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DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

5Misionales Vicerrectoría Académica

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Realizar estudios de factibilidad para crear Centros Regionales y ofertar los programas académicos de la 

modalidad a distancia.

Liderar las relaciones con asociaciones científicas del área.

Proponer y ejecutar anualmente los planes de acción  de la modalidad a distancia, una vez aprobados por el 

Consejo Directivo, los cuales deben estar articulados con el Plan de Acción Institucional y el Plan de Desarrollo 

de la Universidad.

Presentar  anualmente a la Vicerrectoria Académica  las necesidades de docencia, investigacion y proyeccion 

social  de la modalidad a distancia,  previa valoración de la Oficina de Desarrollo Institucional.

Presentar a la Vicerrectoria Académica el plan de desarrollo docente,  previa aprobación del Consejo Directivo, 

con base en las necesidades identificadas por los Directores de Departamentos.

Liderar el proceso de designación del Secretario Académico, Directores de programa, Directores Departamento 

y personal de apoyo de la modalidad a distancia.

Cumplir y hacer cumplir en su dependencia las normas vigentes de la Universidad y las determinaciones del 

Consejo Superior, Consejos Académico, Rectoría y Consejo Directivo.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Responder por la dirección y gestión de los asuntos académico administrativos de la modalidad a distancia

Representar a la Universidad ante la sociedad y el estado en su área específica de la modalidad a distancia

Instituto de 

Educación a 

Distancia

Estudiar las problemáticas sociales, económicas, políticas, culturales para el diseño de nuevas estructuras 

curriculares que respondan a las necesidades y expectativas de la región y el país.

Presentar anualmente el informe de gestión al Rector y al Consejo Académico.

Proponer al Consejo Académico, la creación, modificación o supresión de programas académicos, previa 

aprobacion del Consejo de Directivo.

Convocar y coordinar con el señor Rector al Consejo Directivo.

Coordinar la elaboración y ejecución del presupuesto de los posgrados  y proyectos especiales de la modalidad 

a distancia.

Gestionar la adquisición de recursos financieros y logisticos para el desarrollo de la unidad académica.

Firmar los diplomas, actos administrativos y constancias de la modalidad a distancia.

Asistir a las reuniones de planificación académica programadas por la Vicerrectoría Académica.

Apoyar la gestión de los docentes y estudiantes en el desarrollo de proyectos de investigación y proyección 

social. COPIA
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Administración Universitaria

Estructura y funcionamiento de la Facultad y de la Universidad.

Estatuto Básico de la Administración Pública

Políticas Públicas en materia de Educación Superior

Normatividad vigente e interna de la Universidad

Administración y herramientas de gestión

Formulación y Evaluación de Proyectos

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Código: TH-M01-F01

Establecer convenios con otras instituciones que pueden servir de apoyo a los programas de educación a 

distancia en las ciudades o municipios del país en donde la unidad académica implemente programas, para el 

logro de los objetivos propuestos, previa autorización del Consejo Directivo.

Versión: 03

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño. 

Dar respuesta oportuna a peticiones quejas y reclamos que sean de su competencia.

Los planes de acción de la modalidad a distancia, se ejecutan en su totalidad de acuerdo a lo aprobado por el 

Consejo Directivo.

Los presupuestos de los posgrados y los proyectos especiales de la modalidad a distancia son coordinados y 

supervisados completamente.

El informe de gestión es elaborado y presentado de manera eficiente cada año al Consejo Académico y a la 

Rectoría.

Experiencia académica mínimo de tres (3) años y experiencia administrativa de tres (3) años en cargos de 

dirección o tres (3) años de experiencia profesional.

Título Profesional Universitario.

Título de Maestría o de Doctorado en una de las áreas propias del conocimiento de las profesiones y disciplinas 

de la Facultad.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Las necesidades de docencia, investigacion y proyeccion social  de la modalidad a distancia, se presentan 

anualmente a la Vicerrectoría Académica.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Normas del Sistema de Educación Superior Colombiano

Plan de Desarrollo institucional

Las peticiones, quejas y reclamos de su competencia reciben respuesta oportuna.

La participación en las reuniones de planificación académica programadas por la Vicerrectoría Académica es 

activa y permanente.

El desarrollo de los proyectos de investigación y proyección social cuentan con el apoyo de la dirección para su 

adecuado funcionamiento.

El plan de desarrollo docente, es presentado a la Vicerrectoría Académica a partir de las necesidades 

identificadas por los Directores de Departamentos con el respectivo seguimiento.
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Liderazgo

Orientación al usuario y al ciudadano Planeación

Transparencia Toma de decisiones

Dirección y Desarrollo de Personal

Conocimiento del entorno

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Orientación a resultados

Compromiso con la Institución

GENERICAS
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VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

ESPECIFICAS
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Denominación Secretario Académico Nivel Jerárquico Directivo

Numero de Cargos 1 Código 028

Grado 10 Clasificación del Empleo Libre Nombramiento y Remoción

Vicerrectoría Académica

Instituto de 

Educación a 

Distancia

Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales 5

Elaborar coordinadamente con los Directores de Programa los horarios de clase.

Brindar asesoría e informar a los estudiantes y docentes, respecto a los procesos académicos y/o administrativos 

conforme con la normatividad vigente. 

Realizar los trámites para los grados, conforme al procedimiento establecido por el Sistema de Gestión de la 

Calidad.

Gestionar las prácticas académicas de campo aprobadas por el Consejo Directivo.

Apoyar al Director en la definición de necesiades de formación y capacitación del profesorado de la modalidad a 

distancia.

Apoyar la  elaboración de proyectos de normas reglamentarias sobre aspectos académicos de la modalidad a 

distancia de la Universidad.

Apoyar al Director para presentar los informes de gestión ante las Directivas Institucionales y los entes de control 

internos o externos, cuando sean requeridos.

Evaluar periódicamente el resultado de la gestión desarrollada en las diferentes áreas de la modalidad a distancia 

y aplicar los ajustes necesarios a través de los planes de mejoramiento.

II.PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Asistir al Director en la planificación, ejecución y evaluación de las actividades académicas y administrativas que 

se adelanten en la modalidad a distancia.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Ejercer la secretaría del Consejo de Facultad o Consejo Directivo.

Elaborar y/o coordinar la entrega de los informes de  la ejecución de las diferentes actividades académicas de la 

modalidad a distancia y los requeridos por otras dependencias de la Universidad.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Página: 1 de 3

Código: TH-M01-F01

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua.

Coordinar el desarrollo académico, en los procesos misionales de la Unidad Académica de la Universidad, a 

través de un Comité interdisciplinario.

Tramitar académica y administrativamente en coordinación con los Directores de Programa las novedades de los 

estudiantes conforme al procedimiento establecido por el Sistema de Gestión de Calidad.

Coordinar administrativamente el proceso de inscripción y presentación de las Pruebas de Estado, conforme a los 

parámetros establecidos por el ICFES.

Participar con los Directores de Programa, en las actividades planeadas para la Inducción de los estudiantes.

Cumplir las funciones de Director (E), en ausencia del titular.

Participar en los diferentes Comités, de acuerdo con la normatividad vigente.

Coordinar los procesos de elección de los diferentes estamentos de la modalidad a distancia.

Coordinar con la Oficina de Graduados, el desarrollo de planes y proyectos, de acuerdo con la política institucional 

para Graduados.

Asistir a las reuniones de planificación académica programadas por la Vicerrectoría Académica.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
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Atención al Usuario

Administración y herramientas de gestión

Normas del Sistema de Educación Superior Colombiano

Estructura y funcionamiento de la Universidad.

Políticas Públicas en materia de Educación Superior

Normatividad vigente e interna de la Universidad

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Título de Posgrado en áreas relacionadas con las funciones del cargo.

Equivalencia:

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título Profesional Universitario en el área del conocimiento afin con la Unidad Académica a la que pertenece.

Título de posgrado por dos (2) años de experiencia profesional y viceversa.

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Los informes sobre la ejecución de las diferentes actividades académicas se elaboran y presentan oportunamente 

de acuerdo con los requerimientos solicitados.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño. 

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 3

Plan de Desarrollo institucional

Sistemas de información y aplicativos propios de la Universidad

Los estudiantes y docentes conocen los procesos académicos y/o administrativos desarrollados por la modalidad 

a distancia.

Los asuntos académico administrativos son atendidos con eficiencia, eficacia y responsabilidad.
Los proyectos de normas reglamentarias sobre aspectos académicos son coherentes con los lineamientos de los 

ejes misionales de la institución.

Los informes solicitados por el Rector, el Consejo Superior y Consejo Académico, son elaborados y presentados 

oportunamente bajo los lineamientos requeridos.

El funcionamiento de los Comités liderados por la dirección, aportan al progresivo desarrollo de la Política 

Académica de la Universidad.
Los planes y proyectos de desarrollo académico e investigativo presentados al Consejo Directivo, se formulan en 

coordinación con la Oficina de Desarrollo Institucional.

Las novedades académicas y administrativas de los estudiantes se tramitan eficientemente en coordinación con 

los Directores de Programa y conforme al procedimiento establecido por el Sistema de Gestión de Calidad.

Los estudiantes de último semestre de la Facultad o Instituto presentan las Pruebas de Estado, conforme a los 

parámetros establecidos por el ICFES.

Los trámites para los grados, se gestionan oportunamente conforme a las disposiciones institucionales.

La participación en las reuniones de planificación académica programadas por la Vicerrectoría Académica es 

activa y permanente.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Las prácticas académicas de campo se desarrollan de acuerdo con lo aprobado por el Consejo de Facultad o de 

la modalidad a distancia.

La Facultad  y la modalidad a distancia se encuentran en permanente contacto con sus gradudados y desarrollan 

proyectos específicos para los mismos en coordinación con la Oficina de Graduados de la Universidad.
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Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Institución Dirección y Desarrollo de Personal

Conocimiento del entorno

Orientación a resultados Liderazgo

Planeación

Toma de Decisiones
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Código: TH-M01-F01

Versión: 03

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 2 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Elaborar y tramitar las solicitudes de disponibilidad presupuestal de los diferentes servicios solicitados y recibir la 

información necesaria para la elaboración de las cuentas correspondientes.

Llevar inventario de la entrada y salida de suministros necesarios de la dependencia.

Digitar acuerdos del Consejo Directivo y Resoluciones de la Dirección.

Apoyar la realización de los trámites de grados de la modalidad a distancia, conforme al procedimiento 

establecido por el Sistema de Gestión de la Calidad.

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.

Hacer seguimiento de las diferentes cuentas tramitadas para su respectivo pago.

Prestar servicios secretariales a las necesidades de las demás dependencias de la modalidad.

Revisar el correo electrónico de la dependencia permanentemente para darle el trámite oportuno que necesite.

Mantener actualizada la cartelera de la dependencia, dando a conocer al público toda clase de información que 

pueda interesarles y de acuerdo a lo que disponga el jefe inmediato.

Participar en la gestión de los trámites para que los estudiantes realicen las pruebas SABER PRO.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Citar de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato, reuniones y eventos que éste deba atender o a los 

cuales deba asistir,  llevando la agenda correspondiente y recordando los compromisos adquiridos.

Servir de apoyo logístico en la realización de las actividades de la modalidad a distancia bajo criterio de su jefe 

inmediato.

Solicitar a tiempo los implementos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la dependencia.

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y los 

formatos que para tal efecto existan.

Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.

Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.

Misionales

Proceso al que pertenece

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa de la Dirección 

y la Secretaría Académica y demás actividades generales de la modalidad a distancia.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.

Ubicación Administrativa Dependencia

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Centro de Costos

Vicerrectoría Académica
Instituto de Educación 

a Distancia
5
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Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Veinte (20) meses de experiencia laboral.

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Diploma de bachiller 

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente de 

acuerdo con las normas de gestión documental.

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo con la normatividad expedida por la Universidad, 

facilitando el almacenamiento y la conservación de la información.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La agenda y los compromisos del jefe inmediato son llevados al día y bajo las directrices dadas por el mismo.
La solicitud de los materiales necesarios para la dependencia se realiza con antelación, siendo utilizados 

racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.

La información es manejada de acuerdo con los protocolos de seguridad que asegura la conservación de la 

misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Compromiso con la Institución

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

ESPECIFICAS

Manejo de la Información 

Manejo de herramientas Ofimáticas

GENERICAS

Orientación a resultados

Transparencia

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS
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Denominación Profesional UniversitarioNivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 17 Clasificación del Empleo Libre Nombramiento y Remoción

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Liderar según las políticas de la Dirección de la modalidad a distancia, la planeación, seguimiento y 

evaluación de los procesos de docencia, investigación y proyección social.

Colaborar en la resignificación del proyecto académico y su proyección presupuestal.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal 

ejecución de las funciones.

Instituto de 

Educación a 

Distancia

5
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Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Misionales Vicerrectoría Académica

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Asistir a la Dirección de la modalidad a distancia en asuntos académicos

III. FUNCIONES ESENCIALES

Participar en la ejecución de políticas y proyectos que adelante la modalidad a distancia.

Representar al Director en las diferentes actividades y asuntos de carácter interno y externo de su 

despacho cuando él lo requiera.

Coordinar, dirigir y controlar el desarrollo de los programas de la modalidad a distancia que le sean 

asignados

Presentar al Director informes de actividades y requerimientos de la modalidad a distancia.

Colaborar con la ejecución de proyectos que adelante la modalidad a distancia.

Revisar, controlar y analizar los documentos, oficios,  y demás actos administrativos de la Dirección de la 

modalidad a distancia.

Gestionar ágil y oportunamente las solicitudes y asuntos que sean presentados a la Rectoría. 

Aplicar las medidas necesarias  para prevenir y minimizar las inconsistencias que se pueden presentar 

tanto en operaciones como en documentos que se tramiten  a través de la Dirección. 

Revisar los documentos elaborados para la firma del Director.

Articular los procesos administrativos y financieros entre las Vicerrectorías y la modalidad a distancia
Mantener permanentemente informado al Director sobre el funcionamiento interno de la modalidad a 

distancia, dando cuenta de las debilidades y fallas detectadas, presentando las acciones de mejora 

correspondientes.

Efectuar seguimiento diario a la agenda de compromisos del Director.

Atender a los funcionarios de la Universidad y al público en general eficiente y oportunamente, 

suministrando la información requerida en los asuntos que el Director considere conveniente. 

Velar porque las peticiones, quejas y reclamos elevados ante la Dirección sean atendidos por las 

unidades correspondientes, conforme a las normas legales y procedimientos establecidos.

Verificar que todas las actividades, operaciones, y documentos que se expidan a través de la Dirección, 

cuenten con los registros oportunos y que contengan los niveles de autorización, responsabilidad y 

delegación  establecidos con respecto a los mismos.
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Administración Universitaria

Estructura y funcionamiento de la modalidad a distancia y de la Universidad.

Estatuto Básico de la Administración Pública

Políticas Públicas en materia de Educación Superior

Normatividad vigente e interna de la Universidad

Formulación y Evaluación de proyectos

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 3

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Título de posgrado por dos (2) años de experiencia profesional y viceversa.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y 

la Mejora Continua.

Título de postgrado en una de las áreas propias del conocimiento de las profesiones y disciplinas de la 

modalidad.

Título Profesional en el área relacionada.

Equivalencia:

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La coordinación de los programas delegados por el Director, se lleva a cabo de forma eficiente, teniendo 

en cuenta las necesidades de la modalidad.

Los informes son elaborados y entregados oportunamente, según los requerimientos  de la Dirección y 

de las dependencias de la Universidad.

Los procesos misionales de la Universidad, son evaluados según los lineamientos de la Dirección de la 

modalidad, la Vicerrectoría Académica y la Rectoría.

Plan de Desarrollo institucional

Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Realizar periódicamente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan 

por razón del cargo.

Adquirir una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva 

área de trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Las demás que le sean asignadas por norma legal o autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza, el área de desempeño, el perfil del cargo

Las solicitudes elevadas a la Dirección surten su trámite correspondiente de manera efectiva y oportuna.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la 

Mejora Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Normas y políticas del Sistema de Educación Superior Colombiano.
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Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Trabajo en equipo y colaboración

Creatividad e innovación

Compromiso con la Institución Creatividad e Innovación

Experticia profesional

Trabajo en Equipo y Colaboración

ESPECIFICAS

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS

Aprendizaje ContinuoOrientación a resultados

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 6 Clasificación del Empleo De carrera Administrativa

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 3

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Proceso al que pertenece

III. FUNCIONES ESENCIALES

Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Consolidar la proyección de practicas de los diversos programas de la modalidad en todos los Centros 

Regionales, gestionar la designación presupuestal y verificar el cumplimiento de la programación.
Gestionar las asignación de infraestructura y materiales para los laboratorios de los programas en todos los 

Centros Regionales.

Colaborar con la Secretaría Académica  en la elaboración y ejecución del Plan de Desarrollo y Planes de Acción 

de la modalidad a distancia de la Universidad.

Soportar el desarrollo académico, en los procesos misionales de la Unidad Académica de la Universidad, a 

través de la Secretaría del Comité interdisciplinario.

Facilitar a la Secretaría Académica la organización y ejecución de actividades relacionadas con la asesoría de 

todos los programas académicos de la modalidad.

Apoyar a la Secretaría Académica en la ejecución de los planes y proyectos de desarrollo académico: docencia, 

investigación y proyección social de la modalidad a distancia.

Misionales Vicerectoria Académica

Instituto de 

Educación a 

Distancia

5

Apoyar a la Secretaria Académica  en la ejecución de la política académica de la Universidad.

Asistir al Secretario Académico en la planeación, coordinación y evaluación de los procesos misionales, al igual 

que en los asuntos académicos de los programas de la modalidad.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Apoyar a la Secretaría Académica en la definición de necesiades de formación y capacitación del  cuerpo 

profesoral de la modalidad a distancia.

Coordinar las  reuniones de planificación académica con los Directores de los Programas.

Coordinar las agendas de reuniones del Comité de Directores de Programa y demas reuniones que debe 

asumir la Secretaría Académica.

Colaborar en  la elaboración del presupuesto anual de la modalidad.

Apoyar los procesos de Autoevaluación y Acreditación de todos los programas de pregrado y postgrado de la 

modalidad a distancia

Colaborar en la elaboración del proyecto de calendario académico. 

Colaborar con el proceso de docencia de la modalidad dentro del Sistema de Gestión de Calidad.

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Acreditación de programas de Educación Superior

Administración universitaria y curricular

Diseño, procesamiento y análisis de información financiera

Normatividad interna

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Equivalencia:

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Normas y políticas del Sistema de Educación Superior Colombiano

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

La información academica en las funciones misionales en la modalidad a distancia permite profundizar y tomar 

desiciones para fortalecer los saberes y presentar nuevas metologías para que los estudiantes las apliquen.

El sistema de gestión de calidad en el proceso de docencia de la modalidad a distancia permte su mejora 

continua.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

El plan de actividades de la modalidad a distancia se encuentra articulado con el desarrollo de la politica 

académica de la Universidad.  

Los informes solicitados se elaboran y presentan oportunamente de acuerdo con los requerimientos 

establecidos para la ejecución del plan de acción de la Universidad.

La asesoría a los programas academicos de la modalidad permite el logro de los objetivos planteados.

El seguimiento al desarrollo de los planes y programas en materia académica es permanente; velando por su 

ejecución y buen desarrollo.

El proyecto de calendario académico se elabora anualmente respondiendo  a los requerimientos y necesidades  

del periodo en cuestión. 

Las prácticas académicas de campo y los laboratorios se realizan de acuerdo con las necesidades de los 

programas académicos.

La información es manejada de acuerdo con protocolos de seguridad que permitan la conservación de la 

misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Página: 2 de 3

Trabajo en equipo y colaboración

Compromiso  con la institución Creatividad e innovación

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título profesional en áreas relacionadas con la administración y/o de  educación

Aprendizaje continuo

GENERICAS ESPECIFICAS

Experticia profesional

Quince meses (15) meses de experiencia profesional relacionada

El presupuesto anual de la modalidad  se realiza teniendo en cuenta las necesidades académicas de la 

modalidad.

Su colaboración permite la definición adecuada de necesidad de formación y capacitación de los profesores.

El apoyo al proceso de autoevaluación y acreditación permite la renovación y  acreditación de los programas.

Código: MF-01

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 10 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Ubicación Administrativa Dependencia

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua

Proceso al que pertenece

Misionales Vicerrectoría Académica
Instituto de Educación 

a Distancia

Recepcionar y verificar los procesos de inscripción y matrículas académicas y administrativas de la modalidad a 

distancia en todos los Centros Regionales.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Brindar atención al aspirante interesado en la oferta  académica y en los procesos de inscripción y matricula en 

todos los Centros Regionales.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Centro de Costos

5

Cooperar en la realización de las inscripciones en línea y manuales de los interesados que hayan tenido 

dificultades en la inscripción por plataforma.

Apoyar en la publicación en la página web de la Universidad de la información correspondiente a  oferta 

académica, proceso de inscripciones, listado de admitidos y proceso de matrícula administrativa y en línea.

Ser el enlace para la solución de los problemas técnicos de plataforma entre el proceso de  Inscripción y la oficina 

de Gestión Tecnológica.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Atender de forma personal y vía e-mail a coordinadores de Centros Regionales  y estudiantes para la solución de 

novedades en el proceso de inscripción. 

Apoyar en la verificación de los resultado de ICFES  presentados por los aspirantes.

Realizar periódicamente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Apoyar en la revisión de la documentación, registrando en la plataforma y cargando pagos en el proceso  de 

inscripciones verificadas.
Organizar, clasificar y archivar la documentación del área de inscripciones y matriculas de acuerdo con las tablas 

de retención documental.

Apoyar las soluciones de las inconsistencias que se presentan en el proceso de inscripción y matricula, tanto en 

línea, como en medio físico.
Cooperar en  solucionar con la Oficina de Gestión Tecnológica, los casos presentados por novedades en los 

programas en los Centros Regionales e  inconsistencias en la  inscripción de los nuevos estudiantes.
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Sistemas de información y aplicativos propios de la Universidad

Estructura y funcionamiento de la dependencia y de la Universidad

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia Creatividad e Innovación

Realiza el enlace entre el proceso de inscripción y matricula de los Centros Regionales y la Oficina de Gestión 

Tecnológica.

Se publica en la pagina web en forma oportuna y veraz la información correspondiente al proceso de inscripción y 

matricula de los estudiantes de la modalidad a distancia.

Las novedades en el proceso de inscripción de los estudiantes de los Centros Regionales son resueltas 

adecuadamente y con plena satisfacción de los usuarios.

La matrícula académica de los aspirantes admitidos y correspondientes al primer nivel de los Centros Regionales, 

se realiza oportunamente y de acuerdo a lo planeado en forma conjunta con los Directores de Programa.

Realiza adecuadamente las novedades de inscripción y matricula de los estudiantes en la plataforma  

GENERICAS ESPECIFICAS

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Conocimientos de Archivística

Gestión documental

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional o aprobación de dos (2) años de educación superior 

Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada o laboral.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Trabajo en equipo

Compromiso con la Institución Aprendizaje continuo

Experticia Técnica

Versión: 03

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los usuarios atendidos se encuentran satisfechos con el servicio prestado.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 32 Código 407

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y a las tablas de retención documental.

Servir de apoyo logístico en la realización de las actividades lideradas por los programas de la modalidad a 

distancia.

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y 

los formatos que para tal efecto existan.

Instituto de 

Educación a 

Distancia

5

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Misionales Vicerrectoría Académica

Proceso al que pertence Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Apoyar los eventos académicos para la promoción y posicionamiento de los programas.

Revisar el correo electrónico de la dependencia permanentemente para darle el trámite oportuno que necesite.

Participar en las actividades generales de la modalidad en el momento en que el Director lo estime conveniente.

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.

Apoyar el trámite de asignación de espacios físicos para la realización de las clases cada semestre, ante la 

Oficina de Desarrollo Institucional.

Informar a los Directores de Programa de las diligencias y trámites que le sean encomendadas.

Brindar apoyo logístico en las actividades curriculares y extracurriculares de los programas de la modalidad a 

distancia.

Apoyar el proceso de matriculas en línea y físico, revisando que la documentación y requisitos se ajusten a lo 

solicitado y enviando la información que se requiera a las dependencias respectivas. 
Apoyar el proceso de reporte de novedades académicas (Reintegro, reingresos, cancelaciones, adiciones, 

extemporaneidades, correciones, convocatorias institucionales, validaciones, cursos libres)  ante la Oficina de 

Registro y Control Académico.

Orientar a los estudiantes en los procesos de matrículas y demás procesos curriculares.

Apoyar el seguimiento a las inconsistencias presentadas con la plataforma respecto a los procesos de los 

docentes y estudiantes (listados, horarios, aulas, laboratorios, prácticas de campo).

Recibir y controlar la documentación de los pagos de cursos libres que oferta la modalidad a distancia.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa de los 

programas de la modalidad a distancia.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.
Contestar el teléfono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.
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Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Compromiso con la Institución

Transparencia

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

GENERICAS ESPECIFICAS

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.

La información es manejada de acuerdo con protocolos de seguridad que asegura la conservación de la 

misma.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de Bachiller.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente de 

acuerdo con las normas de gestión documental.

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo con la normatividad expedida por la Universidad, 

facilitando el almacenamiento y la conservación de la información.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 
Mantener discresión y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Página: 2 de 3
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

III. FUNCIONES ESENCIALES

Contribuir en el proceso escritural del personal docente, administrativo y estudiantil para la edición de los 

materiales a publicar en la modalidad (revistas, libros, boletines, etc.).

Brindar soporte al desarrollo de los procesos  comunicativos de la modalidad a distancia, a partir del diseño, 

diagramación, corrección gramatical, impresión y acabados de las publicaciones y contenidos.

Aplicar las normas de impresión y publicación establecidas nacional e internacionalmente.

Diseñar en coordinación con el proceso de Gestión de la Comunicación la edición del Boletín Informativo de la 

modalidad.

Acompañar la gestión editorial de medios escritos, en lo pertinente con derechos de autor y estandarización 

de las publicaciones académicas

Prestar la asistencia editorial de las revistas de la modalidad

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de  Calidad y la 

Mejora Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa

Los procesos inherentes al diseño, diagramación, corrección de estilo, impresión y acabados, de las 

publicaciones de la modalidad son efectuados bajo los lineamientos del proceso de Gestión de la 

Comunicación y los estándares de calidad.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

El personal docente, administrativo y los estudiantes son asesorados correctamente acerca de los procesos 

de edición a las publicaciones de la Facultad 

La información es manejada de acuerdo con protocolos de seguridad que conservan la información de la 

misma.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

Dependencia Centro de Costos

5

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Apoyar los diferentes procesos inherentes al diseño, diagramación, corrección de estilo, impresión y acabados 

de las publicaciones y contenidos académicos de la modalidad a distancia, en coordinación con el proceso 

estratégico de Gestión de la Comunicación.

Misionales Vicerrectoría Académica

Instituto de 

Educación a 

Distancia
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Producción de texto escrito

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Equivalencia:

Aprendizaje continuo

Experticia profesional

Trabajo en equipo y colaboración

Creatividad e innovación

ESPECIFICAS

Diseño de estrategias de comunicación Comunitaria y Organizacional

Legislación en Comunicación

Diseño, diagramación, impresión y acabados de artes gráficas

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Título de posgrado por dos (2) años de experiencia profesional y viceversa.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.

Título de Posgrado en áreas relacionadas con las funciones del cargo.

Proceso de Producción de Material Educativo

Título Profesional Universitario en el área del conocimiento relacionado con la modalidad a distancia

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Código: TH-M01-F01

Versión: 03

Transparencia

Compromiso con la Institución

Idioma Español para revisión Ortotipográfica

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Orientación al usuario y al ciudadano

Orientación a resultados

GENERICAS
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Denominación Profesional Universitario Nivel Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 9 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Coordinar las actividades de trámite de proyectos de investigación formativa y proyectos de grado, su revisión y 

registro ante el Comité central de investigaciones

Participar y promover las convocatorias de los eventos de ciencia, tecnología e innovación, en la modalidad a 

distancia 

Coordinar y diseñar mecanismos para el sistema de información y la base de datos de semilleros, grupos de 

investigación, proyectos de investigación e investigación formativa en la modalidad a distancia

Elaborar documentos de tipo académico e investigativo para la Vicerrectoría Académica, pares académicos del CNA, 

autoevaluación, Dirección, Secretaría Académica y demás facultades de la Universidad.

Asesorar y promover la creación de semilleros, grupos y proyectos de investigación, con Directores de programa y 

Coordinadores de los Centros  Regionales de la modalidad a distancia. 

Asesorar y coordinar en las actividades de investigación formativa a los funcionarios y estudiantes de los centros 

regionales.

Analizar y aprobar los informes de avances de los grupos, semilleros y proyectos de investigación.

Coordinar y ejecutar las actividades de investigación del grupo  “Aprendizaje y virtualidad” y presentar los avances y  

la ejecución de sus proyectos

Presentar los proyectos desarrollados por la modalidad a distancia  a las diferentes convocatorias nacionales e 

internacionales.

Ejercer la función ejecutiva y secretarial del Comité de investigaciones de la modalidad a distancia

Revisar y proyectar nodos plometizadores para las estructuras curriculares de los programas de la modalidad 

acordes con las necesidades y expectativas de la región y del país.

Representar en el Comité central de investigaciones de la Universidad los procesos de investigación y lineamientos 

de la modalidad a distancia.

Elaborar el presupuesto de investigación de la modalida a distancia y proyectar el plan de acción anual  de 

investigación de esta modalidad.
Capacitar y asesorar en investigación a directores de programas y coordinadores de centros regionales, asi como a 

profesores y estudiantes de la modalidad a distancia

Vicerrectoria Académica

Instituto de 

Educación a 

Distancia

Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales 5

PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Contribuir a los procesos de investigación formativa y científica en los programas de la modalidad a distancia, 

articulándolos con las líneas y sub líneas de investigacion aprobadas por el Comité Central de Investigaiones y la 

Dirección de investigaciones de la Universidad, tanto en los programas de pregrado y postgrado.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Planear las actividades de investigación de la modalidad a distancia

Diseñar  lineamientos, procedimientos y orientaciones pedagógicas y didácticas para el desarrollo de la investigación 

formativa y formal para la modalidad a distancia.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS
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Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Participar en el desarrollo académico, en los procesos misionales de la Unidad Académica de la Universidad, a 

través del Comité interdisciplinario de distancia.
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Equivalencia:

Aprendizaje continuo

Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional

Transparencia Trabajo en equipo y colaboración

Creatividad e innovación

Directora del Instituto de Educación a 

Distancia ( E )

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Los procesos de planificación de la investigación formativa y científica en los programas del modalidad a distancia se 

articulan con las líneas y sub líneas de la universidad.
La planeación, organización y control de los procesos de investigación científica y formativa en los programas 

académicos contribuye a la conformación e interacción de grupos, semilleros y proyectos en dialogo con las 

estructuras curriculares de la modalidad.
Los lineamientos, procedimientos y orientaciones pedagógicas construyen el desarrollo de la investigación formativa 

e investigación formal en la modalidad.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Los mecanismos de seguimiento a la investigación formativa y formal permiten evidenciar los avances del proceso 

de investigación en los programas.

El plan de acción institucional de investigacion de la modalidad a distancia es adecuado, coherente y responsable 

con el presupuesto de la Universidad.

Compromiso con la Institución

Edgar Orlando Ríos Enciso

Contratista
Jefe de Oficina Control de 

Gestión

Manejo de Sistemas de Información especializados

Formulación y Evaluación de Proyectos

Lineamientos y normatividad en materia de Investigación

13 de agosto de 2012 14 de agosto de 2012 15 de agosto de 2012

FIRMA FIRMA

FECHA

FIRMA

FECHA FECHA

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado.

Luz Angela Calle

Título Profesional Universitario en el área del conocimiento relacionada con los procesos de investigación

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Luz Helena Batanelo García 

Orientación a resultados

APROBÓELABORÓ REVISÓ

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Conocimientos y experiencia en investigación

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón del 

cargo.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de sus 

funciones.

Realizar periódicamente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 9 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Proyectar las respuestas de los PQR relacionados con el proceso de Formación y evaluación docente.

Participar en el desarrollo académico de los procesos misionales a través del Comité de Coordinación de la 

modalidad a Distancia.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Contribuir a la gestión académico y administrativa de los  procesos de Formación y Evaluación de los programas 

académicos y educación continuada del Instituto de Educación a Distancia.

Proceso al que pertenece Centro de Costos

Proyectar  las actas del Consejo Directivo, y realizar los trámites derivados de las determinaciones adoptadas por 

dicho estamento

Participar en la proyección del calendario académico del la Modalidad a Distancia.

Consolidar los resultados de la evaluación docente y acompañamiento al plan de mejoramiento derivado de este proceso

Realizar el seguimiento del cumplimiento de asistencia a la labor docente a nivel nacional.

Participar en el seguimiento de los procesos de Formación en los programas de la modalidad a distancia.

Ejecutar el Plan de Formación Docente de la modalidad a Distancia, establecido por los Departamentos.

Solucionar las novedades académicas relacionadas con los profesores en coordinación con los Directores de 

Programa.
Participar proceso de evaluación de los profesores de planta y catedráticos, conforme al procedimiento establecido en coordinación con las Jefaturas de Departamento.

Gestionar los actos administrativos para el proceso de clasificación y reclasificación de profesores catedraticos.

Mantener actualizada la base de datos de profesores catedraticos de la modalidad a distancia.

5

Participar en la Formulación y ejecución de iniciativas de proyectos académicos y/o administrativos del proceso 

de Formación.

Orientar  y apoyar a las diferentes unidades académicas en los aspectos y lineamientos académicos y 

administrativos del Instituto de Educación a Distancia

III. FUNCIONES ESENCIALES

Adelantar las actividades necesarias para el Proceso de Convocatoria de Profesores de la modalidad a distancia.

Participar en  el proceso de asignación académica de los profesores de la modalidad a distancia, a través de la 

articulación de la información a nivel de las Coordinaciones de los Centros Regionales, Direcciones de Programa, 

Secretaría Académica y Jefaturas de Departamento.

Misionales Vicerrectoría Académica

Instituto de 

Educación a 

Distancia

Código: TH-M01-F01

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Ubicación Administrativa Dependencia
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Normatividad interna

Los listados de preseleccionados, los listados definitivos, de ganadores y elegibles de las convocatorias 

realizadas, se publican oportunamente en la página web de la Universidad.

Las preguntas y consolidación de los formularios de evaluación son elaborados previo concepto de las Unidades 

Académicas para la realización de las pruebas de conocimiento en las convocatorias de profesores

Los derechos de petición, reclamaciones, recursos de reposición y demás requerimientos son presentados a la 

Vicerrectoría Académica como parte del proceso de convocatorias y tienen respuesta oportuna.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Las convocatorias de profesores se realizan según lo planeado y asegura la provisión de profesores para la 

modalidad a distancia.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Acuerdos y Resoluciones de los actos administrativos, de los lineamientos académico - administrativos del 

Instituto de Educación a Distancia.

Coordinar los procesos administrativos del proyecto de educación continuada del IDEAD

Proyectar los actos administrativos, de los lineamientos académico - administrativos del Instituto de Educación a 

Distancia.

Las jornadas adicionales (sobrecargas) son remitidas de forma coherente y veraz a los Coordinadores 

Administrativos de Departamento.
Los resultados del seguimiento de los procesos de Formación en los programas de la modalidad a distancia son 

comunicados eficientemente al profesional de evaluación de la modalidad.

Los resultados del seguimiento al cumplimiento de la labor docente se encuentra documentado debidamente

Historial de los resultados de evaluación de los profesores del IDEAD

Las actas del Consejo Directivo se encuentran al día y debidamente legalizadas

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

La información es manejada de acuerdo con los protocolos de seguridad que asegura la conservación de la 

misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Normas y políticas del Sistema de Educación Superior Colombiano

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Estatuto Profesoral de la Universidad.

Lineamientos pedagógicos y Proyecto de Desarrollo Académico de la modalidad a distancia
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Equivalencia:

Experticia profesional

Trabajo en equipo y colaboración

Versión: 03

Transparencia

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado.

Título Profesional Universitario

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo

Compromiso con la Institución Creatividad e innovación

ESPECIFICAS

Aprendizaje continuo

Página: 3 de 3

Código: TH-M01-F01

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

GENERICAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 13 Clasificación del Empleo De carrera Administrativa

Atender todas las gestiones administrativas necesarias para la buena marcha y adecuado desarrollo de la 

actividad docente, de investigación y extensión asociadas a los programas de posgrado de la modalidad a 

distancia.

Brindar apoyo en la gestión de convenios, alianzas estratégicas, intercambios educativos, ayuda técnica y 

demás interacciones que fortalezcan el desarrollo de los programas de posgrados con otras instituciones del 

orden local, nacional e internacional.

Apoyar el desarrollo académico, en los procesos misionales de los postgrados de la modalidad a distancia, a 

través del Comité académico de postgrados, constituido por profesores de planta de la Universidad e 

invitados de los programas de pregrado de la modalidad.

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con los programas de posgrado de la modalidad a distancia.

Presentar ante el Comité Curricular los casos de transferencias, homologaciones, convocatorias 

institucionales y validaciones.

Coordinar labores comunes con las demás unidades académicas y administrativas de la Universidad para 

articular las actividades, los portafolios y proyectos a desarrollar.

Presentar estudios de sostenibilidad y mejoramiento de los posgrados ofertados por la modalidad a distancia.

Realizar el proceso de divulgación de los programas, selección de aspirantes, proceso de admisión y en 

general todas las actividades necesarias para el desarrollo efectivo de los posgrados.

Apoyar la realización de los trámites de registro calificado y acreditación de los programas de posgrado y la 

renovación de los mismos.

Dirigir los procesos logísticos para el desarrollo de las clases de posgrado y actividades especiales 

planeadas.

Coordinar los procesos de matrícula de estudiantes, carga académica y llevar copia de los registros de 

calificaciones por asignatura.

Página: 1 de 3

Código: TH-M01-F01

Proceso al que pertence Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Realizar la proyección presupuestal de los posgrados.

Gestionar el pago de honorarios y viáticos a profesores e investigadores visitantes.

Elaborar y presentar los calendarios académicos.

Tener actualizadas las hojas de vida de los estudiantes.

Realizar el seguimiento a la base de datos de egresados, docentes, estudiantes, calificaciones y grados.

Apoyar las actividades administrativas, académicas y financieras de los programas de posgrado de la 

modalidad a distancia.

III. FUNCIONES ESENCIALES

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

5

Instituto de 

Educación a 

Distancia

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Misionales Vicerrectoría Académica

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Realizar las jornadas de sensibilización en el inicio de las cohortes de los diferentes programas.

Gestionar los registros de calificaciones del Plan de Estudios.
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Acreditación de programas de Educación Superior

Administración universitaria y curricular

Diseño, procesamiento y análisis de información financiera

Normatividad interna

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Equivalencia:

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.
Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Atender en primera instancia, inquietudes, sugerencias, solicitudes y problemas en las relaciones profesor– 

estudiante.

Realizar el seguimiento y control a los acuerdos pedagógicos, encuentros presenciales, convocatorias y la 

evaluación docente.

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 3

Código: TH-M01-F01

Versión: 02

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los convenios, alianzas e intercambios educativos con otras instituciones, se ejecutan como estrategia 

fundamental para el desarrollo de los programas de postgrados de la modalidad a distancia.
Los planes de divulgación y promoción de los programas de posgrado, aumenta la demanda académica de 

los mismos.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la 

Mejora Continua

Título Profesional Universitario en el área del conocimiento de Economía, Administración, Contaduría y afines.

Título de Posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.

Título de posgrado por Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa.

Los programas de posgrado obtienen o renuevan su registro calificado y de acreditación oportunamente.

Los trámites de matrícula de estudiantes, asignación académica y registros de calificaciones se gestionan de 

manera eficiente dentro de los lineamientos institucionales establecidos para tal efecto.

Las proyecciones presupuestales de los programas de posgrados dan cuenta de la pertinencia de la oferta 

académica de la modalidad a distancia.

La información es manejada de acuerdo con protocolos de seguridad que asegura la conservación de la 

misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Normas y políticas del Sistema de Educación Superior Colombiano

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA
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Aprendizaje continuo

Experticia profesional

Trabajo en equpo y colaboración

Creatividad e innovaciónCompromiso con la Institución

Transparencia

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Código: TH-M01-F01

Versión: 03

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

ESPECIFICASGENERICAS

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano
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Denominación Profesional Nivel Jerárquico Profesional

Número de Cargos 1 Código 219

Grado 9 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Instituto de 

Educación a 

Distancia

5

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Misionales Vicerrectoría Academica

Proceso al que pertence Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Bridar soporte a los procesos académicos administrativos necesarios para el desarrollo de los procesos 

misionales asociados a los programas de posgrado de la modalidad a distancia.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar las gestiones académicas y administrativas  necesarias para el desarrollo de los procesos misionales 

asociados a los programas de posgrado de la modalidad a distancia.

Apoyar  los trámites para la obtención y renovación de los  Registros calificados y acreditación de los  

programas de posgrado de la modalidad a distancia.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Apoyar los procesos de Autoevaluación de los programas de posgrado de la modalidad a distancia.

Dar soporte al proceso de elaboración de la asignación académica y en la consecución de los recursos 

tecnológicos y de infraestructura que se requieran para el funcionamiento de los programas de posgrado de la 

modalidad a distancia.  

Coordinar con la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico, Secretaria Académica y Secretaria 

General los procesos de grados de los programas de Posgrados de la modalidad a distancia.

Articular con  la Oficina de Desarrollo Institucional, la entrega de información sobre SNIES y SPADIES de 

estudiantes propios y en convenio de los programas de posgrado de la modalidad a distancia.

Brindar asesoria a usuarios internos y externos sobre los procesos que se efectuan en los programas de 

Posgrados.

Asistir a eventos para promocionar los diferentes programas de Posgrado y Educación Continuada que se 

oferten en el Instituo de Educación a Distancia.

Apoyar al seguimiento y control de los acuerdos pedagógicos, encuentros presenciales,convocatorias y la 

evaluación docente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
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Administración universitaria y curricular

Normatividad interna

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Equivalencia:

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia
Compro

Dirección y desarrollo de personal

Liderazgo de grupos de trabajo

Toma de decisiones

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Título de posgrado por Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa.

ESPECIFICAS

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Normas y políticas del Sistema de Educación Superior Colombiano

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título Profesional Universitario en el área del conocimiento del Instituto de Educación a Distancia o afines.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La consecución de los recursos tecnológicos y de infraestructura que se requieran para el funcionamiento de 

los programas de posgrado de la modalidad a distancia son obtenidos de manera agil y oportuna.

Los programas de posgrado obtienen o renuevan su registro calificado y de acreditación oportunamente.

Se trabaja de manera articulada con  la Oficina de Desarrollo Institucional entregando la información sobre 

SNIES y SPADIES de estudiantes propios y en convenio de los programas de posgrado  en los tiempos 

establecidos.

Los procesos de grados de los programas de posgrados de la modalidad a distancia, se ejecutan durante los 

tiempos establecidos.

Aprendizaje continuo

Experticia profesional

Creatividad e innovación

Trabajo en equipo y colaboración

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS

Versión: 03
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Denominación Técnico Nivel Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Apoyar las actividades administrativas de los programas de posgrado de la modalidad a distancia.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Misionales

Proceso al que pertence Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Vicerrectoria Académica
Instituto de Educación a 

Distancia
5

PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Realizar periódicamente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de sus funciones.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Elabora responsablemente la asignación academia, con perfiles de profesores.

Recopilar y organizar la información para  la presentación de documentos de registro calificado al Ministerio 

de Educación Nacional.

Apoyar el proceso de elaboración de  la asignación académica y llevar registro de los perfiles de profesores y 

catedráticos de acuerdo con las necesidades de los programas de post grado.

Realizar el seguimiento a los profesores en sus responsabilidades académicas con la modalidad a distancia.

Soportar la coordinación de las reuniones programadas por el profesional de postgrados.
Apoyar en los procesos pertinentes parar la consecución de los recursos tecnológicos y de infraestructura 

física y bibliográfica que se requieran para el funcionamiento de los programas.

Colaborar en los procesos académicos y administativos de los posgrados.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la 

Mejora Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Tiene adecuadamente organizados los documentos para la obtención del registro calificado.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Realiza el seguimiento académico y administrativo a los profesores y estudiantes.

Construye las actas de las reuniones programadas por el profesional de posgrados.

Gestiona los recursos tecnológicos y de infraestructura necesaria para el desarrollo de los posgrados. 

Realiza adecuadamente los procesos administrativos y académicos de los posgrados.
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Creatividad e Innovación

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Título de formación técnica profesional y nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada o laboral, o 

aprobación de tres (3) años de educación superior y seis (6) meses de experiencia profesional relacionada o 

laboral.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Manejo de Sistemas de Contables y Financieros.

Manejo de sistemas ofimáticos.

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

Aprendizaje continuoCompromiso con la Institución

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 2

Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Requisitos de registro calificado y acreditación de programas de postgrado educación superior.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Transparencia

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA
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Denominación Director Oficina de Programa Nivel Directivo

Numero de Cargos 1 Código 028

Grado 9 Clasificación del Empleo Libre Nombramiento y Remoción

Atención al Público

Administración de Currículo

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Instituto de 

Educación a 

Distancia

5

Se participo y lidero en la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos en torno a medios, mediaciones y 

comunicaciones para la modalidad de educación a distancia de la Universidad.

Los servicios de medios, mediaciones y comunicaciones de la modalidad de educación a distancia, de acuerdo al Proyecto Educativo 

Institucional fueron gestionandos efectivamente.

El acceso, uso y apropiación de las innovaciones tecnológicas para la producción de medios, mediaciones y comunicaciones en la modalidad de educación a distancia fueron promovidas adecuadamente.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Plan de Desarrollo institucional

Actuar en calidad de miembro activo y decisorio del Consejo de Facultad y los demás que le corresponda o lo requieran.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño.

PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Dirigir la gestión de medios, mediaciones y comunicaciones de la modalidad de educación a distancia de conformidad con los lineamientos 

del Proyecto Educativo Institucional, a través de planes, programas y proyectos que respondan a las políticas.

III. FUNCIONES ESENCIALES

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS
Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Página: 1 de 4

Código: TH-M01-F01

Proceso al que pertence Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica

Promover y apoyar la formación de los agentes de la educación a distancia sobre medios, mediaciones y comunicaciones en la modalidad.

Gestionar procesos de evaluación de medios, mediaciones y comunicaciones, con base en el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad.

Promover la gestión de conocimientos en torno a medios, mediaciones y comunicaciones en la modalidad de educación a distancia.

Gestionar las acciones de coordinación intra e interinstitucional requeridas para el cumplimiento de su propósito.

Participar en los procesos de autoevaluación y acreditación de los programas de la modalidad, y en el diseño de los respectivos planes de mejoramiento.

Planear, organizar, dirigir y evaluar medios, mediaciones y comunicaciones de la modalidad de educación a distancia de la Universidad.

Participar en la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos en torno a medios, mediaciones y comunicaciones para 

la modalidad de educación a distancia de la Universidad.

Liderar la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos en torno a medios, mediaciones y comunicaciones para la 

modalidad de educación a distancia de la Universidad en coordinación con el Decano y el Consejo de Facultad.

Gestionar servicios de medios, mediaciones y comunicaciones de la modalidad de educación a distancia, de acuerdo al Proyecto Educativo 

Institucional.

Promover el acceso, uso y apropiación de las innovaciones tecnológicas para la producción de medios, mediaciones y comunicaciones en la modalidad de educación a distancia.

COPIA
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Normas del Sistema de Educación Superior Colombiano

Estructura y funcionamiento de la Universidad.

Políticas Públicas en materia de Educación Superior

Normatividad vigente e interna de la Universidad

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Equivalencia:

Liderazgo

Orientación al usuario y al ciudadano Planeación

Transparencia Toma de decisiones

Dirección y Desarrollo de Personal

Conocimiento del entorno

Orientación a resultados

Compromiso con la Institución

Título Profesional Universitario en una de las áreas académicas de la Ingeniera de Sistemas

Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia profesional relacionada.

Dos (2) años de experiencia profesional por Título de Posgrado.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

COPIA
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DA



Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 17 Clasificación del Empleo Libre Nombramiento y Remoción

Gestionar, implementar y administrar repositorios públicos y privados para recursos educativos digitales de la 

modalidad a distancia.

Generar copias de seguridad de los recursos educativos digitales que se encuentren en los repositorios que se 

administren en el IDEAD.

Diseñar e implementar procesos de sensibilización del uso de recursos educativos digitales de repositorios 

institucionales o externos.

Apoyar los procesos de formación sobre el uso y apropiación de los recursos educativos digitales.

Adquirir una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo,colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 3

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Vicerrectoría Académica

Instituto de 

Educación a 

Distancia

Misionales

II.PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Apoyar a la Dirección de Pedagogía y Mediación Tecnológica del Instituto de Educación a Distancia en la gestión 

de recursos educativos digitales que soporten el proceso de mediación tecnológica, como componente de 

ambientes híbridos en la estrategia de autoformación de la modalidad de educación a distancia.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar los procesos académicos y administrativos que le competen a la Dirección de Pedagogía y Mediación 

Tecnológica.

Realizar el análisis y evaluación de los recursos educativos digitales elaborando las fichas técnicas que 

identifiquen su pertinencia para los programas de la modalidad a distancia.

Acompañar a los profesores responsables de los portafolios pedagógicos en l busqueda, selección y valoración y 

recursos educativos digitales.  

5

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

COPIA
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Se evidencian procesos de sensibilización del uso de los recursos educativos digitales.

Recursos educativos digitales

Ambientes hibridos y digitales de aprendizaje

Administración de recursos digitales

Administración de plataformas educativas

Estandares para recursos educativos digitales

Derechos de autor para recursos educativos digitales

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Título de Posgrado en áreas relacionadas con las funciones del cargo.

Equivalencia:

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Trabajo en equipo y colaboración

Creatividad e innovación

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Orientación a resultados Aprendizaje Continuo

Experticia profesional

Trabajo en Equipo y Colaboración

Compromiso con la Institución Creatividad e Innovación

GENERICAS

Título de posgrado por dos (2) años de experiencia profesional y viceversa.

ESPECIFICAS

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Gestión de recursos educativos digitales para educación superior

Normatividad vigente e interna de la Universidad

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título Profesional Universitario en el área del conocimiento afin con la Unidad Académica a la que pertenece.

Veintidos (22) meses de experiencia profesional relacionada.

Se apoyan los procesos académicos y administrativos que le competen Dirección de Pedagogía y Mediación 

Tecnológica, manteniendo el trabajo en equipo y la armonia de los procesos.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Los procesos de acompañamientos a los profesores responsables de los portafolios pedagógicos en la búsqueda, 

selección y valoración de recursos educativos digitales se realizan de forma pertinente y adecuada.

Los recursos educativos digitales que se seleccionan son pertinentes a los programas de las modalidad a 

distancia.

Los repositorios públicos y privados son gestionados, implementados y administrados atendiendo los 

requerimientos de la modalidad a distancia. 

Exiten copias de seguridad que permiten resguardar los repositorios.

Se evidencia el  apoyo a los procesos de formación sobre el uso y apropiación de los recursos educativos 

digitales.
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 9 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Participar en el desarrollo académico, en los procesos misionales de la Unidad Académica de la Universidad, a 

través del Comité interdisciplinario de distancia.

Coordinar la capacitación a profesores para transformar sus cursos en ambientes virtuales de aprendizaje, 

objetos de aprendizaje y contenidos digitales.

Brindar orientación para  el diseño y desarrollo de cursos sobre la plataforma de la Universidad del Tolima.

Instituto de 

Educación a 

Distancia

5

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Misionales Vicerectoria académica

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Participar nacional e internacionalmente con propuestas de mediaciones tecnológicas.

Actualizar y administrar el subsitio web de la modalidad a distancia, en coordinación con el proceso de Gestión 

de la Comunicación.

Propender por la calidad académica y la administración de los ambientes digitales.

Realizar periodicamente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Diseñar mediaciones tecnológicas en dialogo con las estructuras curriculares,  para los procesos de acreditación 

y registro calificado de los programas académicos del modalidad a distancia, a partir de las necesidades 

institucionales.

Participar en el Diplomado de docencia universitaria en el desarrollo del modulo de integración de TIC al proceso 

académico.

Proponer ambientes virtuales de aprendizaje para las áreas de los programas académicos de la modalidad a 

distancia.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Contribuir con la Secretaria Académica  de la modalidad a distancia y la Oficina de Gestión Tecnológica el 

desarrollo de mediaciones tecnológicas en la educación, tanto en los programas de pregrado y posgrado.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Coordinar  la gestión de la transformación de los contenidos de los programas ofertados por el modalidad a 

distancia, para ser orientados con el apoyo de mediación tecnológica.
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Implementación de ambientes virtuales de aprendizaje

Docencia Universitaria

Formulación y Evaluación de Proyectos

Equivalencia:

Aprendizaje continuo

Experticia profesional

Trabajo en equipo y colaboración

Creatividad e innovación

Transparencia

Compromiso con la Institución

Orientación al usuario y al ciudadano

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

ESPECIFICAS

Orientación a resultados

GENERICAS

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado.

Título Profesional Universitario en el área del conocimiento relacionada con mediaciones tecnológicas

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

La capacitación a los profesores en ambientes virtuales es efectiva y de alta cobertura en todos los programas 

de la modalidad a distancia.

La  transformacion de los contenidos de los programas  para ser orientados en ambientes virtuales es efectiva y 

con alta cobertura para todos los programas de la modalidad a distancia.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Metodología de investigación  y diseño de proyectos.

Normatividad interna

La capacitación en los diplomados de docencia es coherente con los lineamientos pedagógicos de la modalidad.

Los ambientes virtuales de aprendizaje en los programas académicos se desarrollan permanentemente y son de 

alta cobertura en todos los programas de la modalidad a distancia.

Se participa con propuestas de mediaciones tecnológicas en las convocatorias nacionales e internacionales de 

diversos organismos. 

Se diseñan mediaciones tecnológicas en dialogo con las estructuras curriculares para los proceso de 

acreditación y registro calificado  de los programas.
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Denominación Director Programa Nivel Directivo

Numero de Cargos 1 Código 028

Grado 9 Clasificación del Empleo Libre Nombramiento y Remoción

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón del cargo.

Planear, Organizar, Dirigir y Evaluar las  acciones  que conlleven a mejorar  las condiciones de calidad requeridas en materia de 

infraestructura, comunicaciones, apoyo administrativo  y logístico en cada uno de los Centros Regionales  a nivel nacional.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y los actos del Consejo Superior, del Rector, del Consejo Académico y del Consejo 

de Directivo, con el propósito de garantizar la institucionalidad.

Actuar como gestor y promotor del desarrollo integral de los Centros Regionales en el campo cultural,  logistico y administrativo.

Adelantar las gestiones necesarias para definir convenios o contratos que resulten en actividades de proyección social que generen 

recursos propios a los Centros Regionales y proponerlos a la Dirección.

Formular el Plan de Acción  de los Centros Regionales a nivel nacional.

Coordinar con cada uno de los coordinadores de los Centros Regionales,   el Plan de Trabajo Semestral articulado al Plan de Acción del Instituto.

Página: 1 de 4

Código: TH-M01-F01

Coordinar   las   acciones   y   los   recursos   físicos,   logísticos   y administrativos necesarios para el desarrollo del las actividades de los Centros Regionales, y establecer los mecanismos de control para los mismos.

Responder por la conservación de los documentos, materiales y bienes confiados a su guarda y administración, para realizar una adecuada gestión de los mismos.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de las funciones.

Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Presentar   informes periódicos a la dirección del Instituto de Educación a Distancia sobre la gestión en los Centros Regionales.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Generar estrategias para el adecuado posicionamiento de los diferentes programas académicos que oferta el Instituto de Educación a Distancia  en los  Centros Regionales a nivel nacional.

Elaborar el Plan de Comunicaciones para  facilitar el flujo de información con los  Centros Regionales a nivel nacional.

Realizar seguimiento y control a las actividades desarrolladas por cada uno de los Coordinadores de los Centros Regionales a nivel nacional, conforme al Plan de Acción y al Plan de Trabajo Semestral.

Realizar los correctivos necesarios  de acuerdo a las no conformidades detectadas en los procesos y formular el Plan de Mejoramiento respectivo.

Dependencia

Evaluar y controlar el funcionamiento general de los Centros Regionales, para asegurar la calidad de los procesos Adminsitrativos y 

Logisticos.

Gestionar la renovación o apertura de nuevos convenios con entidades públicas y/o privadas de acuerdo a las necesidades de infraestructura de los programas académicos en oferta para su funcionamiento.

Presentar el presupuesto anual consolidado de los Centros Regionales a nivel nacional.

Presentar a la Dirección central  los proyectos pertinentes para el mejoramiento  del servicio en cada uno de los Centros Regionales.

Ubicación Administrativa

PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Vicerrectoría Académica

Instituto de 

Educación a 

Distancia

5

Centro de Costos

Misionales

Proceso al que pertence
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Atención al Público

Plan de Desarrollo institucional

Normas del Sistema de Educación Superior Colombiano

Estructura y funcionamiento de la Universidad.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Formulación y evaluación de Proyectos

Equivalencia:

Liderazgo

Orientación al usuario y al ciudadano Planeación

Transparencia Toma de decisiones

Dirección y Desarrollo de Personal

Conocimiento del entorno

En el Programa se garantiza la institucionalidad cumpliendo las disposiciones legales y los actos del Consejo Superior, del Rector, del 

Consejo Académico y el Consejo Directivo.

El Programa cuenta con un Plan de Acción y se evalúa periódicamente su cumplimiento.

Las  políticas,  planes  y  programas  previstos  en  el  Plan de Acción,  se ejecutan de acuerdo a lo previsto y se alcanzan las metas 

de desarrollo previstas para los Centros Regionales.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, naturaleza y el área de desempeño del cargo.

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Compromiso con la Institución

Título Profesional Universitario.

Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia profesional relacionada.

Dos (2) años de experiencia profesional por Título de Posgrado.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

El   Programa de Centros Regionales realiza   actividades   de   Proyección   social   para articular el sector productivo y se generan 

recursos de acuerdo a la Directriz de la alta Dirección de la Universidad.

El Instituto de Educación a Distancia cuenta con un Plan de Acción, se evalúa su cumplimiento y se informa al Director y al Consejo de 

Directivo sobre el mismo.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Planeación Estratégica

El programa de Centros Regionales planea y evalúa sus acciones para contribuir al cumplimiento de las metas institucionales.

Las peticiones que se presentan al programa de Centros Regionales son resultas en los términos    y    tiempos    establecidos    de la 

Normativa 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS
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Denominación Profesional Universitario Nivel Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 9 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Coordinar  los procesos académico -  administrativos para los programas de pregrado y postgrado en el Centro Regional 

designado, con el propósito de dar cumplimiento a los planes y proyectos establecidos por la Universidad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Vicerrectoría Académica

PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Misionales

Instituto de 

Educación a 

Distancia

5

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 3

Código: TH-M01-F01

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS
Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertence Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Elaborar el Plan Operativo anual del Centro Regional, con base en los lineamientos dados por Dirección de la modalidad 

a distancia, el Plan de Desarrollo y el Plan de Acción Institucional y presentar  semestralmente el informe de gestión 

correspondiente.

Promover  la  vinculación de las entidades municipales del orden público y privado al proyecto de la Universidad, en 

coordinación con el profesional de Centros Regionales, a través de la firma de convenios que permitan el desarrollo de la 

región  de influencia y realizar el seguimiento al cumplimiento de los convenios.

Promover espacios de reflexión y de conocimiento de temas de interés, entre estudiantes y profesores catedráticos.

Promover espacios de reflexión  en la zona del influencia del Centro Regional, a través del dialogo entre la comunidad  

universitaria   y la sociedad en general,  con el fin de ampliar la demanda de programas y contribuir con la solución de los 

problemas de la comunidad.

Controlar la asistencia de profesores y estudiantes al Centro Regional  y la realización de los acuerdos pedagógicos, 

socialización del PIC, cumplimiento de las horas de asesoría por fuera del aula, aplicar la segunda convocatoria desde 

los lineamientos pedagógicos de la modalidad, y la evaluación de los catedráticos de la modalidad.

Recibir la Asignación académica de los distintos programas, confirmarla, socializarla  y ejercer control a los encuentros 

presenciales en el Centro Regional.

Ejecutar las  estrategias diseñadas por la modalidad a distancia para la ampliación de la cobertura, la disminución de la 

deserción y la permanencia estudiantil en los programas que la Universidad desarrolle para la región.

Apoyar el proceso de contratación de catedráticos velando por el cumplimiento de todos los requisitos de Ley,  

Realizar los procesos de inducción de los estudiantes, en coordinación con las Direcciones de los programas de la 

modalidad a distancia,  con el fin de dar a conocer  estructura  y funcionamiento  de los procesos  académicos  y 

administrativos de la universidad.

Participar en los eventos y reuniones convocados por las diferentes instancias de la universidad, el municipio o el 

departamento y  representar a la institución cuando se designe como delegado.

Apoyar el proceso de inscripciones y matriculas de los programas de pregrado y postgrado, brindando información para 

el pago y el desarrollo de la matricula en línea y promocionando los programas.

Elaborar la propuesta de precarga académica acorde con el cumplimiento del perfiles y resultados de evaluación 

docente. COPIA
 N
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Coordinar y controlar la gestión de los funcionarios a su cargo.

Llevar a cabo la consecución, distribución y asignación de salones de clase, verificacando el estado de la infraestructura 

y los laboratorios antes de los encuentros presenciales. 

Versión: 03

Coordinar la elaboración de las bases de datos de estadísticas, de estudiantes, profesores, egresados, graduados, 

convenios para prácticas en el Centro Regional.

Hacer seguimiento al proceso de investigación formativa del Centro Regional.

Dar respuesta oportuna a los requerimientos y solicitudes de información de las diferentes dependencias de la modalidad 

a distancia, de la Universidad en General y de otras instituciones de orden regional y nacional.

Coordinar la organización de las ceremonias de grado según fechas establecidas en calendario académico y/o las 

autorizadas por la Universidad.

Coordinar en el Centro Regional, el trámite oportuno de peticiones, quejas, reclamos y  sugerencias de carácter 

administrativo y académico del público en general, reportando esta información a las direcciones de programa y demás 

dependencias de la Universidad.

Presentar el plan de compras  del Centro Regional, para que se incluya en el plan general de compras, realizando los 

pedidos de elementos devolutivos y de consumo en forma periodica, al profesional de Centros Regionales.

Responder administrativa y fiscalmente por los inventarios asignados al Centro Regional.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS
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Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón del 

cargo.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

El funcionamiento académico y administrativo del Centro Regional refleja la organización eficiente, responsable y 

comprometida planeada por las directivas de la modalidad a distancia.

Recibir y verificar el cumplimiento de requisitos de la información entregada por profesores y estudiantes sobre la 

realización de cursos obligatorios, electivos, vacacionales, cursos libres, convocatorias institucionales, validaciones, 

opciones de grado, matriculas extemporáneas, reintegros, reingresos, tranferencias y demás novedades académicas, 

entregándolas a las direcciones de programas de la modalidad a distancia.

Realizar el seguimiento a la reprogramación de clases, concertadas entre profesores y estudiantes en el caso de 

inasistencias y eventualidades en el proceso de formación.

Coordinar y velar por el cumplimiento efectivo de las prácticas de campo y  de laboratorio.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de sus 

funciones

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño. 

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

El Plan Operativo presentado está acorde con el  plan de acción institucional de la modalidad a distancia y de la 

Universidad.

La proyección social en el Centro Regional debe contribuir a la solución de problemas locales, regionales y nacionales.

Los  convenios institucionales, que soportan el Centro Regironal en lo académico y administrativo, firmados  con 

entidades públicas  o privadas  cumplen con los objetivos para los cuales fueron celebrados.

La información  estadística de los diferentes programas académicos  cumple con  los requisitos del Decreto 1295 de 

2010 y de las diferentes dependencias  y directivas de la universidad.

Los estudiantes del Centro Regional matriculados en la plataforma de la Universidad son estudiantes regulares 

cumpliendo con lo establecido en el Estatuto Estudiantil.
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Legislación en educación superior

Formulación y Evaluación de Proyectos

Normatividad interna

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Título Profesional Universitario en las áreas del conocimiento relacionada con la modalidad a distancia

Equivalencia:

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Experticia profesional

Trabajo en equipo y colaboración

Compromiso con la Institución Creatividad e innovación

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

ESPECIFICAS

Orientación a resultados Aprendizaje continuo

GENERICAS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Venticuatro (24) meses de experiencia profecional relacionada.

Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado.

Los documentos emitidos y recibidos desde el Centro Regional se ajustan a los requisitos normativos exigidos por la 

modalidad a distancia  y al calendario académico establecido por la Universidad.

Las funciones y procedimientos ejecutados cumplen con los establecido en el Sistema Integrado de Gestión.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Administración y gestión educativa

Relaciones públicas

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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El proceso académico con profesores, estudiantes y comunidad educativa cubre las espectativas del municipio y el 

departamento, desde la organización eficiente y eficaz del Centro Regional.

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS
Versión: 03

Código: TH-M01-F01
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 2 Código 407

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa del 

profesional y los Coordinadores de los Centros Regionalesde la modalidad a distancia.

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Proceso al que pertence Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica

Instituto de 

Educación a 

Distancia

5
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DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general de 

todos los Centros Regionales sobre asuntos académicos y administrativos de la modalidad.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y 

los formatos que para tal efecto existan.

Mantener discresión y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.

Revisar el correo electrónico de la dependencia permanentemente para darle el trámite oportuno que necesite.

Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y a las tablas de retención documental.

Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.

Servir de apoyo logístico en la realización de las actividades lideradas por los programas de la modalidad a 

distancia.

Participar en las actividades generales de la modalidad en el momento en que el profesional o los 

coordinadores de los Centros Regionales lo estimen conveniente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Apoyar los eventos académicos de los Centros Regionales para la promoción y posicionamiento de la 

modalidad a distancia en la región y el país.
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Normas y políticas del Sistema de Educación Superior Colombiano.

Plan de Desarrollo institucional

Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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COMPETENCIAS Versión: 03

Compromiso con la Institución

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Adaptación al cambio

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas de los Centros Regionales se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

Manejo de la Información 

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Manejo de herramientas Ofimáticas

GENERICAS

Orientación a resultados

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de Bachiller.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

ESPECIFICAS

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente de 

acuerdo a las normas de gestión documental.

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, 

facilitando el almacenamiento y la conservación de la información.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.
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Denominación Profesional Universitario Nivel Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 9 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Ejecutar las  estrategias diseñadas por la modalidad a distancia para la ampliación de la cobertura, la disminución de la 

deserción y la permanencia estudiantil en los programas que la Universidad desarrolle para la región.

Apoyar el proceso de inscripciones y matriculas de los programas de pregrado y postgrado, brindando información para 

el pago y el desarrollo de la matricula en línea y promocionando los programas.

Elaborar la propuesta de precarga académica acorde con el cumplimiento del perfiles y resultados de evaluación 

docente.

Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertence Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica

Instituto de 

Educación a 

Distancia

5

Realizar los procesos de inducción de los estudiantes, en coordinación con las Direcciones de los programas de la 

modalidad a distancia,  con el fin de dar a conocer  estructura  y funcionamiento  de los procesos  académicos  y 

administrativos de la universidad.

Participar en los eventos y reuniones convocados por las diferentes instancias de la universidad, el municipio o el 

departamento y  representar a la institución cuando se designe como delegado.

Recibir la Asignación académica de los distintos programas, confirmarla, socializarla  y ejercer control a los encuentros 

presenciales en el Centro Regional.

Apoyar el proceso de contratación de catedráticos velando por el cumplimiento de todos los requisitos de Ley,  

Controlar la asistencia de profesores y estudiantes al Centro Regional  y la realización de los acuerdos pedagógicos, 

socialización del PIC, cumplimiento de las horas de asesoría por fuera del aula, aplicar la segunda convocatoria desde 

los lineamientos pedagógicos de la modalidad, y la evaluación de los catedráticos de la modalidad.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS

PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Coordinar  los procesos académico -  administrativos para los programas de pregrado y postgrado en el Centro Regional 

designado, con el propósito de dar cumplimiento a los planes y proyectos establecidos por la Universidad.

Promover espacios de reflexión y de conocimiento de temas de interés, entre estudiantes y profesores catedráticos.

Elaborar el Plan Operativo anual del Centro Regional, con base en los lineamientos dados por Dirección de la modalidad 

a distancia, el Plan de Desarrollo y el Plan de Acción Institucional y presentar  semestralmente el informe de gestión 

correspondiente.

Promover  la  vinculación de las entidades municipales del orden público y privado al proyecto de la Universidad, en 

coordinación con el profesional de Centros Regionales, a través de la firma de convenios que permitan el desarrollo de la 

región  de influencia y realizar el seguimiento al cumplimiento de los convenios.

Promover espacios de reflexión  en la zona del influencia del Centro Regional, a través del dialogo entre la comunidad  

universitaria   y la sociedad en general,  con el fin de ampliar la demanda de programas y contribuir con la solución de los 

problemas de la comunidad.
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III. FUNCIONES ESENCIALES
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Responder y salvaguardar administrativa y fisicamente,  los inventarios asignados a la sede administrativa de la Red 

Alma Mater y del Centro Regional asignado.

Coordinar y controlar la gestión de los funcionarios a su cargo.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño. 

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de sus 

funciones

El Plan Operativo presentado está acorde con el  plan de acción institucional de la modalidad a distancia y de la 

Universidad.

La proyección social en el Centro Regional debe contribuir a la solución de problemas locales, regionales y nacionales.

Los estudiantes del Centro Regional matriculados en la plataforma de la Universidad son estudiantes regulares 

cumpliendo con lo establecido en el Estatuto Estudiantil.

Los  convenios institucionales, que soportan el Centro Regironal en lo académico y administrativo, firmados  con 

entidades públicas  o privadas  cumplen con los objetivos para los cuales fueron celebrados.

La información  estadística de los diferentes programas académicos  cumple con  los requisitos del Decreto 1295 de 

2010 y de las diferentes dependencias  y directivas de la universidad.

Página: 2 de 3

Coordinar y velar por el cumplimiento efectivo de las prácticas de campo y  de laboratorio.

Recibir y verificar el cumplimiento de requisitos de la información entregada por profesores y estudiantes sobre la 

realización de cursos obligatorios, electivos, vacacionales, cursos libres, convocatorias institucionales, validaciones, 

opciones de grado, matriculas extemporáneas, reintegros, reingresos, tranferencias y demás novedades académicas, 

entregándolas a las direcciones de programas de la modalidad a distancia.

Llevar a cabo la consecución, distribución y asignación de salones de clase, verificacando el estado de la infraestructura 

y los laboratorios antes de los encuentros presenciales. 

Realizar el seguimiento a la reprogramación de clases, concertadas entre profesores y estudiantes en el caso de 

inasistencias y eventualidades en el proceso de formación.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Código: TH-M01-F01

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS
Versión: 03

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón del 

cargo.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Coordinar la elaboración de las bases de datos de estadísticas, de estudiantes, profesores, egresados, graduados, 

convenios para prácticas en el Centro Regional.

Hacer seguimiento al proceso de investigación formativa del Centro Regional.

Coordinar en el Centro Regional, el trámite oportuno de peticiones, quejas, reclamos y  sugerencias de carácter 

administrativo y académico del público en general, reportando esta información a las direcciones de programa y demás 

dependencias de la Universidad.

Coordinar la organización de las ceremonias de grado según fechas establecidas en calendario académico y/o las 

autorizadas por la Universidad.

Presentar el plan de compras  del Centro Regional, para que se incluya en el plan general de compras, realizando los 

pedidos de elementos devolutivos y de consumo en forma periodica, al profesional de Centros Regionales.

El funcionamiento académico y administrativo del Centro Regional refleja la organización eficiente, responsable y 

comprometida planeada por las directivas de la modalidad a distancia.

Dar respuesta oportuna a los requerimientos y solicitudes de información de las diferentes dependencias de la modalidad 

a distancia, de la Universidad en General y de otras instituciones de orden regional y nacional.
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Legislación en educación superior

Formulación y Evaluación de Proyectos

Normatividad interna

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Título Profesional Universitario en las áreas del conocimiento relacionada con la modalidad a distancia

Equivalencia:

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Los documentos emitidos y recibidos desde el Centro Regional se ajustan a los requisitos normativos exigidos por la 

modalidad a distancia  y al calendario académico establecido por la Universidad.

El proceso académico con profesores, estudiantes y comunidad educativa cubre las espectativas del municipio y el 

departamento, desde la organización eficiente y eficaz del Centro Regional.
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Compromiso con la Institución

GENERICAS

Orientación a resultados

Venticuatro (24) meses de experiencia profecional relacionada.

Trabajo en equipo y colaboración

Experticia profesional

Creatividad e innovación

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

ESPECIFICAS

Aprendizaje continuo

Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado.

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS
Versión: 03

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Administración y gestión educativa

Las funciones y procedimientos ejecutados cumplen con los establecido en el Sistema Integrado de Gestión.

Los inventarios asignados a la sede administrativa de la Red Alma Mater y del Centro Regional asignado son 

administrados y salvaguardados con responsabilidad  y se informa semetralmente sobre ellos a la sede central de la 

Universidad.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Relaciones públicas
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Normas y políticas del Sistema de Educación Superior Colombiano.

Plan de Desarrollo institucional

Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Conformar las bases de datos con profesionales que pueden participar en la ejecución de los proyectos.

Supervisar  la ejecución de los proyectos presentados.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Adquirir una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Permite la participación de la modalidad en proyectos de impacto regional, nacional e internacional, para el 

fortalecimiento de los Centros Regionales.

Favorece el plan de acción de la modalidad a distancia y la Universidad.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertence Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Misionales Vicerrectoría Académica

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Presentar proyectos en las diferentes convocatorias nacionales e internacionales para el fortalecimiento de los 

Centros Regionales de la modalidad a distancia de la Universidad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Consultar las convocatorias públicas y privadas a nivel nacional e internacional.

Seleccionar las convocatorias en las que la modalidad pueda participar

Elaborar el proyecto o propuesta para la participación en las convocatorias seleccionadas.

5

Instituto de 

Educación a 

Distancia

Liquidar el proyecto una vez se cumpla con el objeto de la convocatoria. 

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Creatividad e Innovación

Aprendizaje continuo

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título Profesional de formación técnica profesional y nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada o 

laboral, o aprobación de tres (3) años de educación superior y seis (6) meses de experiencia profesional 

relacionada o laboral.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Transparencia

Compromiso con la Institución

Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo

Orientación a resultados Experticia Técnica

GENERICAS ESPECIFICAS
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 17 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

III. FUNCIONES ESENCIALES

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica

Instituto de 

Educación a 

Distancia

5

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Participar en el Diseño e implementar métodos y herramientas para la formulación y evaluación de la 

Planeación Estrategica y proyectos del Instituto 

Proceso al que pertenece

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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COMPETENCIAS Versión: 03

Diseñar instrumentos y adaptar metodologías para la formulación del Plan de Acción del Instituto, con el fin 

de contar con un sistema armónico del Plan de Desarrollo Institucional. 

Apoyar en el análisis de los procedimientos documentados en las diferentes áreas para implementar 

acciones de mejora continua.

Plantear  y aplicar los indicadores para medir el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de 

Acción, con el fin de señalar las desviaciones encontradas en la implementación de los mismos.

Adquirir una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

Realizar periódicamente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Apoyar en el Diseño e implementar actividades y procedimientos para la recolección, procesamiento y 

análisis de la información necesaria, tendientes a facilitar la gestión académico-administrativa de la 

institución.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal 

ejecución de las funciones.

Proyectar la información de estudiantes y la demás que sea requerida, para la  preparación  de  estrategias  

que  conlleven al mejoramiento continuo.

Apoyar a la ejecución de proyectos que adelante la modalidad a distancia.

Apoyar en la Elaboración de informes requeridos por la alta dirección.

Atender a los funcionarios de la Universidad y al público en general eficiente y oportunamente, suministrando 

la información requerida en los asuntos que el Director considere conveniente. 

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.COPIA
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Administración Universitaria

Estructura y funcionamiento de la modalidad a distancia y de la Universidad.

Estatuto Básico de la Administración Pública

Políticas Públicas en materia de Educación Superior

Normatividad vigente e interna de la Universidad

Formulación y Evaluación de proyectos

Planeación Estratégica

Gerencia de Proyectos

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Trabajo en equipo y colaboración

Creatividad e innovación

Equivalencia:

GENERICAS

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

ESPECIFICAS

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la 

Mejora Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Título de posgrado por dos (2) años de experiencia profesional y viceversa.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Normas y políticas del Sistema de Educación Superior Colombiano.

Plan de Desarrollo institucional

Título de postgrado en una de las áreas propias del conocimiento de las profesiones y disciplinas de la 

modalidad.

Título Profesional en el área relacionada.

Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada

Orientación a resultados Aprendizaje Continuo

Experticia profesional

Trabajo en Equipo y Colaboración

Compromiso con la Institución Creatividad e Innovación

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Las demás que le sean asignadas por norma legal o autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza, el área de desempeño, el perfil del cargo

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.

Las solicitudes elevadas a la Dirección surten su trámite correspondiente de manera efectiva y oportuna.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los informes son elaborados y entregados oportunamente, según los requerimientos  de la Dirección y de 

las dependencias de la Universidad.
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Denominación Profesional Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 6 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Proceso al que participa Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 
Mantener discresión y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Prestar apoyo logístico y administrativo, mediante la implementación de equipos y otras ayudas audiovisuales, 

que requieren tanto los programas de pregrado como de posgrado para el desarrollo de las actividades en los 

Centros Regionales

Atender las necesidades de equipos y otras ayudas audiovisuales en las Instituciones Educativas en las que se 

desarrollen actividades académicas de pregrado y posgrado de la modalidad a distancia.

Adquirir una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.

Custodiar y controlar los equipos de que dispone la modalidad a distancia para el apoyo logístico de las 

actividades académicas.

Responder al profesional de Centros Regionales por el inventario y uso de los equipos, elementos y materiales 

necesarios para lograr la normal ejecución de las funciones de docencia, investigación y proyección social en los 

Centros Regionales.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo

Vicerrectoría Académica
Instituto de Educación 

a Distancia
5

Planear, organizar y controlar las actividades logísticas y administrativas de los Centros Regionales de la 

modalidad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Misionales

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Diagnosticar las necesidad de apoyo logístico y administrativo para las funciones misionales en los Centros 

Regionales.

Página: 1 de 2
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Equivalencia:

Aprendizaje Continuo
Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Contribuye al correcto funcionamiento logístico y administrativo de los programas que la modalidad oferta en los 

Centros Regionales.

Compromiso con la Institución

Trabajo en Equipo y Colaboración

Creatividad e Innovación

Título Profesional Universitario en el área del conocimiento relacionado con la modalidad a distancia

Quince (15) meses de experiencia laboral.

ESPECIFICAS

Experticia profesional

Orientación a resultados

GENERICAS

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Complementa las acciones y proyectos para fortalecer la logística y administración de los Centros Regionales en 

el Plan de Acción de modalidad a distancia.

Fortalece la logística y administración de los equipos, insumos y materiales en los Centros Regionales.

Legislación sobre convenios interistitucionales

Administración y gestión educativa

Normas de elaboración de documentos jurídicos

Manejo de sistemas ofimáticos.

Relaciones públicas

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Crea estrategias logística y administrativas para el adecuado desarrollo académico de los diferentes programas 

en los Centros Regionales.

Contribuye al mejoramiento de la calidad de los procesos académicos y administrativos.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Denominación Técnico Nivel Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Vicerrectoria Académica

Instituto de 

Educación a 

Distancia

Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales 5

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01

Hacer seguimiento, control, custodias y salvaguarda de los elementos devolutivos de los Centros Regionales, 

acorde con las bases de datos suministradas por el Almacén y los inventarios entregados a cada Centro 

Regional.

Realizar la verificación física de los inventarios de los Centros Regionales y mantenerlo actualizado de 

acuerdo con las entradas y salidas que se generen.

Llevar y mantener al día la correspondencia y el archivo de su cargo, acorde  con la tabla de retención 

documental de la Universidad.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal 

ejecución de sus funciones
Realizar periódicamente  copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

Presentar informes semestrales sobre el aumento o disminución de los inventarios de devolutivos, su 

localización  y estado.

PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Inventariar los elementos devolutivos y de consumo que están bajo la custodia de los Centros Regionales del 

Tolima y el país.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir los pedidos de los elementos devolutivos y de consumo de los Centros Regionales, realizando el 

trámite en coordinación de la Dirección de la modalidad y la Oficina de Compras.

Realizar la entrega de elementos devolutivos y de consumo a los funcionarios de los Centros Regionales 

mediante la firma de comprobantes de custodia y responsabilidad, remitiendo a cada Centro Regional los 

elementos devolutivos y consumibles .

Velar por la conservación  y el mantenimiento de  los equipos, muebles y enseres  y demás elementos de los 

Centros Regionales.

Hacer la valoración y los trámites respectivos  para dar de baja los elementos inservibles y que cumplieron 

con su vida útil.
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Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia Creatividad e Innovación

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Orientación a resultados

Compromiso con la Institución Aprendizaje continuo

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Estructura y funcionamiento de la dependencia

Manejo de inventarios

Manejo de Herramientas Ofimáticas

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Facilita el control hacia los activos y pasivos que posee cada Centro Regional del Tolima y el país.

Contribuye a la protección de los equipos y materiales perdurables asignados a los Centros Regionales para 

su funcionamiento.

Agiliza los procesos para la entrega de los elementos solicitados por los Centros Regionales.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los pedidos de elementos devolutivos y de consumo son entregados en forma adecuada y oportuna.

Los inventarios de los elementos de devolución y de consumo permanecen actualizados ante el profesional 

de Centros Regionales y Almacén.

GENERICAS

Título Profesional de formación técnica profesional y nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada 

o laboral, o aprobación de tres (3) años de educación superior y seis (6) meses de experiencia profesional 

relacionada o laboral.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

ESPECIFICAS
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

Vicerrectoría Académica

Proceso al que pertence Ubicación Administrativa

Tramitar de las constacias laborales para los docentes catedraticos a distancias, que se encuentan fuera de la 

ciudad de Ibagué, ante la División de Relaciones Laborales.

Enviar al lugar de origen las certificaciones tramitadas por los estudiantes o docentes catedraticos a distancias.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de sus funciones

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Realizar periódicamente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo.

Misionales

Tramitar la solicitud de documentos para los estudiantes de los diferentes CREADS fuera de Ibagué, ante la 

Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Apoyar a los Centros Regionales en los diferentes tramites que requieran los docentes catedraticos o 

estudiantes al interior de la Universidad y que se encuentre radicados en otras regiones del país. 

III. FUNCIONES ESENCIALES

Realizar el seguimiento y control a las consignaciones para las constancias de estudiantes o docentes 

catedraticos de distancia para los CREADS fuera de Ibagué.

Retirar el dinero y efectuar la compra de las estampillas para las constancias de los estudiantes o  constancias 

laborales de los docentes catedráticos a distancia.

Dependencia Centro de Costos

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS

Instituo de Educación 

a Distancia
5

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia Creatividad e Innovación

Página: 2 de 2

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Versión: 03

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Se entrega en un tiempo adecuado las solicitudes realizadas por los estudiantes y docentes catedraticos a 

distancia.

Las conciliaciones bancarias se llevan adecuada y periodicamente de acuerdo a lo establecido con las normas 

de la Institución.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Concocimientos básicos en contabilidad

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Manejo de sistemas ofimáticos.

Código: TH-M01-F01

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Compromiso con la Institución Aprendizaje continuo

Título de formación técnica profesional y nueve (9)  meses de experiencia  relacionada o laboral o aprobación 

de tres (3) años  de educación superior y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Experticia Técnica

Trabajo en equipo
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 18 Clasificación del Empleo Libre Nombramiento y Remoción

Misionales Vicerrectoría Académica
Instituto de Educación a 

Distancia
5

Asesorar jurídicamente  en la  elaboración del proyecto de presupuesto anual del IDEAD

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Coordinar y realizar el conjunto de acciones jurídicas  para el adecuado desarrollo del  Instituto de Educación a Distancia

III. FUNCIONES ESENCIALES

Elaboración  de las condiciones jurídicas de  los contratos de coordinadores por administración delgada

Realizar la  viabilidad jurídica de la contratación    de  infraestructura  de los Centros regionales del IDEAD

Verificar las condiciones jurídicas para la liquidación de las cuentas de pago de coordinadores de CREAD por contratos de

administración delegada.

Liquidar y tramitar las cuentas para pago de universidades y derechos de grado y otras Instituciones con las cuales se

tengan estudiantes en convenio de programas operados por el IDEAD

Apoyar jurídicamente la liquidación de los pagos por concepto de las trasferencias de convenios con otras instituciones de

educación Superior, por operación de los programas de estas universidades por la modalidad a distancia de la 

Elaboración de las condiciones jurídicas y seguimiento del cumplimiento de los convenios y contratos   de infraestructura 

del IDEAD

Velar jurídicamente para el  cumplimiento de las obligaciones de los convenios y contratos del IDEAD

Liquidar y tramitar las cuentas de pago de infraestructura físicas de los diferentes CREAD del IDEAD

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertence Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Verificar la realización de la  numeración de convenios y contratos realizados en la Modalidad a Distancia.

Apoyar la consolidación  de la contratación de la modalidad a Distancia.

Asesorar la elaboración de convenios y contratos y demás negocios jurídicos de la modalidad a Disatncia.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de sus

funciones.

Realizar periódicamente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón del cargo

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del sistema de gestión de la calidad y la mejora continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo.

Colaborar  en la elaboración de informes jurídicos.

Prestar asesoría jurídica a los distintos funcionarios del IDEAD, en  los procesos en que intervienen

Coordinar y efectuar el seguimiento con rectores y supervisores de los contratos y convenios de infraestructura, a nivel

nacional.

Prestar asesoría jurídica en la elaboración y tramitación de las solicitudes de disponibilidad presupuestal y las adiciones

presupuestales, créditos y contra créditos del IDEAD

Orientar jurídicamente la presentación de proyectos especiales

Asesorar jurídicamente el manejo de los recursos del Fondo de Caja Menor del IDEAD.

Brindar apoyo jurídico a las liquidaciones de las transferencias de los programas propios ofertados por las instituciones

de educación superior por medio de los convenios y del pago de las transferencias de convenios con otras instituciones de

educación superior, por operación de los programas de estas universidades por la modalidad a distancia de la universidad 

Apoyar jurídicamente los requerimientos , derechos de petición, tutelas, demandas presentadas ante el Instituto de

Educación a Distancia

Apoyar jurídicamente los comités de seguimiento jurídico, académico, administrativo y financiero de Universidades en

convenio de acuerdo con las instrucciones de su superior inmediato y las políticas de la Universidad.

Coordinación de los comités jurídico, académico, administrativo y financiero con las Instituciones de Educación Superior.

Apoyar jurídicamente para velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos sección en las auditorias y planes de

mejoramiento, recopilando la información y requerimientos de los asuntos a su cargo.

Realizar la consolidación de información suministrada por las Instituciones de Educación Superior, especificando Sitio de

Oferta, Semestre, Programa y número de estudiantes.
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Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Los conceptos jurídicos y los actos administrativos proyectados de forma clara y oportuna, están acorde con los términos

señalados por la Ley y permiten atender las inquietudes y requerimientos del solicitante.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de las 

funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discresión y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de trabajo, 

colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las minutas de los contratos y convenios del Instituito de Educación a distancia, son revisados por la oficina de asesoría

jurídica según el procedimiento establecido.

Los actos emitidos por el Insituto de Educación a Distancia son divulgados y notificados de acuerdo con las normas y

procedimientos establecidos.

Las decisiones del consejo directivo del Instituto de Educación a Distancia y académico, son oficializadas mediante las

comunicaciones o notificaciones respectivas.

La asesoría jurídica desde el Instituto de Educación a Distancia permite la adecuada toma de decisiones por parte de las

directivas de la Universidad.

El proceso de contratación, se adelanta dentro de los términos establecidos en la ley y de acuerdo al Estatuto de

Contratación de la Universidad.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.
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Estatuto Anticorrupción

Ley 30 de 1992, y demás normatividad aplicable a los entes universitarios autónomos

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Veinticinco (25) meses de experiencia profesional relacionada.

Construcción de Relaciones

Iniciativa

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Titulo de Posgrado.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 02

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Conceptos Generales de Derecho

Estatuto de la Administración Pública

Normas y estatutos internos

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Normas de Contratación Estatal y Estatuto de contratación interno

Conceptos de Derecho Administrativo, Constitucional y Laboral

Código Disciplinario Único

Título Profesional Universitario en Derecho.

Transparencia

Compromiso con la Institución

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Experticia profesional

Orientación al usuario y al ciudadano Conocimiento del Entorno
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Código: TH-M01-F01

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS
Versión: 03

Adelantar estudios y proponer estrategias que permitan el mejoramiento de la gestión presupuestal del Instituto de

Educación a Distancia  en cuanto a los ingresos, gastos de funcionamiento e inversión.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertence Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica
Instituto de Educación a 

Distancia
5

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Coordinar el conjunto de acciones necesarias para el adecuado desarrollo del proceso de Gestión Financiera para el

Instituto de Educación a Distancia, velando por la adecuada gestión del presupuesto.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Efectuar el control y seguimiento de los recursos recaudados y asignados para el Instituto de Educación a Distancia

Contribuir en la implementación y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la mejora Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza yel área de

desempeño del cargo

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Suministrar al Director del Instituto de Educación a Distancia, la información requerida para la elaboración del proyecto

de presupuesto.

Proponer al Director del Instituto de Educación a Distancia las modificaciones presupuestales que sean requeridas

para garantizar el financiamiento de los gastos de funcionamiento e inversión.

Presentar informes mensuales en materia de la ejecución presupuestal del Instituto de Educación a Distancia a la 

Dirección del Instituto

Participar en los comités en los que se requiera de la programación presupuestal

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la sección y los que se conozcan por razón de su cargo

Desarrollar un actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de

trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente
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Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de las 

funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discresión y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón del 

cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La ejecución de las actividades se realiza de acuerdo a las políticas financieras de la institución, permitiendo la

adecuada utilización de los recursos para el financiamiento de los planes académico - administrativo del Instituto de

Educación a Distancia

El control de la ejecución de los recursos permite la adopción de medidas tendientes a garantizar el cumplimiento de

las metas financiera del Instituto de Educación a Distancia.

La planeación presupuestal facilita la adecuada ejecución y cumplimiento de los planes del Instituto de Educación a

Distancia

La información financiera presentada es confiable y atiende los requerimientos de la Dirección del Instituto de

Educación a Distancia y de los organismos de control.
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Plan de Desarrollo del Instituto de Educación a Distancia

Plan de compras

Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Creatividad e innovación

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Versión: 02

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Estatuto General de Universidad del Tolima

Normas de presupuesto

Manual de Contratación

Procesos y procedimientos aplicables a la Sección de Presupuesto del Instituto de Educación a Distancia
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DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS

Titulo Profesional Universitario

Equivalencia:

Titulo de Posgrado.

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Compromiso con la Institución

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Aprendizaje continuo

Experticia profesional

Trabajo en equipo y colaboración
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 9 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Misionales Vicerrectoría Académica
Instituto de Educación a 

Distancia
5

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Colaborar con la planeación, coordinación y evaluación de los procesos misionales, al igual que en los asuntos

financieros de los programas de la modalidad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar  la elaboración  de  los contratos de coordinadores por administración delgada

Apoyar en la viabilidad  de la contra    de  infraestructura  de los Centros regionales del IDEAD

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Liquidar y tramitar las cuentas para pago de universidades y derechos de grado y otras Instituciones con las cuales se

tengan estudiantes en convenio de programas operados por el IDEAD

Liquidar el pago de las trasferencias de convenios con otras instituciones de educación Superior, por operación de los

programas de estas universidades por la modalidad a distancia de la Universidad del Tolima  

Consolidar los documentos soportes de los contratos de infraestructura para el posterior trámite de la cuenta.

Realizar el seguimiento a la firma y cumplimiento de las obligaciones de los convenios y contratos de infraestructura

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS
Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertence Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Liquidar y tramitar las cuentas de pago de infraestructura físicas de los diferentes CREAD del IDEAD

Apoyar la elaboración de los convenios y convenios  de infraestructura del IDEAD

Colaborar con la  elaboración del proyecto de presupuesto anual del IDEAD

Colaborar  en la elaboración de informes financieros.

Atender a rectores de colegios y coordinadores de CREAD, en  los procesos en que intervienen

Apoyar la coordinación del seguimiento con rectores y supervisores de los contratos y convenios de infraestructura, a

nivel nacional, para la presentación de informes trimestrales y semestrales sobre la ejecución de cada uno de ellos,

así como su seguimiento y control en la ejecución de los mismos.

Realizar el archivo de los procesos a cargo, conforme a la Ley General de Archivo.

Liquidar y tramitarlas cuentas de pago de coordinadores de CREAD por contratos de administración delegada.
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Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de las 

funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discresión y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón del 

cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los procesos administrativos del Instituto de Educación a Distancia deben ser eficientes, eficaces y efectivos.

Las actividades académicas del Instituto fuera de su Sede Central deben ser ágiles y oportunas

Los procesos de acreditación de los programas académicos, tendran una asignación de recursos y una revisión de

costos y proyecciones financieras presentadas adecuadas.

La comunicación de la Universidad a través del Instituto de Educación a Distancia con otras Instituciones educativas

del país deberan ser dentro de los criterios normativos establecidos por la Universidad.
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Equivalencia:

Aprendizaje Continuo

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Formulación y Evaluación de Proyectos

Normas de presupuesto

Orientación a resultados

Experticia profesional

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título Profesional Universitario en el área del conocimiento relacionada con mediaciones tecnológicas

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado.

GENERICAS ESPECIFICAS

Versión: 02

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Normas vigentes de articulación 

Plan de Desarrollo del Instituto de Educación a Distancia

Estatuto General de Universidad del Tolima

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Trabajo en Equipo y Colaboración

Creatividad e Innovación

Liderazgo de Grupos de Trabajo

Toma de decisiones

Compromiso con la Institución
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 6 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Realizar el archivo de los procesos a cargo conforme a la Ley General de Archivo.

Realizar el manejo contable y financiero de cada convenio y proyección social del Instituto de Educación a Distancia

Colaborar con la  elaboración del proyecto de presupuesto anualdel Instituto de Educación a Distancia.

Colaborar con la  elaboración de informes financieros del Instituto de Educación a Distancia

Manejar los recursos del Fondo de Caja Menor del Instituto de Educación a Distancia y elaborar los respectivos

rembolsos.

Elaborar y tramitar las solicitudes de disponibilidad presupuestal del Instituto de Educación a Distancia

Elaborar y tramitar las adiciones presupuestales, créditos y contra créditos del Instituto de Educación a Distancia

Instituto de Educación a 

Distancia

Elaborar y presentarlos informes relacionados con la ejecución presupuestal dirigida a los diferentes estamentos de la

Universidad

Orientar y tramitar la presentación de proyectos especiales del Instituto de Educación a Distancia.

Liquidar, elaborar, presentar y tramitar las cuentas de proveedores (Infraestructura y servicios públicos) del Instituto de

Educación a Distancia

Elaborar Informes de ejecución mensual de Gastos del Instituto de Educación a Distancia

5

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Brindar apoyo para el adecuado desarrollo del proceso de convenios y proyección social para el Instituto de Educación

a Distancia, velando por el adecuada gestión y recaudo ágil y oportuno de los recursos.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Coordinar y efectuar el seguimiento financiero a los convenios con la Gobernación y otros Entidades Estatales 

realizados con el Instituto de Educación a Distancia

Misionales Vicerrectoría Académica
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DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS
Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertence Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discresión y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón del 

cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Reportes presupuestales de gastos del Instituto de Educación a Distancia, se entregarán de acuerdo a las frecuencias

establecidas por la alta dirección.

El manejo de presupuesto de ingresos y gastos del Instituto de Educación a Distancia y de los proyectos especiales se

realiza de acuerdo a los lineamientos Institucionales.

El manejo de la información contable y financiero de cada convenio y proyección social se realizará permitiendo la

claridad y oportunidad en el proceso.

La ejecución y control del presupuesto asignados al Instituto de Educación a Distancia, tanto de los proyectos

especiales como a través de la sede central para contribución de la eficiencia.

Los proyectos especiales, deberán ser formulados de acuerdo a las directrices institucionales y la realización de los

mismos con una debida metodología de monitoreo. 

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de las 

funciones.
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Formulación y Evaluación de Proyectos

Equivalencia:

Aprendizaje continuo

Código: TH-M01-F01

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS
Versión: 02

Metodología de investigación  y diseño de proyectos.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Compromiso con la Institución

Experticia profesional

Trabajo en equipo y colaboración

Creatividad e innovación

Normatividad interna

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Título profesional en áreas relacionadas con la administración y/o de  educación

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado.

Quince meses (15) meses de experiencia profesional relacionada

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico

Numero de Cargos 1 Código

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertence Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

5

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa de los

programas de la modalidad a distancia.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar en la liquidación de las transferencias de los programas propios ofertados por las instituciones de

educación superior por medio de los convenios, así como también los consolidados financieros 

Misionales Vicerrectoría Académica
Instituto de Educación a 

Distancia

Apoyar las liquidaciones para el pago de las transferencias de convenios con otras instituciones de educación

superior, por operación de los programas de estas universidades por la modalidad a distancia de la universidad 

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Apoyar en la proyección de los requerimientos financieros en las instituciones de educación superior.

Colaborar en los trámites de las diferentes solicitudes de contratos de la modalidad a distancia ante las

diferentes dependencias de la universidad.

Apoyar la consolidación de la información de las transferencias de las instituciones de educación superior.

Apoyo en la realización del control de los dineros transferidos por las instituciones de educación superior a la

tesorería de la universidad, con el fin de verificar los ingresos.

Servir de apoyo logístico en la realización de las actividades lideradas por la unidad.

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.

Revisar el correo electrónico de la dependencia permanente para darle tramite oportuno que necesite.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de

sus funciones.

Realizar periódicamente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón

del cargo

Apoyar la realización de las facturas para el cobro de las universidades en convenio por los programas operados

por la modalidad a distancia y ofrecidos por las universidades, así mismo las facetas para el cobro de los 

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del sistema de gestión de la calidad y la mejora

continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo.
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El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discresión y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente de 

acuerdo con las normas de gestión documental.

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo con la normatividad expedida por la Universidad, 

facilitando el almacenamiento y la conservación de la información.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.

La información es manejada de acuerdo con protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.
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Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración
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Compromiso con la Institución

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de Bachiller.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas

Transparencia

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por

razón del cargo.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

Realizar periódicamente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo.

Elaborar las facturas para el cobro a las Universidades en convenio por los programas operados por la

modalidad a distancia y ofrecidos por las Universidades, así mismo las facetas para el cobro de los derechos

de grado.

Colaborar en la coordinación de los comités jurídico, académico, administrativos y financieros con otras

Instituciones de Educación Superior.

Colaborar en atender los requerimientos financieros y la comunicación con las Instituciones de Educación

Superior que poseen convenio con la modalidad a distancia
Apoyar en el cumplimiento de los compromisos de la secretaria en auditorias y planes de mejoramiento

recopilando información y requerimientos 
Realizar las actas de reuniones de la Secretaria Académica y las Instituciones de Educación Superior

señalando los compromisos establecidos y realizar seguimiento al cumplimiento.

Colaborar en los tramites de las diferentes solicitudes de contratos de la modalidad a distancia ante las

dependencias de la Universidad 

Colaborar en la consolidación de la información de las transferencias de las Instituciones de Educación

Superior de acuerdo con lo establecido en la normatividad de la Universidad y para ser remitido el informe a la

División Contable y Financiera. 

Apoyar la realización del control de los dineros transferidos por las Instituciones de Educación Superior a la

Tesorería de la Universidad, con el fin de verificar los ingresos. 

Realizar la recopilación de la información de la Modalidad a Distancia para suministrarla al Sistema Nacional 

de Información de Educación del Ministerio de Educación Nacional en la Universidad de la Institución.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución

de sus funciones

Proyectar las liquidaciones para el pago de las transferencias de convenios con otras Instituciones de

Educación Superior, por operación de los programas de estas universidades por la modalidad a distancia de la

Universidad del Tolima.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Proceso al que pertence Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica
Instituo de Educación 

a Distancia
5

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Apoyar en las actividades necesarias para administrar adecuadamente los convenios de la modalidad a

distancia con las Instituciones de Educación Superior.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Proyectar el plan semestral de visitas de seguimiento jurídico, académico, administrativo y financiero de

universidades en convenio de acuerdo con las instrucciones de su superior inmediato y las políticas de la

Universidad.
Colaborar en la liquidación de las transferencias de los programas propios ofertados por las Instituicones de

Educación Ssuperior por medio de los convenios, así como también los consolidados financieros

correspondientes.
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Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia Creatividad e Innovación

Orientación a resultados Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Compromiso con la Institución Aprendizaje continuo

GENERICAS ESPECIFICAS

Se realizan los seguimientos sobre los compromisos derivados de las auditorías.

Se consolida adecuadamente la información de las transferencias de la Instituciones de Educación Superior

para ser enviada a la División Contable y Financiera.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Relaciones públicas

Legislación sobre convenios interistitucionales

Normas de elaboración de documentos jurídicos

Manejo de sistemas ofimáticos.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional y nueve (9)  meses de experiencia  relacionada o laboral o aprobación 

de tres (3) años  de educación superior y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Se atiende adecuadamente y en forma óptima los requerimientos de las Instituciones de Educación Superior

con las que se tienen convenios.
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IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Se cumple con el plan de visitas de seguimiento jurídico, académico, administrativo y financiero a los

convenios con otras Instituciones de Educación Superior.
La liquidación de convenios de los programas propios ofertados por otras Instituciones de Educación Superior

y de los programas ofertados por la modalidad a distancia de otras instituciones educativas se realizan

adecuadamente y en los tiempos establecidos.
Las facturas para el cobro de los programas propios ofertados por otras Instituciones de Educación Superior se

realizan en forma oportuna

Los comités con otras Instituciones de Educación Superior se realizan periódicamente.
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Denominación Jefe de Oficina Jurídica Nivel Jerárquico Asesor
Numero de Cargos 1 Código 115

Grado 11 Clasificación del Empleo     
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De Soporte Rectoría 
Oficina de Asesoría 

Jurídica
2

Asesorar al rector en la preparación de la correspondencia que tenga relación con el derecho de petición que

aquel debe atender oportunamente por razones de su cargo y vigilancia para que los términos administrativos de

ley se observen oportunamente  en dicho tramite.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Ofrecer Asistencia a los Consejos Institucionales y funcionarios directivos para el adecuado cumplimiento de los

trámites que le corresponda atender en la aplicación adecuada de los reglamentos universitarios y de las

sanciones que le competen estatutariamente.

Revisar las minutas de contratos y convenios que la institución deba suscribir y las minutas de los mismos que le

sean entregados a la Universidad por iguales efectos.

Revisar los términos de referencia para las ofertas públicas o privadas y la asesoría en las adjudicaciones de las

mismas.

Prestar asistencia jurídica al Rector en todas las diligencias judiciales, administrativas o laborales que le

corresponda atender en su condición de Representante legal de la Universidad.

Brindar asesoría legal en la preparación de proyectos reglamentarios, estatutos, acuerdos, resoluciones y demás

actos administrativos que deban ser expedidos por el Consejo Superior, Consejo Académico o el Rector de la

Universidad.

Asesorar al Rector en  todos los asuntos de orden jurídico que demande la Universidad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Atender y apoderarse de los negocios judiciales de cualquier jurisdicción en los cuales la Universidad sea parte

demandante, demandada o intervenga como tercero.

Liderar eficientemente los negocios administrativos y judiciales que el Consejo Superior, Consejo Académico, o el

Rector le encarguen.

Elaborar los conceptos que en derecho y por su carácter de Asesor le solicite el Consejo Superior, el Consejo

Académico, el Rector y demás  entes académico administrativos.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Libre Nombramiento y Remoción

Integrar con el Secretario General de la Universidad el grupo de asistencia al Rector en la supervisión del

permanente cumplimiento de los reglamentos, estatutos, acuerdos y resoluciones que obliguen a los diversos

organismos y funcionarios de la Institución.

Representar al Rector en la oportuna atención de las diligencias de trámite administrativo y judicial que le

encarguen, en calidad de representante legal.

Asesorar diligencias de descargos que el Rector deba atender por razones reglamentarias o legales.

Representar al Rector en las comisiones, juntas, comités o reuniones cuando sea necesario.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Asesorar los proyectos disciplinarios o de resoluciones que por razones administrativas, laborales o académicas

deba expedir el Rector para la oportuna solución de segunda Instancia.

Asistir oportuna y diligentemente al Rector en su labor de vigilancia de la acción administrativa de sus agentes

colaboradores, atendiendo las visitas de inspección, investigación o supervisión que se le encomienden y

preparar informes, conceptos y recomendaciones que sean pertinentes.

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Estatuto Anticorrupción

Ley 30 de 1992, y demás normatividad aplicable a los entes universitarios autónomos

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Título Profesional Universitario en Derecho.

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional relacionada.

Las decisiones del consejo superior y académico, son oficializadas mediante las comunicaciones o notificaciones

respectivas.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora

Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las minutas de los contratos y convenios que la institución suscriba, son revisados por la oficina de asesoría

jurídica según el procedimiento establecido.

Los actos emitidos por los organismos rectores son divulgados y notificados de acuerdo con las normas y

procedimientos establecidos.
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Normas de Contratación Estatal y Estatuto de contratación interno

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Los conceptos jurídicos y los actos administrativos proyectados de forma clara y oportuna, están acorde con los

términos señalados por la Ley y permiten atender las inquietudes y requerimientos del solicitante.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

El proceso de contratación se adelanta dentro de los términos establecidos en la ley y de acuerdo al Estatuto de

Contratación de la Universidad.

Los procesos judiciales que se adelanten relacionados con la Universidad, cuentan con un seguimiento que

garantiza la defensa de los intereses de la institución.

La asesoría jurídica brindada permite la adecuada toma de decisiones por parte de las directivas de la

Universidad.

Código Disciplinario Único

Estatuto de la Administración Pública

Normas y estatutos internos

Conceptos de Derecho Administrativo, Constitucional y Laboral

Conceptos Generales de Derecho

Transparencia Construcción de Relaciones

Compromiso con la Institución Iniciativa

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Orientación al usuario y al ciudadano Conocimiento del Entorno

Titulo de Posgrado.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Experticia profesional
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Denominación Técnico Nivel Jerarquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Apoyar los procesos administrativos y las actividades que faciliten y mejoren la gestión de la Oficina de Asesoría

Jurídica.

III. FUNCIONES ESENCIALES

De Soporte

Suministrar información requerida por el público en general sobre asuntos relacionados con la oficina Jurídica.

Proyectar los actos administrativos que se le soliciten de acuerdo a los lineamientos dados por el jefe inmediato.

Elaborar los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y los formatos que

para tal efecto existan.

Realizar el seguimiento correspondiente a los documentos que se reciben y emiten en la oficina, para su

respuesta o atención oportuna.

Servir de apoyo logistico para el eficiente cumplimiento de las labores administrativas que le sean encomendadas

bajo criterio de su jefe inmediato.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón

del cargo.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de

las funciones.

Rectoría

Apoyar las actividades necesarias, respecto a las diligencias judiciales, administrativas o laborales que le sean

encomendadas a la Oficina Jurídica.
Revisar que los documentos que se entreguen al Asesor Jurídico para su firma, se hayan elaborado

correctamente y cuente con los soportes documentales requeridos.

Realizar el control de los documentos que se radiquen en la oficina y el avance de su respectivo trámite.

Oficina de Asesoría 

Jurídica
2

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos
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Administrar la información sobre los procesos judiciales que se adelanten por parte de la oficina, registrando el

estado en que se encuentren.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora

Continua

Apoyar el proceso de compilación y actualización de normas constitucionales y legales, jurisprudencia y doctrina

nacional y extranjera.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Apoyar la elaboración de las minutas de contratos y convenios que la institución deba suscribir, y la revisión de

las minutas de los mismos que le sean entregados a la Universidad por iguales efectos.
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Informática

Gestión documental

Nociones básicas sobre asuntos jurídicos

Creatividad e Innovación

Los procedimientos o diligencias encargadas se realizan de manera oportuna y cumpliendo con la normatividad

vigente.

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente de

acuerdo a las normas de gestión documental.

Los informes solicitados son elaborados oportunamente, de acuerdo las normas que para tal efecto existen.

Las actividades necesarias para las diligencias judiciales, administrativas o laborales de la oficina se ejecutan

eficiente y eficazmente, bajo los lineamientos establecidos por el jefe inmediato.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Título de formación técnica profesional y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de

tres (3) años de educación superior en Derecho y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Versión: 03

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.
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COMPETENCIAS

Las minutas de contratos y convenios suscritos por la institución se revisan bajo parámetros previamente

establecidos.

Los procesos judiciales son relacionados en una base de datos donde se registra el estado en el que se

encuentran.
Las solicitudes que se generan en la dependencia son tramitadas con eficiencia de acuerdo a las indicaciones

recibidas.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones dadas por el jefe inmediato.

Atención al Público

ESPECIFICAS

Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo

Transparencia

Compromiso con la Institución

Orientación a resultados Experticia Técnica

GENERICAS
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 17 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Preparar los proyectos de acto administrativo mediante los cuales se interpreten, modifiquen, terminen y

liquiden unilateralmente los contratos celebrados por la Universidad.

Remitir oportunamente copia de los contratos celebrados por la Universidad, a los interventores y

supervisores para el cumplimiento de sus funciones.

Custodiar y mantener sistematizado el archivo de contratos y convenios de la Universidad.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal

ejecución de las funciones.
Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al

cargo. 

Recopilar, actualizar y divulgar la información jurídica sobre contratación administrativa.

Proyectar minutas y demás documentos requeridos de los contratos o convenios, adelantando los trámites

de perfeccionamiento y ejecución de los mismos.

Comunicar a las diferentes Dependencias y a los interventores y/o supervisores el perfeccionamiento y/o

novedades de los contratos y remitir las copias correspondientes para el control de ejecución respectivo.

Verificar y asegurar que se archiven los documentos soportes de cada proceso y contrato, en concordancia

con las normas vigentes para este procedimiento.

Proyectar los informes que sean requeridos por los entes de control y la administración respecto de los

procesos de contratación que se realicen en la Universidad.

Asesorar la elaboración de los pliegos de condiciones y términos de referencia, en coordinación con los

Grupos de Trabajo involucrados en el proceso de contratación.

Realizar el seguimiento a la gestión de los supervisores de los contratos y los convenios de la Universidad.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área

de desempeño del cargo

Garantizar la adecuada continuidad entre el proceso de contratación administrativa y el seguimiento a todos

los contratos que por competencia corresponden a dicha dependencia.

Cumplir y hacer cumplir la normatividad contractual vigente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la

Mejora Continua.

De Soporte Oficina de Asesoría Jurídica
Oficina de 

Contratación
2

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Coordinar los procesos de Contratación a través del análisis de documentos y producción de conceptos con

apego a la Constitución Política, la Ley, Normas Internas y demás que apliquen a los entes universitarios

autónomos.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Brindar asesoría y orientación a las diferentes dependencias de la Universidad en materia de contratación.

Liderar los procesos de contratación en coordinación con los funcionarios que desarrollan cada una de las

etapas (Precontractual, Contractual y Postcontractual).

Verificar la publicación y transparencia de todos los procesos contractuales de la Universidad.

Verificar el cumplimiento de los requisitos legales anteriores a la apertura de las convocatorias y en general,

el de los procesos de contratación.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por

razón del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos
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Equivalencia:

Título de posgrado por Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa.

Trabajo en Equipo y Colaboración

Creatividad e Innovación

Veintidos (22) meses de experiencia profesional relacionada.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional

Transparencia

Compromiso con la Institución

Liderazgo de Grupos de Trabajo

Toma de decisiones

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Aprendizaje Continuo

La asesoría jurídica que reciben las dependencias sobre temas de contratación, garantizan los soportes

jurídicos necesarios para apoyar la toma acertada de decisiones.

Todos los actos en materia de contratación ejecutados por parte de la Universidad, se enmarcan dentro de la

normatividad contractual vigente.
Los pliegos de condiciones y términos de referencia se elaboran en coordinación con la dependencia

interesada para el pertinente desarrollo del proceso contractual.

Las etapas precontractual, contractual y postcontractual se ejecutan bajo la supervisión permanente de la

oficina de Contratación.
Las minutas de los contratos se elaboran en el momento requerido y bajo los lineamientos del procedimiento

establecido para ello.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Titulo Profesional Universitario en áreas afines con las funciones del cargo.

Titulo de Posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

La comunicación entre las dependencias, los interventores y/o supervisores de los contratos y la oficina de

contratación fluye de forma clara y confiable.

El archivo de los contratos cuentan con todos los soportes, documentos, formatos y demás, debidamente

foliados y organizados según el procedimiento estipulado por la Universidad. 
Los informes solicitados a la oficina se realizan conforme a los requerimientos legales, dentro de los plazos

establecidos y debidamente soportados.

Normas de Contratación Estatal y Estatuto de contratación interno

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Planeación de la Contratación

Estatuto de la Administración Pública

Ley 30 de 1992, normatividad aplicable a los entes universitarios autónomos

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Todos los actos proyectados por la Oficina de Contratación, se realizan bajo el principio de publicación y

transparencia propios de la Función Pública.
La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la

misma.

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 11 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

La comunicación entre las dependencias, los interventores y/o supervisores de los contratos y la oficina de 

contratación fluye de forma clara y confiable.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón

del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño

del cargo

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

El registro de los contratos se lleva permanentemente de forma organizada y con la información necesaria para 

su control.
Los pliegos de condiciones y términos de referencia se elaboran en coordinación con la dependencia interesada 

para el pertinente desarrollo del proceso contractual.

Las Minutas de los Contratos se elaboran en el momento requerido y bajo los lineamientos del procedimiento 

establecido para ello.

Apoyar a distintas dependencias en relación con acciones judiciales o tutelas, cuando se le requiera.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Apoyar los procesos de la oficina de Contratación y demás dependencias en los temas relacionados con los

contratos que la Universidad del Tolima realiza con las diferentes entidades públicas o privadas.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Llevar el registro y radicado de cada uno de los contratos que se elaboran en la dependencia.

Proyectar las minutas de contratación que sean asignadas por el jefe de la oficina de contratación.

Proyectar oficios, informes de los supervisores, informes de organos de control, derechos de petición e informes

solicitados por diferentes instancias de la universidad.
Apoyar la preparación de los proyectos de acto administrativo mediante los cuales se interpreten, modifiquen,

terminen y liquiden unilateralmente los contratos celebrados por la Universidad.

Apoyar la elaboración de los pliegos de condiciones y términos de referencia propios del proceso de contratación.
Colaborar con la remisión oportuna de las copia de los contratos celebrados por la Universidad, a los

interventores y supervisores para el cumplimiento de sus funciones.

Verificar la publicación de los actos que surjan de los procesos de contratación en la respectiva página web.

Proyectar los informes que sean requeridos por los entes de control y la administración respecto de los procesos

de contratación que se realicen en la Universidad.

De Soporte Asesoría Jurídica
Oficina de 

Contratación
2
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Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Equivalencia:

Trabajo en Equipo y Colaboración

Creatividad e Innovación

Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional

Transparencia

Compromiso con la Institución

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Aprendizaje Continuo

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

Todos los Actos proyectados por la Oficina de Contratación, se realizan bajo el principio de publicación y 

transparencia propios de la Función Pública.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Normas de Contratación Estatal y Estatuto de contratación interno

Planeación de la Contratación

Sistema de Gestión de la Calidad  

Elaboración de contratos

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Titulo Profesional Universitario en Derecho.

Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada.

Los informes solicitados a la oficina se realizan conforme a los requerimientos legales, dentro de los plazos 

establecidos y debidamente soportados.
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Manejo de los sistemas de información y  aplicativos de la Universidad

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Atención al Público

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Los pliegos de condiciones y términos de referencia se elaboran en coordinación con la dependencia interesada 

para el pertinente desarrollo del proceso contractual.

Elaboración de contratos.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño

del cargo

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

El registro de los contratos se lleva permanentemente de forma organizada y con la información necesaria para 

su control.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Los informes solicitados a la oficina se realizan conforme a los requerimientos legales, dentro de los plazos 

establecidos y debidamente soportados.

Normas de Contratación Estatal y Estatuto de contratación interno

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Brindar asistencia técnica en el desarrollo de las actividades de soporte de la Oficina de Contratación.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar el registro y radicado de cada uno de los contratos que se elaboran en la dependencia.

Proyectar las minutas de contratación que sean asignadas por el jefe de la oficina de contratación.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora Continua.

Apoyar la elaboración de los pliegos de condiciones y términos de referencia propios del proceso de contratación.
Apoyar la remisión oportuna de las copia de los contratos celebrados por la Universidad, a los interventores y

supervisores para el cumplimiento de sus funciones.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón

del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Participar en la proyección de los informes que sean requeridos por los entes de control y la administración

respecto de los procesos de contratación que se realicen en la Universidad.

De Soporte Asesoría Jurídica
Oficina de 

Contratación
2
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Creatividad e Innovación

Orientación a resultados Experticia Técnica

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional en áreas afines con las funciones del cargo y nueve (9) meses de 

experiencia relacionada o laboral, o aprobación de tres (3) años de educación superior en Derecho y seis (6) 

meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo

Transparencia

Compromiso con la Institución
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Número de Cargos 1 Código 407

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Servir de apoyo logistico para el eficiente cumplimiento de las labores administrativas que le sean

encomendatas bajo criterio de su jefe inmediato.

Solicitar a tiempo los implementos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la dependencia.
Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general

sobre asuntos relacionados con la dependencia, siempre y cuando sea de su competencia.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y

los formatos que para tal efecto existan.

Revisar el correo electrónico de la dependencia permanentemente para darle el trámite oportuno que

necesite.

Llevar inventario de la entrada y salida de suministros necesarios de la dependencia.

Tramitar cuentas, viáticos y proyectar las resoluciones respectivas.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al

cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por

razón del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

De Soporte Asesoría Jurídica
Oficina de 

Contratación
2

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa de la 

Oficina de Contratación.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.

Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios

correspondientes.
Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y las tablas de retención documental.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución

de las funciones.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la

Mejora Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área

de desempeño del cargo

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión

respectiva.

Citar de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato, reuniones y eventos que éste deba atender o a

los cuales deba asistir,  llevando la agenda correspondiente y recordando los compromisos adquiridos.
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Atención al Público
Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Estatuto de Contratación de la Universidad.

Título de Bachiller.

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

La agenda y los compromisos del jefe inmediato son llevados al día y bajo las directrices dadas por el mismo.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

La solicitud de los materiales necesarios para la oficina se realiza con antelación, siendo utilizados

racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.
Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente

de acuerdo a las normas de gestión documental.

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad,

facilitando el almacenamiento y la conservación de la información.

Código: TH-M01-F01
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COMPETENCIAS Versión: 03
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El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

Transparencia

Compromiso con la Institución

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Manejo de herramientas Ofimáticas

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerarquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Gestión Documental

Normas ICONTEC para elaboración de correspondencia e informes 

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Estatuto de Contratación de la Universidad.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Informática Básica

Elaboración de minutas

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Organizar y actualizar el archivo de contratos y convenios de la Universidad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Llevar el registro y radicado de cada uno de los contratos  que se elaboran en la dependencia.

Elaborar las minutas de contratación que sean asignadas por el jefe de la oficina de contratación.

Ejecutar la administración del archivo físico y sistematizado de los contratos y convenios de la Universidad.

Recepcionar los documentos para la legalización de contratos y verificar que cuenten con los documentos 

soportes respectivos para asegurar el adecuado proceso, en concordancia con las normas vigentes para 

este procedimiento.

De Soporte Asesoría Jurídica
Oficina de 

Contratación
2

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO
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La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la 

misma.

El archivo de los contratos cuentan con todos los soportes, documentos, formatos y demás, debidamente 

foliados y organizados según el procedimiento estipulado por la Universidad. 

Elaborar informe mensual sobre el estado de los contratos y/o convenios de la Universidad, para ejercer el 

respectivo control.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal 

ejecución de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva 

área de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora

Continua.

Realizar labores de apoyo en la Proyección de  oficios, Informes de los supervisores, Informes de Órganos 

de Control, derechos de petición e informes solicitados por diferentes instancias de la universidad.

El registro de los contratos que se elaboran en la dependencia se encuentran debidamente radicados.

Los informes solicitados son presentados oportunamente y de acuerdo a los requerimientos solicitados.

Las solicitudes que se generan en la Dependencia son tramitadas en concordancia con los manuales de procedimientos y

las indicaciones respectivas

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
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Título de Bachiller.

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Transparencia

Compromiso con la Institución

Versión: 03

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de la Información 
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Denominación Jefe de Oficina Nivel Jerárquico Directivo

Numero de Cargos 1 Código 006

Grado 15 Clasificación del Empleo Libre nombramiento y Remoción

Servir de apoyo a los Directivos en el proceso de toma de decisiones a fin que se obtengan los resultados 

esperados.
Verificar que el Sistema de Control Interno esté establecido en la institución y que su ejercicio sea intrínseco al 

desarrollo de las funciones de todos los cargos y en participar de aquellos que tengan responsabilidades de 

mando.
Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, se cumplan por los 

responsables de su ejecución y en especial, que las áreas  y servidores públicos  encargados de la aplicación del 

régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función.
Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, estén 

adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la 

entidad.

Verificar el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas 

de organización y recomendar los ajustes necesarios verificando que se implanten las medidas recomendadas.

Verificar los procesos relacionados con el manejo de recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad 

y recomendar los correctivos que sean necesarios

Informar al señor Rector acerca de la gestión institucional, con base en la evaluación de los indicadores 

establecidos en el Sistema Integrado de Gestión, sugiriendo los cursos de acción apropiados para el 

mejoramiento de los controles y la efectividad de los mismos.

De Evaluación

Proceso al que pertenece

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

Ubicación Administrativa

Rectoría

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Atender las auditorias integrales, metodologías e informes, requerimientos de los organismos de control, cuando 

se requiera, con base en el programa de auditorias, el cronograma de actividades y planes de mejoramiento.

Participar con las oficinas de Desarrollo Institucional y Vicerrectoría Académica, en las actividades que 

desarrollan, con relación a la planeación y la evaluación universitaria.

Coordinar con las Unidades ejecutoras responsables, la elaboración del Plan de Mejoramiento Institucional, que 

debe contener las acciones de mejoramiento para fortalecer el desempeño institucional y el cumplimiento de su 

misión y objetivos institucionales, en los términos de la constitución  y los compromisos adquiridos por la 

Universidad con sus grupos de interés.

Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación independiente del Sistema Integrado de Gestión, con base 

en las disposiciones y metodologías  existentes y adoptadas por la Universidad para evaluar el sistema.
Programar auditorias y planear las actividades, operaciones y actuaciones, de acuerdo con las normas 

institucionales vigentes, para la verificación del cumplimiento de objetivos y metas institucionales, en la ejecución 

de los distintos procesos.

Evaluar de forma independiente el desarrollo de la gestión universitaria, para verificar el logro de las metas y 

objetivos misionales y brindar asesoría a la administración para la toma de las acciones correctivas necesarias.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Proporcionar  asesoría y acompañamiento a todas a las unidades académicas y administrativas, suministrando 

información, ofreciendo soluciones a problemas, diagnosticando situaciones específicas, suministrando 

recomendaciones viables y colaborando en la aplicación practica de medidas.

Oficina Control de 

Gestión
2

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Dependencia Centro de Costos
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El sistema de control de Gestión de la Universidad del Tolima, se planea, dirige, organiza y evalúa de acuerdo con 

la normatividad vigente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en el desarrollo del mandato 

constitucional y legal, diseñe la entidad.

Las recomendaciones realizadas por la Oficina de Gestión, permiten la toma de decisiones acertadas en 

cumplimiento de los procesos de gestión de la dependencia evaluada.

Los informes y requerimientos para los organismos de control son atendidos de manera oportuna.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Los programas de promoción y difusión de la filosofía de la autorregulación, el autocontrol y la autoevaluación de 

la Institución son ejecutados según metas, recursos y necesidades de la Universidad.

Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control y autocontrol, que contribuya al 

mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.

Formular recomendaciones tendientes al mejoramiento continuo de los procesos, con base en la detección, 

corrección y prevención de las variables críticas que lo afecten, producto de la evaluación  y seguimiento, 

mediante los informes respectivos.

Establecer comunicación directa con entes externos, facilitando lo requerimientos de los organismos de control y 

la coordinación de la evaluación y seguimiento, mediante los informes respectivos.

Promover la presentación de propuestas para el desarrollo y reformulación de los procesos, con base con el 

estudio de satisfacción  al usuario, del producto no conforme y del mejoramiento de la calidad.

El sistemas de control de gestión, procura el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos por la 

Universidad, garantizando la protección de los recursos, la eficacia y eficiencia en las actividades, la oportunidad y 

confiabilidad de la información y sus registros y el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales.

Las Unidades Académicas y Administrativas, cuentan con el acompañamiento  de la Oficina de Control de 

Gestión, para la definición y establecimiento de mecanismos de control en los procesos y procedimientos 

ejecutados en las mismas. 

Se establece coherencia entre los objetivos y resultados comunes e inherentes a la misión institucional, 

evaluando los procesos misionales y de apoyo utilizados por la Universidad.

El cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la 

Universidad es verificado periódicamente, haciendo para cada caso las respectivas recomendaciones y ajustes 

necesarios.

La evaluación al Sistema Integrado de Gestión se ejecuta periódicamente, utilizando la metodología adoptada por 

la Universidad para tales efectos y garantiza la efectividad del mismo.

Las auditorias integrales, metodologías e informes, se ajustan al cronograma de actividades, programa de 

auditorías, y planes de mejoramiento.

El  Plan de Mejoramiento Institucional elaborado responde a los requerimientos de desempeño y garantiza el 

fortalecimiento  de los controles para el cumplimiento de las normas y  el logro de los objetivos de la Universidad.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo

Los sistemas, normas y procedimientos de control, se analizan y adoptan, para garantizar y verificar el 

cumplimiento de las políticas académicas, administrativas y fiscales de la institución.

Los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y sistemas de información de la entidad se 

verifican permanentemente, efectuando las recomendaciones de los correctivos necesarios.

La Universidad afianza progresivamente la cultura de autocontrol en sus procesos, lo que contribuye al 

mejoramiento continuo y al cumplimiento de la misión institucional.
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Normas de Auditoria y Control misional e institucional

Normatividad de la educación superior.

Normatividad interna

Estatuto básico de la administración pública

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Título de Posgrado.

Cuarenta y cuatro (44)  meses de experiencia profesional relacionada.

Liderazgo

Orientación al usuario y al ciudadano Planeación

Transparencia Toma de decisiones

Dirección y Desarrollo de Personal

Conocimiento del entorno

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Compromiso con la Institución

Título Profesional Universitario.

GENERICAS

Orientación a resultados

ESPECIFICAS

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Planeación Estratégica, Organización y Métodos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 3 Código 219

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Coordinar y realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento de los procesos auditados y a los requeridos 

institucionalmente por los entes de control externos.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Promover la presentación de propuestas para el desarrollo y reformulación de los procesos con base en los 

resultados  y datos obtenidos  en la evaluación de los mismos.

Aplicar los mecanismos de control que garanticen la efectividad de la gestión y los controles inmersos en los 

procesos vigentes, a través de auditorias integrales tanto por tipo (Operativa, Administrativa, Financiera, de 

Sistema y de Calidad), como por el Sistema Integrado de Gestión.
Coordinar  las actividades que permitan verificar el cumplimiento de las acciones establecidas para la 

administración del riesgo.

Plantear recomendaciones para el mejoramiento continuo de los procesos, con base en la detección, corrección  

y prevención de la variables críticas que los afecten, producto de la evaluación y seguimiento mediante los 

informes respectivos.

Evaluar la administración del riesgo desde cada uno de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.

Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información  de la 

institución y recomendar los correctivos que sean necesarios.

Verificar que los controles asociados  con todas y cada una de las actividades de la organización, estén 

adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la 

entidad.

Brindar asesoría y acompañamiento a las unidades académicas, administrativas y a la comunidad universitaria 

en general en lo que soliciten para el mejoramiento de la eficacia en las operaciones.

Desarrollar auditorías al Sistema Integrado de Gestión de los programas proyectos y actividades propias de los 

procesos, acorde con su especialización y competencia.

Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo 

en el cumplimiento de la misión institucional

De Evaluación 2

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Planear, ejecutar y evaluar en forma independiente los procesos del Sistema Integrado de Gestión de  Calidad y MECI de la Universidad del Tolima, brindando acompañamiento y asesoría para el fortalecimiento de los controles, el cumplimiento de las normas y el logro de los objetivos Institucionales.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Participar en el Plan de Acción de la Oficina de Control de Gestión.

Rectoría

Colaborar con la elaboración del Plan Operativo, articulado con el Plan de Acción y el Plan de Desarrollo de la 

Universidad.

Planear  el desarrollo de auditorías integrales, programando y coordinando las actividades del equipo auditor 

para garantizar  la evaluación y seguimiento  del Sistema Integrado.

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Oficina Control de 

Gestión

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 
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Atención al Usuario

Manejo de Sistemas de Información

Normatividad de la Educación Superior.

Normatividad Interna

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Institución

Experticia profesional

Creatividad e Innovación

Trabajo en Equipo y Colaboración

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

ESPECIFICAS

Aprendizaje Continuo

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua

GENERICAS

Orientación a resultados

Equivalencia:

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
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La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

El seguimiento a los planes de mejoramiento de los procesos auditados y  los requeridos institucionalmente por 

los entes de control externos, se realiza para el cumplimiento efectivo de los mismos.

Título Profesional Universitario.

Titulo de Posgrado en áreas afines a las funciones del cargo.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo

Los mecanismos de control aplicados garantizan la efectividad de la gestión y los controles inmersos en los 

procesos vigentes.

Las auditorias al Sistema Integrado de Gestión de los programas, proyectos y actividades propias de los 

procesos, se llevan a cabo de acuerdo a la competencia y especialidad que se tiene para tales efectos.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

El plan y programa  de auditorias permite evaluar todos los procesos institucionales.
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 17 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

De Evaluación

Proceso al que pertenece

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Ubicación Administrativa Dependencia

Participar en la evaluación de la administración del riesgo desde cada uno de los procesos del Sistema de 

Gestión de la Calidad.

Brindar acompañamiento a las unidades académicas, administrativas y a la comunidad universitaria en general 

en lo que soliciten para el mejoramiento de la eficacia en las operaciones.

Aplicar los mecanismos de control que garanticen la efectividad de la gestión y los controles inmersos en los 

procesos vigentes, a través de auditorias integrales tanto por tipo (Operativa, Administrativa, Financiera, de 

Sistema y de Calidad), como por el Sistema Integrado de Gestión.

Diseñar propuestas para el desarrollo y reformulación de los procesos con base en los resultados  y datos 

obtenidos  en la evaluación de los mismos.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Centro de Costos

Contribuir en el seguimiento a los planes de mejoramiento de los procesos auditados y a los requeridos 

institucionalmente por los entes de control externos.
Apoyar la verificación de los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de 

información  de la institución y recomendar los correctivos que sean necesarios.

Brindar asistencia técnica en la planeación, ejecución y evaluación de los procesos del Sistema Integrado de Gestión de  Calidad y MECI de la Universidad del Tolima.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Participar en la planeación y desarrollo de auditorías integrales.

Apoyar la elaboración del Plan Operativo, articulado al Plan de Acción y el Plan de Desarrollo de la Universidad.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Apoyar las actividades de fomento y formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo 

en el cumplimiento de la misión institucional.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Rectoría
Oficina Control de 

Gestión
2

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS
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Atención al Usuario

Manejo de Sistemas de Información

Normatividad Interna

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Experticia Técnica

Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo

Transparencia Creatividad e Innovación

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

El plan y programa  de auditorias permite evaluar todos los procesos institucionales.

Las auditorias al Sistema Integrado de Gestión de los programas, proyectos y actividades propias de los 

procesos, se llevan a cabo de acuerdo a la competencia y especialidad que se tiene para tales efectos.

Los mecanismos de control aplicados garantizan la efectividad de la gestión y los controles inmersos en los 

procesos vigentes.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Compromiso con la Institución

Título de formación tecnológica en el área del conocimiento de Economía, Administración, Contaduría y afines y 

nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de cuatro (4) años de educación superior en 

el área del conocimiento de Economía, Administración, Contaduría y afines y seis (6) meses de experiencia 

relacionada o laboral.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS
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Denominación Nivel Jerárquico Asesor

Numero de Cargos 1 Código 115

Grado 11 Clasificación del Empleo

Evaluar anualmente los avances del plan de desarrollo y presentar el informe consolidado del Tablero de 

Comando de la Universidad, como resultado de los seguimientos al Plan de Acción y Plan de Desarrollo 

Institucional.

Asesorar al Rector en la presentación ante los Concejos Académico y Superior, del proyecto anual de 

presupuesto para su discusión y aprobación.

Elaborar el programa anual de caja como herramienta de control financiero.

Dirigir y supervisar el Sistema de Información Estadístico Institucional.

Velar porque la cultura de la planeación se interiorice en todos los estamentos universitarios como un proceso de 

carácter permanente.

Gestionar ante los organismos internacionales, nacionales y departamentales, la aprobación de proyectos, 

asignación de recursos y su obtención para el financiamiento.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Planear la distribución de los espacios físicos para docencia y aulas especiales de la universidad.

Jefe de Oficina

Emitir concepto para el Consejo Superior en relación con la aprobación para la creación, fusión o supresión de 

órganos y dependencias de cáracter administrativo propuestas por el Rector; así como también para la creación, 

fusión, supresión de facultades, programas académicos, departamentos, centros en otras formas de organización 

académica. 

Asesorar a la Dirección de la Universidad en la formulación y determinación  de las políticas, planes y programas 

en materia de recursos financieros, físicos, humanos, de bienestar y demás que se deban desarrollar para el 

buen funcionamiento de la Universidad.

Asesorar la formulación del plan de desarrollo institucional y los planes de acción, de conformidad con las 

políticas nacionales, departamentales e institucionales.

Consolidar la información financiera institucional para la elaboración del presupuesto anual de la universidad.

Asesorar y diseñar  el procedimiento para la formulación y evaluación de proyectos, y su registro en el banco de 

proyectos.

Liderar la estructuración del Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC).

Asesorar la implementación de sistemas de información de la Universidad del Tolima.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página: 1 de 2
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Dirigir el estudio de cargas  de trabajo y asesorar en los procesos de reestructuración  y reasignación de 

funciones a que hubiere  lugar.

Garantizar la operacionalización para el desarrollo, implementación y trazabilidad del sistema integrado de 

gestión.

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia

Coordinar con las unidades académicas y administrativas la  ejecución de los diferentes proyectos para su 

evaluación.

Libre Nombramiento y Remoción

Estratégicos 
Oficina de Desarrollo 

Institucional
Rectoría

Centro de Costos

2

Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Asesorar a la Dirección en el establecimiento de políticas que coadyuven a mejorar los procesos, a través de la 

formulación de planes y proyectos que orienten el desarrollo institucional de la Universidad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Asesorar el diseño y aplicación  de métodos y procedimientos de trabajo que permitan mejorar el rendimiento  de 

los recursos, formulando las propuestas de reingeniería  o rediseño de procesos en los casos que sea necesario, 

proponiendo formatos que permitan los registros completos.
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Ley 30 de 1992 (Educación superior) y decretos reglamentarios.

Estatuto básico de la Administración Pública

Formulación y Evaluación de Proyectos.

Ley Orgánica de Presupuesto y Normativa nacional sobre proyectos de inversión.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional relacionada.

Experticia Profesional

Conocimiento del entorno

Construcción de relaciones

Iniciativa

Modelo Estándar de Control Interno.

El presupuesto de la institución se presenta oportunamente para cada periodo fiscal.

La Ejecución del plan de desarrollo y el plan de acción de la Universidad corresponden a lo programado  para la 

vigencia.
Todos los proyectos viabilizados por el Banco de Proyectos institucional, cumplen con los requerimientos legales 

e institucionales.

Compromiso con la Institución

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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ESPECIFICAS

Orientación a resultados

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, NTCGP 1000.

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

GENERICAS

Título de Posgrado.

Sistemas de información y aplicativos propios de la Universidad.

Título Profesional Universitario.

El Plan de Desarrollo se construye de acuerdo a las políticas del orden Nacional y las necesidades del desarrollo 

regional.

El sistema de información estadístico, genera datos confiables y actualizados sobre el funcionamiento 

institucional.

Plan Nacional de Desarrollo.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo.

Los planes, proyectos y objetivos, se formulan y evaluan oportunamente, como instrumento fundamental para el 

desarrollo institucional.

Planeación Estratégica, Organización y Métodos.

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La Oficina de Desarrollo institucional, realiza la programación de espacios fisicos de acuerdo a la disponibilidad 

de infraestructura y los requerimientos realizados por las Unidades Académicas.

El Sistema Integrado de Gestión se encuentra plenamente implementado y en mejoramiento continúo.

El informe consolidado del Tablero de Comando de la Universidad, se elabora y presenta de manera oportuna 

para conocimiento de la comunidad universitaria.

Plan de Desarrollo Institucional.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico  Profesional

Número de Cargos 3 Código 219

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Realizar el acompañamiento y seguimiento a los comités operativos de calidad de la Universidad.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Coordinar la implementación del Modelo Estándar de Control Interno en todos los procesos de la Universidad.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Articular las actividades en las cuales exista complementariedad entre el Sistema de Gestión de Calidad, el 

Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de Desarrollo Administrativo.  

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Coordinar, implementar, orientar y mantener los diferentes procesos de gestión de calidad, de acuerdo con las

estrategias y políticas definidas por la universidad, encaminadas al fortalecimiento y desarrollo  institucional.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Realizar estudios organizacionales para ajustar la estructura funcional de la Universidad.

Participar en la formulación del Plan de Capacitación del personal de la Institución de acuerdo con el proyecto 

de desarrollo institucional. 

Rectoría

Oficina de 

Desarrollo 

Institucional

2

Proceso al que pertenece
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Coordinar las capacitaciones relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad.

Apoyar los procesos de reorganización institucional de las unidades de acuerdo con las necesidades del 

entorno.

Coordinar las auditorías internas y externas de calidad en todos los procesos de la Universidad.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Elaborar y presentar los informes que sean solicitados.

Realizar seguimiento y control sobre el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad.

Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Estratégicos 

Responder por la planeación, desarrollo y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, para el logro de los 

objetivos institucionales.

Presentar propuestas para el mejoramiento de los servicios institucionales, con base en la identificación de 

necesidades de los procesos, buscando la satisfacción del usuario y el mejoramiento continuo de la calidad. 
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Organización y Métodos

Orientación a resultados

Orientación a el usuario y al ciudadano

Transparencia

Experticia profesional

GENERICAS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Creatividad e innovación

Versión: 03

Las capacitaciones del sitema de gestiòn de calidad responden a las necesidades de mejoramiento del mismo.

Compromiso con la Institución

Equivalencia:

Trabajo en equipo y colaboración

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

ESPECIFICAS

Aprendizaje continuo

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado.

El Modelo Estándar de Control Interno, el Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Desarrollo 

Administrativo se encuentran debidamente articulados.

Página: 2 de 2

Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Titulo Profesional Universitario en áreas afines con las funciones del cargo.

Titulo de Posgrado.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Implementación y sostenimiento de Herramientas de Gestión

Los informes se elaboran y presentan oportunamente según los requerimientos solicitados.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

La formulación del Plan de Capacitacion del personal administrativo, cuenta con el acompañamiento de la 

Oficina de Desarrollo Institucional.

Las auditorias internas y externas de calidad se realizan oportunamente a todos los procesos, bajo los 

lineamientos institucionales establecidos.

Diseño Organizacional

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

El Sistema de Gestión de Calidad y los comités operativos de calidad de la Universidad, se encuentran bajo 

supervisión y control permanente.
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Número de Cargos 1 Código 219

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Representar a la universidad ante el Ministerio de Educación Nacional- MEN respecto a indicadores de gestión.

Apoyar a  la  consolidación y calculo del índice de transparencia Nacional en la Universidad.

Colaborar con la consolidación del Gobierno en Línea en la Universidad.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Analizar la información y elaborar el informe consolidado del Tablero de Comando de la Universidad, como 

resultado de los seguimientos al Plan de Acción y Plan de Desarrollo Institucional.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Estratégicos Rectoría
Oficina de Desarrollo 

Institucional
2

Diseñar los indicadores de Gestión para los procesos del Sistema de Gestión de Calidad y capacitar a las 

funcionarios involucrados en cada uno de ellos.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Diseñar, recopilar, validar y analizar la información estadística de la Universidad, para el fortalecimiento y 

desarrollo institucional.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Coordinar funcional y tecnicamente el Sistema Nacional de Información de Educación del Ministerio de Educación 

Nacional en la Universidad de la Institución.

Diseñar, recopilar y calcular la información para el Sistema de Información Estadístico de la Institución.

Calcular los indicadores de gestión y resultados, según modelo establecido por el Ministerio de Educación 

Nacional y la Universidad.

Coordinar funcional y técnicamente el Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de 

Educación Superior SPADIES de la Universidad.

Apoyar la formulación y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional y los Planes de Acción de la Universidad.

Coordinar las auditorias ordenadas por el Ministerio de Educación Nacional.
Realizar seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional y los Planes de Acción, según procedimiento del sistema 

de Gestión de Calidad.

Coordinar, recopilar y validar los datos poblacionales de los estudiantes en convenio con instituciones y 

universidades del país.

Capacitar y socializar  los parámetros estipulados por el Ministerio de Educación Nacional - MEN y el sistema 

Nacional de Información, en las áreas relacionadas de la Universidad del Tolima para la obtención de recursos.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Elaborar y presentar los informes que sean solicitados.COPIA
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Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Creatividad e innovación

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Experticia profesional

Trabajo en equipo y colaboración

Titulo de Posgrado.

Compromiso con la Institución

Aprendizaje continuo

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

El Sistema Nacional de Información de Educación Superior SNIES, recibe el soporte técnico necesario para el 

correcto funcionamiento del mismo.

El sistema de universidades estatales contiene la información de los indicadores de gestión proporcionados por la 

Universidad del Tolima.
El índice de Trasparencia de la Universidad  del Tolima se encuentra debidamente sustentado ante las entidades 

estatales.
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GENERICAS

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los informes se elaboran y presentan oportunamente según los requerimientos solicitados.

El seguimiento al Plan de Acción y Plan de Desarrollo Institucional obedece a  la metodología del Balance Score 

Card.

El Plan de Desarrollo Institucional y los planes de acción se formulan, ejecutan y evaluan oportunamente, como 

instrumento fundamental para el desarrollo institucional.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Titulo Profesional Universitario en áreas afines con las funciones del cargo.

Los Indicadores de Gestión para todos los procesos institucionales, se diseñan y socializan de acuerdo a los 

requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad .

Orientación a resultados

ESPECIFICAS

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Diseño, procesamiento y análisis de información estadística

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Manejo de los sistemas de información y aplicativos de la Universidad

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Equivalencia:

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado.

Informática Avanzada
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Denominación Profesional Nivel Jerárquico Profesional

Número de Cargos 1 Código 219

Grado 11 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Estratégicos Rectoría
Oficina de Desarrollo 

Institucional
2

Coordinar con las Unidades Académicas la elaboración del presupuesto de ingreso y gastos de los nuevos

programas a ofertar. 

Recopilar y validar el proyecto de presupuesto por cada centro de costo.

Apoyar en la recolección y validación de los datos poblacionales de los estudiantes en convenio con instituciones 

y universidades del país.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Realizar la recopilación, validación y análisis de la información financiera de la Universidad para la  toma de 

decisiones y apoyar las actividades del área de estadísticas y proyectos de la oficina.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Participar en el diseño, recopilación y calculo de la información para el Sistema de Información Estadístico de la 

Institución.

Suministrar información presupuestal confiable y oportuna para la toma de decisiones de la Universidad. 

Preparar y elaborar el anteproyecto del presupuesto de ingreso y egresos para cada vigencia fiscal de la sede 

central.

Socializar con las Unidades académicas y Administrativas el presupuesto aprobado por el Consejo Superior.

Elaborar y presentar los informes que sean solicitados.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Elaborar estudios para solicitud de créditos a la banca, Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de

hacienda, de acuerdo con los requerimientos establecidos por cada uno de ellos.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

El presupuesto de la institución se realiza de acuerdo a las necesidades institucionales para cada periodo fiscal.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las proyecciones financieras de los nuevos programas, reflejan la pertinencia en la oferta académica de la

institución.

Las Unidades Académicas y administrativas conocen en su totalidad, el Presupuesto aprobado por el Consejo 

Superior.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Los informes se elaboran y presentan oportunamente según los requerimientos solicitados.
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Diseño, procesamiento y análisis de información financiera

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Creatividad e innovación

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Diseño, procesamiento y análisis de información estadística

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Título de posgrado por Dos (2) años de experiencia profesional relacionada.

Manejo de los sistemas de información y  aplicativos de la Universidad

Informática Avanzada

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Treinta (30) meses de experiencia profesional.

Titulo Profesional Universitario en áreas afines con las funciones del cargo.

Equivalencia:

Experticia profesional

Trabajo en equipo y colaboración

Compromiso con la Institución

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Aprendizaje continuo
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 2 Código 367

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Centro de Costos

Atención al Público

Manejo de los sistemas de información y  aplicativos de la Universidad

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Atender  las solicitudes, ajustes y modificaciones de asignación de espacios físicos realizados por los Directores 

de Programa.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Elaborar semestralmente el informe de ocupación de espacios físicos para la docencia.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Emitir conceptos de viabilidad de disponibilidad de espacios físicos cuando se soliciten.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Asignar los  espacios físicos para el desarrollo de las actividades de los programas de pregrado y posgrado de la 

Universidad de manera articulada con la Planeación Académica.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Digitalizar de la carga académica en el sistema de información académico de la universidad.

Asignar los espacios físicos de docencia para  los programas de pregrado y posgrados.

Controlar y hacer seguimiento a la utilización de las aulas.

Ubicación Administrativa Dependencia

Estratégicos Rectoría
Oficina de Desarrollo 

Institucional
2

El seguimiento a la utilización de aulas es permanente y asegura el efectivo aprovechamiento de las mismas.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

La carga académica es sistematizada dentro de los plazos establecidos para tales efectos. 

El informe semestral de ocupación de espacios físicos para la docencia se presenta y sustenta oportunamente.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los espacios físicos se encuentran debidamente asignados en el sistema de información académico de la 

universidad.
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Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

Compromiso con la Institución

Versión: 03

Título de formación tecnológica en el área del conocimiento de la Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines y 

tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de tres (3) años de educación superior en el 

área del conocimiento de la Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines y doce (12) meses de experiencia 

relacionada o laboral.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS

Transparencia

ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Experticia Técnica

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Código: TH-M01-F01
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Brindar asistencia técnica en el desarrollo de las actividades de soporte de la Oficina de Desarrollo Institucional.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo.

Elaborar el Plan de Compras de la oficina y el respectivo inventario de los implementos.

Elaborar los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y los formatos que 

para tal efecto existan.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Centro de Costos

Estratégicos Rectoría
Oficina de Desarrollo 

Institucional
2

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Suministrar información requerida por el público en general sobre asuntos relacionados con la oficina.

Realizar el seguimiento correspondiente a los documentos que recibe y emite para su respuesta o atención 

oportuna.

Realizar solicitudes de contratación, certificación de disponibilidad presupuestal, actas de inicio, liquidación y 

recibo a satisfacción. 

Tramitar cuentas, viáticos y demás actos administrativos que le asigne el jefe inmediato proyectando las 

resoluciones respectivas.

Convocar las reuniones programadas por el jefe inmediato y llevar la agenda correspondiente.

Elaborar los trámites necesarios respecto a las calificadoras de riesgos con que la Universidad contrate.

Recibir, tramitar, contestar y programar en la plataforma de la Universidad las solicitudes de auditorios y aulas 

especiales.

Recibir, revisar y verificar que las solicitudes de contratación de la Universidad cuenten con todos los soportes 

y/o documentación necesaria para el para trámite legal.

Registrar y sistematizar las procedencias de contratación registradas en la oficina.

Controlar el préstamo de los documentos y materiales asignados a la oficina.

Ubicación Administrativa Dependencia

Realizar el seguimiento correspondiente a los documentos que recibe y emite para su respuesta o atención 

oportuna.

Revisar que los documentos que se entreguen al jefe inmediato para su firma se hayan elaborado 

correctamente y cuente con los soportes documentales requeridos.

Servir de apoyo logistico para el eficiente cumplimiento de las labores administrativas que le sean 

encomendadas bajo criterio de su jefe inmediato.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Manejo de los sistemas de información y  aplicativos de la Universidad

Creatividad e Innovación

Trabajo en equipo

Orientación a resultados

ESPECIFICAS

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Atención al Público

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Proceso de Contratación de la Universidad

Versión: 03

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente de 

acuerdo a las normas de gestión documental.

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La agenda y los compromisos del jefe inmediato son llevados al día y bajo las directrices dadas por el mismo.

El Plan de Compras se realiza de manera oportuna y de acuerdo a las necesidades de la Oficina.

Transparencia

Experticia Técnica

GENERICAS

Orientación al usuario y al ciudadano

Título de formación tecnológica en el área del conocimiento de la Economía, Administración, Contaduría y afines 

y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de tres (3) años de educación superior  en el 

área del conocimiento de la Economía, Administración, Contaduría y afines y doce (12) meses de experiencia 

relacionada o laboral.

Compromiso con la Institución

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 2

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Código: TH-M01-F01

Las solicitudes de contratación registradas en la oficina, se revisan bajo parámetros previamente establecidos.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Las solicitudes que se generan en la Dependencia son tramitadas en concordancia con los manuales de

procedimientos y las indicaciones respectivas.
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Número de Cargos 2 Código 219

Grado 9 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

El Sistema Nacional de Información de Educación Superior SNIES, recibe el soporte técnico necesario para el 

correcto funcionamiento del mismo.

El sistema de universidades estatales contiene la información de los indicadores de gestión proporcionados por la 

Universidad del Tolima.
El índice de Trasparencia de la Universidad  del Tolima se encuentra debidamente sustentado ante las entidades 

estatales.

Los informes se elaboran y presentan oportunamente según los requerimientos solicitados.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Asignar los espacios físicos de docencia para  los programas de pregrado y posgrados.

Realizar seguimiento a la utilización de las aulas.

Realizar la recopilación de las encuestas de los buzones de sugerencia, con sus respectiva tabulación y análisis.

Apoyar en la elaboración del informe consolidado del Tablero de Comando de la Universidad, como resultado de 

los seguimientos al Plan de Acción y Plan de Desarrollo Institucional.

Elaborar y presentar los informes que sean solicitados.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Brindar apoyo en la recopilación, validación y analísis de la información estadística de la Modalidad Distancia de 

la Universidad los procesos de asignación de espacios físicos y procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Realizar la recopilación de la información de la Modalidad a Distancia para suministrarla al Sistema Nacional de 

Información de Educación del Ministerio de Educación Nacional en la Universidad de la Institución.

Coordinar, recopilar y validar los datos poblacionales de los estudiantes en convenio con instituciones y 

universidades del país.

Digitalizar de la carga académica en el sistema de información académico de la universidad.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Estratégicos Rectoría
Oficina de Desarrollo 

Institucional
2
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Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional.

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Creatividad e innovación

Orientación a resultados Aprendizaje continuo

Experticia profesional

Trabajo en equipo y colaboración

Compromiso con la Institución

Titulo Profesional Universitario en áreas afines con las funciones del cargo.

Equivalencia:

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Diseño, procesamiento y análisis de información estadística

Manejo de los sistemas de información y aplicativos de la Universidad

Informática Avanzada

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Número de Cargos 1 Código 219

Grado 9 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

El Sistema Nacional de Información de Educación Superior SNIES, recibe el soporte técnico necesario para el 

correcto funcionamiento del mismo.

El sistema de universidades estatales contiene la información de los indicadores de gestión proporcionados por la 

Universidad del Tolima.
El índice de Trasparencia de la Universidad  del Tolima se encuentra debidamente sustentado ante las entidades 

estatales.

Los informes se elaboran y presentan oportunamente según los requerimientos solicitados.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Participar con el seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional y los Planes de Acción, según procedimiento del 

sistema de Gestión de Calidad.

Apoyar con la consolidación y cálculo del índice de transparencia Nacional en la Universidad.

Realizar acompañamiento en la consolidación del Gobierno en Línea en la Universidad.

Apoyar en la elaboración del informe consolidado del Tablero de Comando de la Universidad, como resultado de 

los seguimientos al Plan de Acción y Plan de Desarrollo Institucional.

Elaborar y presentar los informes que sean solicitados.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Brindar apoyo en la recopilación, validación y analísis de la información estadística  y alimentación de los 

Sistemas de Información de la Universidad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Colaborar con la alimentación del Sistema Nacional de Información de Educación del Ministerio de Educación 

Nacional en la Universidad de la Institución.

Apoyar la coordinar funcional y técnicamente el Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las 

Instituciones de Educación Superior SPADIES de la Universidad.

Colaborar con las auditorias ordenadas por el Ministerio de Educación Nacional.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Estratégicos Rectoría
Oficina de Desarrollo 

Institucional
2
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Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional.

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Creatividad e innovación

Orientación a resultados Aprendizaje continuo

Experticia profesional

Trabajo en equipo y colaboración

Compromiso con la Institución

Titulo Profesional Universitario en áreas afines con las funciones del cargo.

Equivalencia:

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Diseño, procesamiento y análisis de información estadística

Manejo de los sistemas de información y aplicativos de la Universidad

Informática Avanzada

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 2 Código 219

Grado 9 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Las interventorías a cada una de las obras en construcción de planta física que la universidad adelante se ejecutan

cumpliendo con la normatividad establecida para tales efectos.

En el sistema de información se encuentran actualizados los planos de la planta física de la Universidad. 

Los planos de las Instalaciones físicas de la Universidad están actualizados en medio magnético o físico.

La adquisición de predios se realiza de acuerdo a las normas aplicables y a los requerimientos establecidos.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de trabajo,

colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del

cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los presupuestos de obra específicamente para las construcciones o licitaciones proyectadas son elaborados verificando

para cada caso que sean viables financieramente.

Ejercer funciones de interventoria o de supervision de obra cuando sea requerido.

Participar como evaluador de licitaciones cuando sea requerido.Recomendar la adopción de mecanismos y correctivos que tiendan a mejorar la situación de los espacios físicos y solucionar

los problemas que en esta área se presenten.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de las funciones.

Realizar periodicamente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón del cargo.

Participar en las identificación de necesidades para el desarrollo de infraestructura relacionados con los dependencias

académico administrativas.

Organizar e implementar el archivo digital de planos, escrituras y demás especificaciones técnicas relacionadas con las

diferentes estructuras de la planta física de la institución.

Evaluar y conceptuar sobre el uso de los diferentes espacios del campus universitario y en general sobre la planta fisica de la

universidad.

Proponer criterios basicos para el diseño e implementacion del plan de desarrollo de planta fisica institucional.

Responder por el diseño integral de nuevas obras y remodelaciones, que incluye el proyecto arquitectónico y de ingeniería

previa consulta con las directivas académicas.

Atender las consultas y formular recomendaciones a los responsables de la ejecución de los proyectos de planta física.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Realizar análisis de las necesidades y proyecciones de la planta física para su mejoramiento y ampliación según requerimientos

institucionales y presentarlas al Director de la Oficina de Desarrollo Institucional.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Presentar propuestas para el desarrollo, diseño, construccion en la planta fisica institucional.

Preparar los presupuestos de obra y terminos de referencia en los procesos licitatorios de construcciones o remodelacion de

planta física.

Planear, organizar y controlar la ejecución  de las construcciones y recomendar su reparación o conservación.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Estratégicos Rectoría
Oficina de Desarrollo 

Institucional
2
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Políticas públicas en administración de infraestructura

Interventoría de obras

Metodologías de diseño y formulación de proyectos

Trabajo en Equipo y Colaboración

Creatividad e Innovación

Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional

Transparencia

Compromiso con la Institución

Equivalencia:

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Aprendizaje Continuo

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Ofimática Avanzada

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Titulo profesional en Ingenieria Civil o Arquitectura.

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional.
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Denominación Profesional Nivel Jerárquico Profesional

Número de Cargos 1 Código 219

Grado 11 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa

Velar por el control y uso adecuado de los implementos y equipos asignados para el cumplimiento de sus

labores

Evaluar las solicitudes que los usuarios realicen ante la dependencia para proporcionar soluciones razonables,

en concordancia con las políticas de la Universidad.

Consolidar y presentar informes de actividades, asuntos pendientes y novedades al superior funcional, cuando

se requiera.

Asistir y participar en las reuniones programadas por el superior funcional.

Atender a los usuarios internos y externos según las políticas y los lineamientos de servicio establecidos por la

Universidad.

Participar en proyectos, acciones o actividades que aporten al cumplimiento de la misión de la dependencia y

que sean coherentes con el nivel y los requisitos exigidos para el cargo.

Evaluar las solicitudes para proporcionar soluciones razonables de mejora en la planta fisica, en concordancia

con las políticas de la Universidad.

Presentar informes periódicos a la División de Servicios Administrativos sobre el estado actual de la planta 

física de la Universidad.

Cumplir con la programación de las labores establecidas por su jefe inmediato y presentar informes periodicos

de su realización

Proyectar necesidades de los recursos necesario para llevar a cabo las diferentes obras de remodelación y

adecuación de la planta física de la Universidad.

Suministrar y mantener actualizada la información de los predios e inmuebles que componen la planta fisica de

la Universidad.
Organizar y mantener actualizada la planimetria de la Infraestructura fisica de la Universidad.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Diagnosticar y proyectar las remodelaciones y adecuaciones de infraestructura de las edificaciones de la 

Universidad de acuerdo a necesidades, requerimientos y disponibilidad de recursos.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Garantizar la ejecución correcta de las obras de remodelación y adecuación locativas de la planta física en

general de la Institución.

Gestionar y ejecutar los trámites administrativos de su competencia, en concordancia con las políticas y los

procedimientos establecidos por la Universidad.

Realizar diagnósticos de estado y uso de la planta fisica que solicitan intervención.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte Vicerrectoría Administrativa
División de Servicios 

Administrativos
5
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Normatividad administrativa de la Universidad

Estructura y funcionamiento de la Universidad

Edificaciones y campus de la Universidad

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Título profesional y treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada

Trabajo en Equipo y Colaboración

Creatividad e Innovación

Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional

Transparencia

Compromiso con la Institución

Ofimática

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Aprendizaje Continuo

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

El diagnóstico de las edificaciones presentado oportunamente es concordante con las necesidades de la

edificación.

La programación de obras de adecuación y reparación se harán de acuerdo al calendario establecido.

Los informes se presentan conforme a las políticas, lineamientos y periodicidad establecidos por la

Universidad, o a solicitud del jefe inmediato y se efectúan con base en principios de eficiencia, calidad y

oportunidad.La información de la Infraestructura fisica de la Universidad permanece debidamente actualizada.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución

de las funciones.

Realizar periódicamente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área

de trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área

de desempeño del cargo.
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Denominación Profesional Nivel Jerárquico Profesional

Número de Cargos 1 Código 219

Grado 9 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución

de las funciones.

Evaluar las solicitudes que los usuarios realicen ante la dependencia para proporcionar soluciones razonables,

en concordancia con las políticas de la Universidad.

Consolidar y presentar informes de actividades, asuntos pendientes y novedades al superior funcional, cuando

se requiera.

Actualizar la Planimetria de la Universidad.

Asistir y participar en las reuniones programadas por el superior funcional.

Atender a los usuarios internos y externos según las políticas y los lineamientos de servicio establecidos por la

Universidad.

Participar en proyectos, acciones o actividades que aporten al cumplimiento de la misión de la dependencia y

que sean coherentes con el nivel y los requisitos exigidos para el cargo.

Evaluar las solicitudes para proporcionar soluciones razonables de mejora en la planta fisica, en concordancia

con las políticas de la Universidad.

Colaborar en el diseño informes periódicos a la División de Servicios Administrativos sobre el estado actual de

la planta física de la Universidad.

Cumplir con la programación de las labores establecidas por su jefe inmediato y presentar informes periodicos

de su realización

Diagnosticar necesidades de los recursos necesario para llevar a cabo las diferentes obras de remodelacion y

adecuacion de la planta física de la Universidad.

Velar por el control y uso adecuado de los implementos y equipos asignados para el cumplimiento de sus

labores

Informar de manera oportuna y permanente sobre las novedades que dificulten el cumplimiento de sus labores.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Coordinar y supervisar las obras de remodelaciones y adecuacion de las edificaciones de la Universidad de 

acuerdo a necesidades, requerimientos y disponibilidad de recursos.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Garantizar la ejecución correcta de las obras de remodelacion y adecuacion locativas de la planta física en

general de la institución

Realizar diagnósticos de estado y uso de la planta fisica que solicitan intervención.

Actualizar los planos de acuerdo a las obras de remodelacion y adecuacion de la planta fisica de la

Universidad

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte Vicerrectoria Administrativa
División de Servicios 

Administrativos
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Normatividad administrativa de la Universidad

Estructura y funcionamiento de la Universidad

Edificaciones y campus de la Universidad

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Título profesional y veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada

Trabajo en Equipo y Colaboración

Creatividad e Innovación

Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional

Transparencia

Compromiso con la Institución

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Aprendizaje Continuo

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las remodelaciones y adecuaciones se ejecutan de acuerdo a lo programado.

Los planos de la Infraestructura de la Universidad permanecen actualizados.

Los informes se presentan conforme a las políticas, lineamientos y periodicidad establecidos por la

Universidad, o a solicitud del jefe inmediato y se efectúan con base en principios de eficiencia, calidad y

oportunidad.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Ofimática

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la

Mejora Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área

de desempeño del cargo.
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 17 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa
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Coordinar la edición y demás procesos de publicaciones periódicas de la Universidad.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Rectoría Rectoría 2

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Coordinar la formulación de políticas de comunicación, imagen y relaciones institucionales, para la Universidad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Liderar el grupo de trabajo de comunicaciones e imagen institucional.

Diseñar y estructurar planes, programas, mecanismos y acciones de comunicación interna y externa de la 

Universidad.

Colaborar en la redacción de piezas informativas para medios escritos impresos o virtuales donde se dé cuenta 

de los avances, aspectos relevantes y desarrollo de actividades del Plan de Desarrollo Institucional.

Establecer contacto permanente con los medios de comunicación a nivel informativo y publicitario.

Conceptuar y apoyar los asuntos relacionados con la comunicación institucional, la imagen, las relaciones 

públicas, la interacción con los medios de comunicación  y periodistas

Coordinar y diseñar las relaciones periodísticas y públicas con los medios de comunicación.

Proponer la producción de programas institucionales que convengan a la imagen institucional y 

a las necesidades que vayan surgiendo frente a la demanda de información por la opinión pública.

Planear y dirigir cuando sea pertinente el proceso editorial .

Colaborar en la elaboración de informes especiales de acuerdo con el medio de comunicación que se vaya a 

utilizar.

Coordinar las publicaciones periódicas y en general todo los relacionado con el desarrollo de proyectos 

editoriales de las distintas unidades académico-administrativas.

Evaluar el impacto de la presencia del Rector en medios de comunicación

Colaborar con las unidades académicas y administrativas en la promoción de los programas académicos y de 

servicios que ofrece la Universidad.

Apoyar a las dependencias con la ejecución de eventos institucionales en los que se sea 

necesario resaltar las acciones positivas e imagen institucional de la Universidad.

Planificación de la labor de promoción y proyección de la imagen institucional.

Se redactan las piezas informativas para medios escritos impresos o virtuales.

Rendir informes periódicos a la Rectoría acerca de las gestiones realizadas.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de  Calidad y la Mejora 

Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los planes, programas, mecanismos y acciones de comunicación interna y externa de la Universidad, son 

efectivas.

Se trabaja de manera coordinada con las distintas unidades académico-administrativas las publicaciones y en 

general todo los relacionado con el desarrollo de proyectos editoriales.
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Producción de texto escrito

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.

Equivalencia

Aprendizaje continuo

Experticia profesional

Trabajo en equipo y colaboración

Creatividad e innovación

Título Profesional Universitario en el área del conocimiento de Ciencias de la Educación o Humanidades.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Diseño, diagramación, impresión y acabados de artes gráficas

Redacción periodística Profesional

Idioma Español para revisión Ortotipográfica

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Institución

Título de postgrado en áreas afines con las funciones del cargo

Dos (2) años de experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Número de Cargos 1 Código 219

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Estratégicos Rectoría Rectoría 2
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Liderar las actividades relacionadas con la preproducción y producción de programas de radio que emita la 

universidad. 

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Realizar el cubrimiento periodístico de las actividades y/o procesos adelantados por la Universidad, fortaleciendo 

los medios de comunicación institucionales y las relaciones con los medios de comunicación externos a nivel 

local, regional, nacional e internacional. 

III. FUNCIONES ESENCIALES

Definir y aplicar estrategias generales para la producción y difusión de la información. 

Informar a través de los medios de comunicación nacionales e internacionales los asuntos noticiosos de la 

Universidad.

Establecer relaciones directas y contacto permanente con los diferentes medios de comunicación.

Capacitar a la comunidad universitaria en el buen uso y manejo de la información e imagen institucional.

Divulgar información actual sobre las actividades de la Universidad, a través de los medios internos establecidos 

para tal fin. 

Fortalecer los medios de comunicación internos para lograr mayor impacto en el  público.

Realizar cubrimiento periodístico y divulgación del desarrollo de las actividades del área de proyección social, 

unidades académicas, unidades prestadoras de servicios y de los diferentes estamentos universitarios. 

Asegurar que el contenido de la información formal que se brinde o divulgue por los medios de comunicación 

internos y externos, estén de acuerdo con los objetivos y políticas institucionales definidos al respecto.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Apoyar y divulgar los eventos programados para la rendición de cuentas anual de la Universidad. 

Redactar y publicar la información para los medios de comunicación oficiales virtuales o escritos de la 

Universidad.

Preparar noticias, reportajes y comunicados de prensa dirigidos a la comunidad universitaria o público en general.

Apoyar la construcción y el desarrollo de políticas, estrategias y planes de comunicación para mejorar la calidad 

de la información, imagen institucional y las relaciones públicas de la Universidad. 

Seleccionar material periodístico para exposición en vitrinas u otros medios. 

Investigar e informar sobre procesos, acontecimientos y personalidades del ámbito nacional e internacional que 

impacten a la comunidad universitaria. 

Apoyar en el protocolo de los eventos públicos o privados organizados por la Rectoría, o en aquellos eventos de 

la Universidad en los que participen las Directivas de la Institución. 

Definir, coordinar y supervisar las actividades de los pasantes y monitores a su cargo. 

Atender al público en general sobre asuntos de su competencia, así como guiar a los visitantes especiales 

cuando el caso lo requiera. .

Actualizar el archivo documental y sistematizado de la oficina. 

Rendir informes periódicos sobre el desarrollo de actividades. 

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.
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Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Equivalencia:

Aprendizaje continuo

Experticia profesional

Trabajo en equipo y colaboración

Creatividad e innovación
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La información institucional se actualiza y publica permanentemente a través de los medios de comunicación 

oficiales, virtuales o escritos de la Universidad.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora

Continua.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las estrategias ejecutadas contribuyen al fortalecimiento y consolidación de la producción y difusión de la 

información. 

La comunidad universitaria es capacitada para que hagan buen uso y manejo de la información e imagen 

institucional.
Las actividades o asuntos noticiosos relevantes de la universidad se difunden integralmente a nivel nacional e 

internacional. 

El desarrollo de las actividades del área de proyección social, unidades académicas, unidades prestadoras de 

servicios y de los diferentes estamentos universitarios reciben el cubrimiento periodístico y la divulgación 

correspondiente para el conocimiento público.

Los eventos y actividades necesarias para llevar a cabo la rendición de cuentas anual se realizan conforme a lo 

planeado y bajo los lineamientos establecidos por la normatividad respectiva. 

Título de posgrado por dos (2) años de experiencia profesional y viceversa.

Los informes se elaboran y presentan eficiente y oportunamente de acuerdo a los requerimientos solicitados.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Redacción Periodística

Diseño de estrategias de comunicación Comunitaria y Organizacional

Gestión de Medios, Desarrollo y Procesos comunicativos
Técnicas de diseño, desarrollo de soportes digitales como blogs, páginas web, sistemas de información, entre 

otros.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título Profesional Universitario en Comunicación Social y Periodismo.

Titulo de Posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.

Transparencia

Compromiso con la Institución

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Número de Cargos 1 Código 219

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Estratégicos Rectoría Rectoría 2
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Organizar los eventos programados para la rendición de cuentas anual de la Universidad. 

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Liderar el desarrollo de las relaciones públicas y actividades protocolarias de la Universidad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Coordinar o asesorar el desarrollo de las actividades de la universidad, en cuanto a los eventos programados 

por los distintos estamentos de la institución, asegurando que el protocolo y el manejo de las relaciones públicas 

cumplan sus propósitos.  

Apoyar a las directivas de la institución en la atención de personalidades y/o representantes de organismos 

nacionales e internacionales que visiten la Universidad.

Establecer las relaciones públicas necesarias que fortalezcan la cooperación interinstitucional entre la 

Universidad y los diversos actores externos involucrados con la misma.
Planear y coordinar las actividades protocolarias y de organización de las actividades realizadas por las 

dependencias académico - administrativas de la institución. 

Diseñar y coordinar estrategias para mejorar y fortalecer las relaciones públicas de la Universidad con los 

públicos externos. 

Coordinar recorridos para personalidades y/o delegaciones que visitan la Institución.
Coordinar en conjunto con la Oficina de Graduados la construcción de estrategias para mejorar las relaciones 

con los graduados de la Universidad y con las entidades donde ellos ejercen su profesión.

Actualizar y socializar la información del manual de protocolo de la Universidad.  

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Coordinar la organización y desarrollo de los eventos convocados por el Rector.

Coordinar con los diferentes entidades la realización de actividades o eventos conjuntos.

Actuar como director de ceremonia en actos y eventos protocolares de la institución.

Liderar el protocolo de los eventos públicos o privados organizados por la Rectoría, o en aquellos eventos de la 

Universidad en los que participen las directivas de la institución. 

Participar en los procesos de comunicación, imagen institucional y diseño.

Definir, coordinar y supervisar las actividades de los pasantes y monitores a su cargo. 

Administrar la base de datos protocolaria.

Rendir informes periódicos sobre el desarrollo de actividades. 

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la

Mejora Continua.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.
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Relaciones Públicas

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Equivalencia:

Aprendizaje continuo

Experticia profesional

Trabajo en equipo y colaboración
Creatividad e innovación

Los eventos y actividades necesarias para llevar a cabo la rendición de cuentas anual se realizan conforme a lo 

planeado y bajo los lineamientos establecidos por la normatividad respectiva. 
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IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los eventos programados por los distintos estamentos de la institución, se coordinan y/o asesoran 

oportunamente asegurando que el protocolo y el manejo de las relaciones públicas cumplan sus propósitos.  

Las relaciones públicas establecidas por la Universidad fortalecen la cooperación interinstitucional con los 

fiferentes actores externos.
Las estrategias para mejorar las relaciones con los graduados de la Universidad se diseñan y ejecutan en 

coordinación con la Oficina de Graduados.

La comunidad Universitaria conoce y aplica el manual de protocolo de la Universidad.  

Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.

Los eventos convocados por el Rector y las diferentes dependencias académico - administrativas se organizan 

eficiente y oportunamente para el efectivo desarrollo de los mismos.

La información institucional se actualiza y publica permanentemente a través de los medios de comunicación 

oficiales, virtuales o escritos de la Universidad.

Los informes se elaboran y presentan eficiente y oportunamente de acuerdo a los requerimientos solicitados.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Atención al Público

Protocolo

Organización de Eventos

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título Profesional Universitario

Titulo de Posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia
Compromiso con la InstituciónCOPIA
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Número de Cargos 1 Código 219

Grado 11 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Estratégicos Rectoría Rectoría 2
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Desarrollar conceptos creativos para ser aplicados a piezas publicitarias.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Diseñar, ejecutar y evaluar estrategias de comunicación organizacional, mercadeo e imagen institucional para la 

Universidad.      

III. FUNCIONES ESENCIALES

Diseñar y ejecutar estrategias de publicidad y mercadeo para los servicios ofrecidos por la Universidad, en 

coordinación con las unidades académico-administrativas a través de medios virtuales, redes sociales y correo 

electrónico.

Organizar, ejecutar y evaluar el desarrollo de productos, acciones y planes orientados a proyectar  la imagen 

institucional a través de los medios de comunicación internos y externos. 

Diseñar y coordinar estrategias para mejorar y fortalecer la imagen institucional de la Universidad con los 

públicos externos.  
Planificar y organizar la participación de la Universidad en ferias y exposiciones del sector educativo y/o de 

investigación.

Elaborar planes de trabajo para la construcción de la imagen institucional.

Elaborar y desarrollar el plan de medios anual de la Universidad.

Definir las estrategias de organización y promoción de los eventos programados para la rendición de cuentas 

anual de la Universidad. 

Generar oportunamente la información soporte para las propuestas de imagen institucional. 

Rendir informes periódicos sobre el desarrollo de actividades. 

Procurar el cumplimiento de los conceptos y políticas generales de imagen institucional.

Capacitar a la comunidad universitaria en el buen uso y manejo de la información e imagen institucional.
Promover la identidad institucional mediante la cultura organizacional a través de actividades y/o proyectos 

realizados con las dependencias involucradas. 

Realizar seguimiento constante a los sitios web y perfiles en redes sociales de la Universidad, para fijar los 

parámetros acordados en la imagen y diseño institucional. 

Evaluar la conveniencia de las pautas comerciales de las actividades que realizan las dependencias de la 

Universidad.  
Revisar los diseños y el uso de la imagen institucional en el desarrollo de acciones y programas orientados a la 

promoción de libros y la lectura. 

Supervisar con el diseñador todas las piezas de promoción, difusión  y aplicación para fortalecer la imagen e 

identidad institucional. 

Apoyar en el protocolo de los eventos públicos o privados organizados por la Rectoría, o en aquellos eventos de 

la Universidad en los que participen las directivas de la institución. 

Definir, coordinar y supervisar las actividades de los pasantes y monitores a su cargo. 

Atender al público, así como  guiar a los visitantes cuando el caso lo requiera.
Actualizar el archivo documental y sistematizado de la oficina. 

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Equivalencia:

Aprendizaje continuo

Experticia profesional

Trabajo en equipo y colaboración

Creatividad e innovación
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Las pautas comerciales realizadas por las dependencias de la Universidad cumplen los lineamientos de manejo 

de la información e imagen institucional previamente establecidos.  

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora

Continua.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las estrategias de publicidad y mercadeo ejecutadas a través de medios virtuales, redes sociales y correo 

electrónico aumentan la demanda de los servicios institucionales ofrecidos.

Los planes desarrollados potencializan la imagen institucional de la Universidad a través de los medios de 

comunicación internos y externos. 

La Universidad participa activamente en ferias y exposiciones del sector educativo y/o de investigación.

El plan de medios de la Universidad se elabora y presenta eficientemente cada año.
La comunidad universitaria conoce y aplica los conceptos y políticas generales de imagen institucional 

establecidos por la Universidad.

Título Profesional Universitario en Comunicación Social y Periodismo.

Los eventos y actividades necesarias para llevar a cabo la rendición de cuentas anual se realizan conforme a lo 

planeado y bajo los lineamientos establecidos por la normatividad respectiva. 

Los eventos convocados por el Rector y las diferentes dependencias académico - administrativas se organizan 

eficiente y oportunamente para el efectivo desarrollo de los mismos.

Los informes se elaboran y presentan eficiente y oportunamente de acuerdo a los requerimientos solicitados.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Redacción Periodística

Teorías de la información y comunicación

Diseño de estrategias de comunicación Comunitaria y Organizacional

Gestión de Medios, Desarrollo y Procesos comunicativos

Legislación en Comunicación

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada.

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Institución
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Realizar cubrimiento periodístico y divulgación del desarrollo de las actividades de Rectoría, Dirección de 

investigaciones, Oficina de Relaciones Internacionales y de los diferentes Estamentos Universitarios. 

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Coordinar las actividades de comunicación en la Universidad, orientando los procesos informativos para el 

mejoramiento del clima organizacional y de los vínculos con los medios de comunicación externos.  

III. FUNCIONES ESENCIALES

Diseñar y desarrollar planes de comunicación para la Institución.

Diseñar y aplicar estrategias para el mejoramiento de la difusión y producción de información para los medios de 

comunicación. 

Diseñar estrategias de comunicación que contribuyan a la mejora del ambiente laboral.

Diseñar estrategias para fortalecer y consolidar los medios institucionales.
Identificar y documentar a la comunidad universitaria en el manejo de la información para el éxito de los procesos 

establecidos en los manuales estratégicos. 
Difundir las actividades o asuntos noticiosos relevantes de la universidad ante los medios de comunicación 

nacional e internacional. 

Mantener vínculos estables y procurar la mejora continua en la relación con los medios de comunicación.  

Utilizar la información como instrumento para promover el sentido de identidad y pertenencia dentro de la 

comunidad universitaria.

Apoyar en el protocolo de los eventos públicos o privados organizados por la Rectoría, o en aquellos eventos de 

la Universidad en los que participen las directivas de la institución. 

Reproducir información en los medios de comunicación internos y externos que divulguen la misión, lineamientos 

y políticas establecidas por la Universidad. 

Liderar las actividades relacionadas con la preproducción, producción y posproducción de programas de 

televisión que emita la universidad. 

Promocionar y apoyar los eventos y actividades programados para la rendición de cuentas anual a la comunidad 

universitaria. 

Redactar la información para los medios de comunicación oficiales, virtuales o escritos de la Universidad.

Publicar y actualizar la información institucional en las redes sociales oficiales de la Universidad.
Preparar noticias, reportajes y comunicados de prensa dirigidos a la comunidad universitaria o al público en 

general.

Coordinar las conferencias de prensa programadas. 

Apoyar la construcción y el desarrollo de políticas, estrategias y planes de comunicación para mejorar la calidad 

de la información, imagen institucional y las relaciones públicas de la Universidad. 

Brindar asesoría al área de imagen institucional y diseño, sobre técnicas de oratoria y realización de mensajes 

escritos para los procesos de mercadeo y publicidad a ejecutar.

Seleccionar material periodístico para exposición en vitrinas u otros medios. 

Investigar e informar sobre procesos, acontecimientos y personalidades del ámbito nacional e internacional que 

impacten a la comunidad universitaria. 

Definir, coordinar y supervisar las actividades de los pasantes y monitores a su cargo. 
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Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)
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Los planes de comunicación para la Institución son diseñados a partir de las necesidades institucionales 

identificadas y se desarrollan de acuerdo a lo planeado.

Atender al público en general sobre asuntos de su competencia, así como guiar a los visitantes especiales 

cuando el caso lo requiera. .

Actualizar el archivo periodístico y sistematizado de la oficina. 

Rendir informes de gestión sobre la promoción y difusión de las estrategias y actividades. 

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora

Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Teorías de la información y comunicación

Las estrategias ejecutadas contribuyen al fortalecimiento y consolidación de los medios de comunicación. 
La comunidad universitaria conoce los procesos establecidos en los manuales estratégicos diseñados respecto al 

manejo de la información institucional.
Las actividades o asuntos noticiosos relevantes de la universidad se difunden integralmente a nivel nacional e 

internacional. 

El desarrollo de las actividades de Rectoría, Dirección de investigaciones, Oficina de Relaciones Internacionales y 

de los diferentes Estamentos Universitarios reciben el cubrimiento periodístico y la divulgación correspondiente 

para el conocimiento público.

Los eventos y actividades necesarias para llevar a cabo la rendición de cuentas anual se realizan conforme a lo 

planeado y bajo los lineamientos establecidos por la normatividad respectiva. 

La información institucional se actualiza y publica permanentemente a través de los medios de comunicación 

oficiales, virtuales o escritos de la Universidad.
Las conferencias de prensa programadas se coordinan eficientemente con anticipación para la efectiva 

realización de las mismas. 

Los informes se elaboran y presentan eficiente y oportunamente de acuerdo a los requerimientos solicitados.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Redacción Periodística

Diseño de estrategias de comunicación Comunitaria y Organizacional

Gestión y Gerencia de Proyectos Televisivos, Radiales y Publicitarios

Gestión de Medios, Desarrollo y Procesos comunicativos

Legislación en Comunicación
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Equivalencia:

Aprendizaje continuo

Experticia profesional

Trabajo en equipo y colaboración

Creatividad e innovación
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VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título Profesional Universitario en Comunicación Social y Periodismo.

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

Compromiso con la Institución

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 17 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Estratégicos Rectoría Rectoría 2
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Contribuir al posicionamiento de la Imagen Institucional, a través de diseños de productos audiovisuales que 

permitan posicionar la imagen institucional.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Planificar y gestionar los procesos de diseños y creación de nuevas proyectos de imagen institucional.

Diseñar desarrollos gráficos en plataformas virtuales.

Diseñar modelos innovadores de diseño gráfico para campo editorial, publicitario, comercial y organizacional.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Diseñar ilustraciones, avisos, artículos y publicidad en general para la institución.

Elaborar bocetos y artes gráficas.

Revisar y corregir material diseñado.

Cumplir con lod normas y procedimientos establecidos en el proceso de gestión de la comunicación.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo

Utilizar programas informáticos que generen proyectos
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Producciones en animación digital y en multimedia

Manejo de herramientas de Tecnologías de la Información y  la Comunicación

Manejo de herramientas de Multimedia
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Orientación a resultados Experticia Técnica

Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación tecnológica y afines y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación 

de cuatro (4) años de educación superior y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La planificación y la gestión de los procesos de diseños y creación de nuevas proyectos de imagen institucional, 

se realizan de manera efectiva.

Se diseñan modelos innovadores de diseño gráfico para campo editorial, publicitario, comercial y 

organizacional.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Diseño gráfico de contenidos

ESPECIFICAS

Los diseños, ilustraciones, avisos, artículos y publicidad en general para la institución, son de satisfacción para 

los usuarios.

Conocimiento en estrategias de comunicación virtual

Manejo y administración de los sistemas de información y aplicativos de la Universidad

Compromiso con la Institución

Transparencia Creatividad e Innovación
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Realizar el diseño e implementación gráfica de los diversos recursos virtuales y tecnológicos.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Diseñar y crear afiches, murales, paneles y otros diseños gráficos. 

Estratégicos Rectoría Rectoría 2

Crear diseños gráficos acordes con los lineamientos de imagen para las diferentes dependencias académico - 

administrativas.

Diseñar material de promoción y difusión: afiches, carpetas, carnet, pendones, brochure entre otros.
Diseñar y realizar mantenimiento continúo de las aplicaciones graficas en las herramientas web de la 

institución.

Diseñar los parámetros de diseño relacionados con la señalética de la Universidad.

Crear modelos innovadores de diseño gráfico para campo editorial, publicitario, comercial y organizacional 

siguiendo los lineamientos de la Universidad para tal fin.

Desarrollar y diseñar los elementos de la imagen Institucional y sus respectivas normas de uso.

Diseñar productos que proyecten y refuercen la Imagen Institucional.

Realizar trabajo de diagramación para impresión de folletos, revistas y otras publicaciones. 

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Contribuir al fortalecimiento y posicionamiento de la Imagen Institucional, mediante el diseño e implementación 

de los diversos componentes gráficos y multimedia requeridos.

III. FUNCIONES ESENCIALES
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Apoyar el proceso de divulgación en cuanto a comunicación visual del Portal Web y plataformas existentes en 

la universidad.

Brindar asistencia técnica a las unidades académicas y administrativas que soliciten propuestas o esquemas 

gráficos para desempeños institucionales.

Apoyar el área de Tecnologías de la Información y la Comunicación y la virtualidad de la Oficina de Gestión 

Tecnológica, con el diseño e implementación de los diversos componentes gráficos y multimedia requeridos.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua
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Producciones en animación digital y en multimedia

Manejo de herramientas de Tecnologías de la Información y  la Comunicación

Manejo de herramientas de Multimedia
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IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Compromiso con la Institución

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados

El diseño gráfico de los contenidos tecnológicos responden a las necesidades institucionales.

La divulgación de información en cuanto a comunicación visual, es clara y oportuna para toda la comunidad 

universitaria.

La comunidad universitaria conoce y aplica los conceptos y políticas generales de imagen institucional 

establecidos por la Universidad.

La Oficina de Gestión Tecnológica recibe el soporte necesario en el diseño e implementación de los diversos 

componentes gráficos y multimedia requeridos para el fortalecimiento del área de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y la virtualidad.

Experticia Técnica

Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo

Manejo y administración de los sistemas de información y aplicativos de la Universidad

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Título de formación técnica profesional en Diseño Gráfico y nueve (9) meses de experiencia relacionada o 

laboral, o aprobación de tres (3) años de educación superior en Diseño Gráfico y seis (6) meses de experiencia 

relacionada o laboral.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Diseño gráfico de contenidos

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Transparencia Creatividad e Innovación

Los modelos gráficos editoriales, publicitarios, comerciales y organizacionales se diseñan siguiendo los 

lineamientos de la Universidad respecto a la proyección de imagen institucional.

Conocimiento en estrategias de comunicación virtual

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Proponer el plan operativo annual de la Coordinación de Gestión y Educación Ambiental. 

Presentar planes, programas y proyectos de gestión y educación ambiental y educación ambiental al banco de 

proyectos especiales.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Presentar los requerimientos de presupuesto de cada vigencia.

Presentar informes de actividades semestrales al comité institucional de gestión ambiental, a la Oficina de 

Desarrollo Institucional, a las autoridades ambientales y a las diferentes instancias que lo requieran. 

Gestionar convenios, alianzas estratégicas, recursos técnicos y logísticos, para la implementación de programas 

de educación ambiental y del Sistema Institucional de Gestión Ambiental. 

Hacer parte del equipo del Sistema de Gestión Integrada de la Universidad.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Gestionar la educación ambiental institucional y liderar la formulación e implementación del sistema institucional 

de gestión ambiental articulado al sistema integrado de gestión de la Universidad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Ejercer la secretaría del comité institucional de Gestión Ambiental.

Coordinar la implementación del Sistema Institucional de Gestión Ambiental, articulado al Sistema Integrado de 

Gestión.

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Coordinación de 

Gestión y 

Educación 

Ambiental

2
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Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)  

Equivalencia:

Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional

Transparencia Trabajo en equipo y colaboración

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de posgrado por Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Se presentan proyectos de gestión y educación ambiental al banco de proyectos de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por la Universidad.

Temas Medioambientales

Elaboración de planes y programas ambientales

Versión: 03

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La implementación del Sistema Institucional de Gestión Ambiental, esta articulado con el Sistema Integrado de 

Gestión.

El plan operativo anual de la Coordinación de Gestión y Educación Ambiental, es implementado, ejecutado y 

controlado.  

Código: TH-M01-F01

Página: 2 de 3

Normatividad ambiental 

Compromiso con la Institución Creatividad e innovación

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Aprendizaje continuo

Titulo de Posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.

Título profesional en el área del conocimiento de las Ciencias Naturales o Ambientales o Química o en 

Educación Ambiental o Ingeniería Ambiental o Ingeniería Industrial o Ingeniería Agroindustrial
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Denominación Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 9 Clasificación del Empleo De carrera Administrativa

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal 

ejecución de las funciones.

Verificar la disposición final de las sustancias químicas.

Realizar la sinergia necesaria con los diferentes procesos en la Universidad para el buen desempeño de la 

labor de la Coordinación de Gestión y Educación Ambiental. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Profesional

Ubicación Administrativa Dependencia

Recepcionar y procesar la información relacionada con el RH1 y elaborar los reportes para las autoridades 

ambientales de acuerdo a la normatividad vigente 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva 

área de trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Articular planes y programas encaminados a la gestión de residuos y el uso eficiente de energía.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Proceso al que pertenece

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Contribuir a la elaboración de los informes necesarios o requeridos, que den cuenta de las actividades que 

realiza la Coordinación de Gestión y Educación ambiental.  

Apoyar la atención de las visitas e interventorías de las autoridades ambientales del orden local, regional y 

nacional.

Verificar la gestión de la empresa que atiende la disposición de los residuos peligrosos generados por la 

Institución, mediante supervisión permanente y elaboración de los informes respectivos.

Apoyar la estructuración del sistema de información ambiental de la Universidad.

Apoyar en la construcción de los planes y programas emprendidos por la Unidad Ambiental.

Centro de Costos

2Rectoría

Coordinación de 

Gestión y Educación 

Ambiental

Estratégico

Apoyar el proceso de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios Atención a 

Salud y otras actividades, en las diferentes unidades académicas y administrativas.

Ejecutar actividades de prevención de riesgos ambientales y promover las acciones preventivas 

necesarias.

Actualizar en la página Web del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia 

(IDEAM) y la Corporación Autónoma Regional (CAR), la información de los residuos hospitalarios y 

similares, cumpliendo con la normatividad  que existe al respecto.

Cuantificar y verificar el adecuado manejo de los residuos peligrosos, velando por la integridad física de la 

comunidad universitaria.

Llevar registro, control y estadísticas de los residuos y consumos de energía utilizados en las sedes de la 

Universidad. 

Realizar recorridos de verificación del estado de los depósitos y contenedores de los residuos sólidos de la 

Universidad.

Participar en el diseño, ejecución y actualización del Manual de Gestión Integral de residuos de la 

Universidad.

Participar en el establecimiento de un Plan de Gestión Ambiental y el Plan de Gestión Integral de Residuos 

en Atención a Salud y otras actividades, de acuerdo a la normatividad vigente.

Brindar soporte a la realización de jornadas de capacitación en manejo de residuos sólidos y peligrosos.
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Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)  

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la 

Mejora Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La información relacionada con el RH1 es procesada y se elaboran los reportes para las autoridades 

ambientales de acuerdo a la normatividad vigente. 

La información solicitada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia 

IDEAM y la Corporación Autónoma Regional CAR se actualiza permanentemente en la página de cada una 

de éstas, según los requerimientos solicitados.
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Se realizan los recorridos de verificación del estado de los depósitos y contenedores de los residuos 

sólidos de la Universidad, de manera oportuna.

El manejo de los residuos sólidos se verifica y cuantifica oportunamente velando por la integridad física de 

la comunidad universitaria.

Elaboración de planes y programas ambientales

GENERICAS ESPECIFICAS

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Temas Medioambientales

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Institución Creatividad e innovación

Experticia profesional

Trabajo en equipo y colaboración

Normatividad ambiental 

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título profesional en el área del conocimiento de las Ciencias Naturales o Ambientales o Química o en 

Educación Ambiental o Ingeniería Ambiental o Ingeniería Industrial o Ingeniería Agroindustrial y 24 meses 

de experiencia profesional relacionada.

Equivalencia: 

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.              

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Orientación a resultados Aprendizaje continuo
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 17 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Coordinación de Gestión y 

Educación Ambiental
2
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Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Estratégico Rectoría

Realizar la sinergia necesaria con los diferentes procesos en la Universidad para el buen desempeño de la labor 

de la Coordinación de Gestión y Educación Ambiental. 

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Articular planes y programas encaminados a la formación de cultura ambiental, la gestión de riesgos ambientales 

y el estímulo al uso de transporte no contaminante en la Universidad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Desarrollar y aplicar planes de gestión de riesgos ambientales y atención de emergencia. 

Brindar asistencia técnica en la ejecución de actividades de prevención de riesgos ambientales y promover las 

acciones preventivas necesarias.

Apoyar en la elaboración de planes y programas encaminados a promover el uso de transportes no 

contaminantes y la movilidad en la Universidad.

Brindar asistencia técnica y administrativa en la elaboración de los lineamientos de carácter ambiental para los 

procesos de compras, licitaciones, relacionados con infraestructura y adquisición de suministros que adelanta la 

Universidad.

Apoyar en la formulación e implementación de procesos de formación de cultura ambiental orientados a toda la 

comunidad universitaria. 

Apoyar la estructuración del sistema de información ambiental de la Universidad.

Apoyar en la construcción de los planes y programas emprendidos por la Coordinación Ambiental.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.
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Plan de Gestión de riesgos ambientales y atención de emergencias

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)  

Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo

Transparencia Creatividad e innovación

Elaboración de planes y programas ambientales

Experticia técnica

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Orientación a resultados

Compromiso con la Institución

Normatividad ambiental 

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Se desarrollaron y aplicaron planes de gestión de riesgos ambientales y atención de emergencia. 

La ejecución de las actividades de prevención de riesgos ambientales y las acciones preventivas fueron 

ejecutadas correctamente. 

Se elaboraron planes y programas encaminados a promover el uso de transportes no contaminantes y de 

movilidad en la Universidad.

Se apoyó en la elaboración de los lineamientos de carácter ambiental para los procesos de compras, licitaciones, 

relacionados con infraestructura y adquisición de suministros que adelanta la Universidad.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Temas Medio ambientales

Título de formación tecnológica en el área del conocimiento de las Ciencias de la Salud o Ciencias Naturales o 

Ambientales y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de cuatro (4) años de 

Educación Superior en Salud Ocupacional o Ingeniera Industrial, Ingeniería ambiental o Ingeniería Agroindustrial 

o  Licenciado en Educación Ambiental o en Ciencias Naturales y seis (6) meses de experiencia relacionada o 

laboral.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS
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Denominación Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 10 Clasificación del Empleo De carrera Administrativa

Tramitar procesos de Organización Universitaria frente a temas Ambientales.

Apoyar las actividades logísticas necesarias para la realización de escenarios de formación ambiental 

direccionados a la comunidad universitaria.

Brindar asistencia técnica  a la gestión de conflictos entorno a temas ambientales de la Universidad.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Apoyar la socializacion y capacitacion sobre diversos planes ambientales asi como de las funciones de la 

Coordinación de Gestión y Educación Ambiental ante la comunidad universitaria. 

Articular planes y programas encaminados a la gestión de vertimientos, agua potable y uso eficiente del 

agua.

Llevar registro, control y estadísticas de los vertimientos y aguas utilizados en las diferentes sedes de la 

Universidad. 

Apoyar en la construcción de los planes y programas emprendidos por la Unidad Ambiental.

Coordinar y verificar el mantenimiento de los tanques de reserva de agua, pozo séptico y tanque 

anaeróbico.

Realizar la sinergia necesaria con los diferentes procesos en la Universidad para el buen desempeño de la 

labor de la Coordinación de Gestión y Educación Ambiental. 

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Apoyar la estructuración del sistema de información ambiental de la Universidad.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal 

ejecución de las funciones.

Monitorear los sistemas de tratamientos de aguas residuales y potabilización de agua en las diversas 

sedes de la Universidad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva 

área de trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la 

Mejora Continua

Rectoría

Coordinación de 

Gestión y Educación 

Ambiental

Técnico
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos
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Normatividad ambiental 

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)  

Trabajo en equipo

Creatividad e innovación

La asistencia técnica  brindada a la gestión de conflictos entorno a temas ambientales de la Universidad, 

se dio de tal manera que genero en el comunidad universitaria cambios frente a temas ambientales. 

Los registro, control y estadisticas de los vertimientos y aguas utilizados en las diferentes sedes de la 

Universidad, se ejecutaron de tal manera que brindan información para toma de decisiones.

Título de formación técnica profesional en el área del conocimiento de las Ciencias Naturales o 

Ambientales o Biología o Ecología o Ingeniería Ambiental u aprobación de dos (2) años de Educación 

Superior en el área del conocimiento de las Ciencias Naturales o Ambientales o Biología o Ecología o 

Ingeniería Ambiental.

Temas Medio Ambientales

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Elaboración de planes y programas ambientales

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Versión: 03

El mantenimiento de los tanques de reserva de agua, pozo séptico y tanque anaerobico, se realizaron en 

los tiempos planeados.

El monitoreo de los sistemas de tratamientos de aguas residuales y potabilización de agua en las diversas 

sedes de la Universidad, se ejecutó de acuerdo al cronograma establecido.

Compromiso con la Institución

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación al usuario y al ciudadano

Orientación a resultados Experticia técnica

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Transparencia

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Número de Cargos 1 Código 367

Grado 10 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa

Conocimientos en inventario forestal.

Manejo de fertilizantes y fungicidas.

Normatividad ambiental 

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Coordinación de Gestión 

y Educación Ambiental
2
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Estratégico Rectoría

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Se cuenta con un programa periódico de las fertilizaciones edáficas o foliares.

Se encuentra en buen estado fitosanitario el sistema arbóreo de las diferentes sedes de la Universidad.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Se cuenta con un inventario arbóreo en las diversas sedes de la Universidad.

Adelantar gestiones de recuperación de espacios del Jardín Botánico.

Llevar registro, control y estadísticas del plan de manejo arbóreo de la Universidad en todas sus sedes.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de apoyo técnico en la implementación y actualización del plan de manejo arbóreo y zonas 

verdes de la sede central de la Universidad y sus sedes.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Brindar asistencia técnica en la elaboración del inventario arbóreo establecido para las diversas sedes de la 

Universidad.

Tramitar ante los Entes de Control los permisos necesarios de acuerdo a la establecido en el plan de manejo 

arbóreo. 

Coordinar las mejoras y embellecimiento de jardines al interior del Campus Universitario.

Apoyar la estructuración del sistema de información ambiental de la Universidad.

Apoyar en la construcción de los planes y programas emprendidos por la Coordinación Ambiental.

Brindar apoyo en la sinergia necesaria con los diferentes procesos en la Universidad para el buen desempeño de 

la labor de la Coordinación de Gestión y Educación Ambiental. 

Velar por el buen estado fitosanitario del sistema arbóreo.

Programar en forma periódica las fertilizaciones edáficas o foliares que se requieran.

Apoyar todas las actividades tendientes a mejorar la silvicultura urbana de la Universidad.

Supervisar todas las actividades del personal pasante, relacionados con la implementación del plan de manejo 

arbóreo.
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Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Trabajo en equipo

Creatividad e innovación

Compromiso con la Institución

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación Técnica Profesional en el área Forestal u aprobación de dos (2) años de Educación Superior 

en Ingeniería Forestal y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Experticia técnica

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Denominación Jefe de Oficina Nivel Jerárquico Directivo

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 15 Clasificación del Empleo Libre Nombramiento y Remoción

Los funcionarios de la Universidad, son investigados disciplinariamente cuando se presuma una conducta que 

pueda constituir una falta disciplinaria con respecto de sus derechos constitucionales, legales y estatutarios.

Los informes presentados por las instancias administrativas cumplen con los requisitos de oportunidad, veracidad 

y legalidad.

Las investigaciones cuentan con el seguimiento que requieran durante el tiempo que se estime conveniente.

Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01

De Soporte Rectoría
Oficina de Control 

Interno Disciplinario
2

Adelantar las investigaciones preliminares y las investigaciones disciplinarias de los funcionarios.

Evaluar las quejas, informes y anónimos con la finalidad de determinar si es procedente, el ejercicio de la acción 

disciplinaria o su traslado a otro organismo por competencia.

Coordinar en el ámbito nacional la funcion disciplinaria en la universidad en los aspectos  preventivos e 

investigativos.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Remitir al nominador los expedientes respecto de los cuales deba tramitarse recurso de apelación o consulta en 

los casos autorizados por la ley.

Investigar y fallar en primera y única instancia los procesos disciplinarios que se adelantan contra los servidores 

públicos al interior de la Universidad del Tolima.

III. FUNCIONES ESENCIALES

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Centro de Costos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

DependenciaProceso al que pertenece Ubicación Administrativa

Proferir autos de apertura de indagación preliminar, investigación disciplinaria, suspensión provisional, pliego de 

cargos, auto de citación de audiencia, y los fallos de primera instancia y en general todas las providencias que se 

requieran para el tramite procesal, de conformidad con lo preceptuado en el Código Disciplinario Único (ley 734 

de 2002).

Remitir a la Procuraduría General de la Nación las quejas, informes y demás documentos  que hagan relación 

con asuntos de su competencia.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Compilar las normas legales vigentes, las directivas, las circulares, los conceptos, la jurisprudencia y la doctrina 

relacionados con la función disciplinaria, promoviendo su aplicación, difusión, actualización y capacitación a todos 

los servidores públicos y contratistas de la universidad.

Rendir los informes que sobre asuntos disciplinarios le soliciten organismos  y dependencias competentes.

Solicitar por intermedio de la Rectoría los desplazamientos fuera de su sede de los investigadores disciplinarios 

en ejercicio de sus funciones, asi como para el adelantamiento de procesos de información y/o capacitación.

Solicitar por intermedio de la Rectoría las autorizaciones legales para la asistencia de los funcionarios de la 

oficina a especializaciones, diplomados, congresos, seminarios o similares, en donde se traten temas que atañen 

con el cumplimiento  de las funciones de la dependencia.

Las quejas, informes y demás documentos son tramitados en concordancia con la normatividad vigente en 

materia de asuntos disciplinarios.
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Cuarenta y cuatro (44)  meses de experiencia profesional.

El Archivo activo de los asuntos disciplinarios a cargo de la oficina, se encuentra controlado y permanentemente 

actualizado.

El sistema de control interno disciplinario supervisa y verifica que el cumplimiento de los planes, metas y 

objetivos institucionales se ejecuten y apliquen por parte de los funcionarios bajo criterios de rectitud y 

transparencia.

Los informes sobre asuntos disciplinarios solicitados por organismos  y dependencias externas o internas se 

presentan en las fechas establecidas y conforme a los lineamientos dados para dicho procedimiento .

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los procesos disciplinarios se enmarcan dentro los principios de respeto a la dignidad humana, imparcialidad y 

respeto por la normatividad vigente.

Página: 2 de 2
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Liderazgo 

Orientación al usuario y al ciudadano Planeación

Se realizan campañas y actividades de capacitación permanentes en el tema disciplinario a todos los 

funcionarios.

La compilación de las normas internas y externas que rigen la institución permanecen actualizadas y en 

concordancia con la naturaleza de la Universidad.

Conceptos de Derecho Administrativo, disciplinario y constitucional.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Título Profesional Universitario en Derecho.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Normatividad vigente (Constitución Política, Contratación Pública, Sistema de Control Interno, Estatuto Tributario, 

Carrera Administrativa, Ley General de Presupuesto).
Estatuto Anticorrupción

Compromiso con la Institución Dirección y Desarrollo de Personal

Transparencia Toma de Decisiones

Código Único Disciplinario.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Estatuto de la Administración Pública.

Título de Posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Atender al público en general y suministrarles la información verbal o escrita autorizada.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Proyectar,  para revisión y firma del Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario las decisiones del caso dentro 

de los procesos disciplinarios.

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Preparar los informes que en materia disciplinaria sean requeridos por la Universidad y las autoridades judiciales y 

de control.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo

Brindar apoyo en los procesos de capacitación que adelante la Universidad sobre Derecho Disciplinario y demás 

disciplinas afines.

Asistir a los procesos de capacitación interna y externa que se programen sobre Derecho Disciplinario y demás 

disciplinas afines.

Apoyar el proceso de compilación y actualización de normas constitucionales y legales, jurisprudencia y doctrina 

nacional y extranjera que se requieran.

Poner a disposición de los sujetos procesales autorizados los expedientes disciplinarios, o la información 

relacionada con los mismos que se encuentre en medios documentales, informáticos o en cualquiera otro.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

De Soporte Rectoría

Oficina de 

Control Interno 

Disciplinario

III. FUNCIONES ESENCIALES

Proyectar el acto de comunicación a las autoridades competentes acerca de la apertura de investigación 

disciplinaria y de citación a audiencia, así como las decisiones que impliquen terminación del procedimiento, 

archivo definitivo y auto inhibitorio.

Practicar las pruebas decretadas en los procesos disciplinarios designados, incluso aquellas que surjan directa o 

indirectamente de las que son objeto de la designación o comisión.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

2

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón del 

cargo.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Brindar asistencia técnica en los procesos administrativos y actividades que faciliten y mejoren la gestión de la 

Oficina de Control Interno Disciplinario. 

Proyectar los autos de inicio de indagación preliminar, apertura de investigación, suspensión provisional, citación a 

audiencia, inhibitorio, pliego de cargos y fallo de primera instancia.

Proyectar y suscribir las decisiones de impulso propias de la actuación disciplinaria.

Proyectar las decisiones que requieran motivación, así como los oficios dirigidos a funcionarios de organismos 

diferentes a la Universidad.
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Procesos Jurídicos

Gestión documental

Creatividad e InnovaciónTransparencia

Compromiso con la Institución

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

Las pruebas que se practican se realizan bajo principios de imparcialidad y veracidad.

Todos los documentos y procedimientos se realizan de acuerdo al régimen disciplinario y demás normatividad 

relevante para el caso.

Código: TH-M01-F01

Orientación al usuario y al ciudadano

Página: 2 de 2
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los documentos de las decisiones del caso se encuentran debidamente elaborados.

Trabajo en equipo

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Título de formación técnica profesional y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de 

tres (3) años de educación superior en Derecho y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Los procedimientos o diligencias encargadas se realizan de manera oportuna y cumpliendo con la normatividad 

vigente.

Atención al Público

Código Disciplinario Único

Experticia TécnicaOrientación a resultados

ESPECIFICAS

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Número de Cargos 1 Código 407

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Ubicación Administrativa

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Dependencia Centro de Costos

Código: TH-M01-F01

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página: 1 de 2

Llevar un registro de las sanciones ejecutorias impuestas a los servidores y ex servidores públicos y mantener 

informada a la División de Relaciones Laborales de las novedades que se presenten.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar las citaciones, notificaciones y comunicaciones personales a los interesados, así como a las 

personas que deban concurrir  a  la practica de diligencias, tales como testigos, peritos, apoderados etc.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Servir de apoyo logistico para el eficiente cumplimiento de las labores administrativas que le sean 

encomendadas bajo criterio de su jefe inmediato.

Realizar los trámites necesarios para el prestamo de las aulas especiales de la Universidad a la dependencia.

Digitar informes, oficios, comunicaciones, instructivos, autos, fallos y demás documentos relacionados con las 

funciones de la dependencia.

Revisar el correo electrónico de la dependencia permanentemente para darle el trámite oportuno que 

necesite.

Llevar inventario de la entrada y salida de suministros necesarios de la dependencia.

Tramitar cuentas, viáticos y proyectar las resoluciones respectivas.

Proceso al que pertenece

Rectoría
Oficina de Control 

Interno Disciplinario
2

Solicitar a tiempo los implementos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la dependencia.

Suministrar información requerida por el público en general sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y 

los formatos que para tal efecto existan.

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.

De Soporte

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa de la 

Oficina de Control Interno Disciplinario. 

III. FUNCIONES ESENCIALES
Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.
Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.
Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y a las tablas de retención documental.

Citar de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato, reuniones y eventos que éste deba atender o a 

los cuales deba asistir,  llevando la agenda correspondiente y recordando los compromisos adquiridos.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
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Atención al Público

Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Título de Bachiller.

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Transparencia

Compromiso con la Institución

ESPECIFICAS

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

GENERICAS

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Manejo de herramientas Ofimáticas

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, 

facilitando el almacenamiento y la conservación de la información.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La agenda y los compromisos del jefe inmediato son llevados al día y bajo las directrices dadas por el mismo.

Los procesos son archivados con todos los soportes y técnicas requeridas para garantizar que estén siempre 

completos y seguros.

La solicitud de los materiales necesarios para la oficina se realiza con antelación, siendo utilizados 

racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente 

de acuerdo a las normas de gestión documental.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua

Página: 2 de 2
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Denominación Rector Nivel Jerárquico Directivo

Numero de Cargos 1 Código 067

Grado N.A Clasificación del Empleo Por Periodo

2

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Realizar la representación legal de la Universidad, responder por la dirección General y la suscripción de los

actos y contratos de la misma, en concordancia con las políticas establecidas por el Consejo Superior y el

Ministerio de Educación Nacional.

Expedir los manuales de funciones y requisitos, y los de procedimientos administrativos.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Estratégicos Rectoría Rectoría

Aplicar las sanciones que le correspondan.

Cumplir y hacer cumplir las normas constitucionales, legales, estatutarias y reglamentarias vigentes y las 

decisiones de los Consejos Superior y Académico.

Desarrollar y dirigir la proyección institucional al medio exterior y orientar los planes de desarrollo de la 

Universidad.

Proponer al Consejo Superior, para su aprobación, el Plan de Desarrollo de la Universidad, elaborado por la 

oficina de Desarrollo Institucional, una vez haya sido revisado  y recomendado por el Consejo Académico.

Presentar al Consejo Superior para su aprobación el presupuesto anual de la Universidad, elaborado por la 

Oficina de Desarrollo Institucional, una vez haya sido revisado y recomendado por el Consejo Académico, 

así como las modificaciones que en su implementación se hagan necesarias.

Suscribir los contratos y expedir los actos administrativos que sean necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos de la Universidad, sujetándose a los lineamientos del plan de desarrollo del presupuesto anual, de 

las normas legales vigentes y a lo  dispuesto en los estatutos.

Presentar al Consejo Superior, al final de la vigencia anual y periódicamente, informes sobre la situación 

académica y administrativa de la Universidad.

Conceder las comisiones que sean de su competencia conforme a los estatutos y reglamentos de la 

universidad.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 3

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Autorizar con su firma las actas de grado y diplomas por medio de las cuales la Universidad confiere títulos.

Autorizar viáticos al personal universitario con observancia de las normas legales y reglamentarias de la 

Universidad.

Nombrar y remover al personal que no fuere de designación de los decanos, de acuerdo con las 

disposiciones pertinentes y autorizar los encargos hasta por noventa (90) días, cuando se presente la 

vacancia temporal o definitiva de los cargos, de conformidad con la ley.

Evaluar y controlar el funcionamiento general de la Universidad e informar de ello al Consejo Superior y 

disponer o proponer a  las instancias correspondientes las acciones a que haya lugar.

Responder por la calidad del Control Interno.

Asegurar el desarrollo de de los procesos necesarios para la acreditación de la Universidad, en armonía con 

lo dispuesto en los estatutos y en la ley.

Encargar de la rectoría en sus ausencias temporales, al Vicerrector Académico y en ausencia de éste a otro 

Vicerrector.

Nombrar los Directores de Centro e Instituto de terna que le presentará el Consejo Académico.
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Administración Universitaria

Alta Gerencia y Dirección de Organizaciones

Estatuto Básico de la Administración Pública

Políticas Públicas

Normatividad vigente

Normatividad Interna 

Planeación Estratégica, Métodos de Comunicación Organizacional

Administración de personal

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Título Profesional Universitario.

Título de Posgrado.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 3
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Acreditar Experiencia Académica destacada mínima de cinco (5) años y acreditar Experiencia Administrativa 

de Dirección mínima de cinco (5) años.

La gestión integral de la universidad se basa en los principios que rigen la administración pública.

El plan de desarrollo de la Universidad es direccionado, supervisado y retroalimentado, propendiendo por el 

mejoramiento continuo.

El proyecto educativo institucional atiende las necesidades de formación de la región  y las oportunidades 

del entorno.

Los procedimientos adoptados para la planeación, organización, dirección, evaluación y control de la 

Universidad, obedecen a criterios de eficiencia y calidad.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

El presupuesto de la universidad es presentado oportunamente al Consejo Superior cumpliendo con la ley 

orgánica de presupuesto, la naturaleza institucional, régimen jurídico especial y procedimientos internos 

vigentes. 

Plan Nacional de Desarrollo

Plan de Desarrollo institucional

Las funciones propias de la Universidad son lideradas, coordinadas y supervisadas permanentemente para 

garantizar excelencia en la gestión de la misma.

Los informes solicitados por el Consejo Superior y Académico y las diferentes entidades nacionales 

autorizadas, son presentados bajo principios de transparencia y publicidad requerida. 

Las proyectos, planes y programas con entidades nacionales e internacionales, que faciliten y apoyen el 

intercambio de experiencias y de información para el desarrollo académico y administrativo de la 

Universidad del Tolima, son diseñados, coordinados y ejecutados en pro del desarrollo institucional.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La Constitución, las Resoluciones, los estatutos legales vigentes y las decisiones emanadas de los 

Consejos Superior y Académico son acatadas por la institución.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la

Mejora Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área

de desempeño del cargo

Nombrar los Vicerrectores, el Secretario General, el Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional, y el 

Asesor Jurídico.
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COMPETENCIAS Versión: 03

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Liderazgo

Planeación

Compromiso con la organización

Conocimiento del entorno

Dirección y Desarrollo de personal

Orientación a resultados

Orientación al usuario o ciudadano

Transparencia Toma de decisiones

ESPECIFICASGENERICAS
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Denominación Asesor de Rectoría Nivel Jerárquico Asesor

Numero de Cargos 1 Código 105

Grado 6 Clasificación del Empleo Libre Nombramiento y Remoción

Normatividad en la Educación Superior

Normatividad Interna

Herramientas Informaticas para el Control de la Gestión

Planeación, Formulación y Gerencia de Proyectos

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Las solicitudes elevadas a la rectoría surten su trámite correspondiente de manera efectiva y oportuna.

Los documentos firmados por el Rector, son previamente revisados y evaluados como medida para minimizar

riesgos.
El seguimiento que se realiza a la agenda del Rector, asegura el cumplimiento de los compromisos adquiridos

bajo las directrices dadas por el mismo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Verificar que todas las actividades, operaciones, y documentos que se expidan a través de la Rectoría, cuenten

con los registros oportunos y que contengan los niveles de autorización, responsabilidad y delegación

establecidos con respecto a los mismos.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón

del cargo.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los procesos actividades y procedimientos de la rectoría cumplen con los requisitos del Sistema Integrados de

Gestión y son evaluados y mejorados continuamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la

Mejora Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo

Velar porque las peticiones elevadas ante la Rectoría sean atendidas por las unidades correspondientes,

conforme a las normas legales y procedimientos establecidos.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Asesorar al Rector en cuanto a la planeación, ejecución y control de las actividades y gestiones realizadas por

la Rectoría.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Diseñar métodos y procedimientos con el fin de garantizar y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de las

actividades que se atienden en la rectoría.

Representar al Rector en las diferentes actividades y asuntos de carácter interno y externo de su despacho

cuando él lo requiera.

Aplicar las medidas necesarias para prevenir y minimizar las inconsistencias que se pueden presentar tanto en

operaciones como en documentos que se tramiten  a través de la Rectoría. 

Gestionar ágil y oportunamente las solicitudes y asuntos que sean presentados a la Rectoría. 

Revisar los documentos elaborados para la firma del Rector.

Mantener permanentemente informado al Rector sobre el funcionamiento interno de la Rectoría, dando cuenta

de las debilidades y fallas detectadas, presentando las acciones de mejora correspondientes.

Efectuar seguimiento diario a la agenda de compromisos del señor Rector.

Atender a los funcionarios de la Universidad y al público en general eficiente y oportunamente, suministrando la

información requerida en los asuntos que el Rector considere conveniente. 

Estratégicos Rectoría Rectoría 2
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Compromiso con la organización Iniciativa

Orientación a resultados Experticia Profesional

Orientación al usuario o ciudadano Conocimiento del Entorno

Transparencia Construcción de Relaciones

GENERICAS ESPECIFICAS

Versión: 03

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título Profesional Universitario.

Treinta y cinco (35) meses de experiencia profesional.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la

Mejora Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Citar de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato, reuniones y eventos que éste deba atender o a los

cuales deba asistir,  llevando la agenda correspondiente y recordando los compromisos adquiridos.

Servir de apoyo logistico para el eficiente cumplimiento de las labores administrativas que le sean

encomendadas bajo criterio de su jefe inmediato.

Solicitar a tiempo los implementos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la dependencia.

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y los

formatos que para tal efecto existan.

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión

respectiva.

Realizar los trámites necesarios para el prestamo de las aulas especiales de la Universidad a la dependencia.

Revisar el correo electrónico de la dependencia permanentemente para darle el trámite oportuno que necesite.

Llevar inventario de la entrada y salida de suministros necesarios de la dependencia.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución

de las funciones.

Elaborar y tramitar las solicitudes de disponibilidad presupuestal de los diferentes servicios solicitados y recibir la

información necesaria para la elaboración de las cuentas correspondientes.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Hacer seguimiento de las diferentes cuentas tramitadas para su respectivo pago.

Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y a las tablas de retención documental.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte Rectoría
Despacho de 

Rectoría
2

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa del despacho

de Rectoría.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.

Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios

correspondientes.
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Atención al Público.

Gestión documental.

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos.

Título de Bachiller

Veinte (20) meses de experiencia laboral

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Compromiso con la Institución

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Transparencia Disciplina

GENERICAS ESPECIFICAS

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La agenda y los compromisos del jefe inmediato son llevados al día y bajo las directrices dadas por el mismo.

La solicitud de los materiales necesarios para la oficina se realiza con antelación, siendo utilizados 

racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente en la cartelera oficial.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas.

Sistema de Gestión de la Calidad.  

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, facilitando 

el almacenamiento y la conservación de la información.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página: 2 de 2

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente de 

acuerdo a las normas de gestión documental.
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 20 Clasificación del Empleo De Carrera administrativa

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

En ausencia del Señor Rector, respetar y acatar el horario establecido por la Universidad y estar atento a las

órdenes del Rector encargado.

El vehículo se encuentra en perfectas condiciones mecánicas para su normal funcionamiento.

Se conoce y acata la reglamentación del Ministerio de Transito y Transporte.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución

de las funciones.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la

Mejora Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área

de desempeño del cargo.

El Rector es transportado de manera oportuna según sus requerimientos.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Llevar a cabo el desplazamiento del señor Rector según sus requerimientos.

Mantener el vehículo asignado en óptimas condiciones de aseo y mecánicas.

Estar atento de la actualización de toda la documentación del vehículo (seguros, revisiones tecnomecánicas).

Cumplir con las normas de Tránsito y Transporte.

Estár pendiente del buen funcionamiento del vehículo e informar las eventuales fallas mecánicas o

requerimientos del vehículo, al jefe de Servicios Administrativos.

Cumplir con los horarios de trabajo asignados por el señor Rector.

Rectoría Rectoría 2

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Escoltar y transportar al Réctor en diligencias administrativas dentro del perímetro de la ciudad y a otras

ciudades cuando él requiera asistir a reuniones de carácter oficial en cualquier sitio del País.

De Soporte

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos
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El vehículo cumple con la reglamentación requerida y todos los seguros vigentes.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Conducción

Normatividad respecto a tránsito y transporte

Mecánica Automotriz básica
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Título de Bachiller 

Veinticinco (25) meses de experiencia laboral

ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de la información

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS
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Colaboración

Disciplina

Compromiso con la organización Relaciones interpersonales
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Orientación al usuario o ciudadano Adaptación al cambio

Transparencia
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Denominación Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 17 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Proyectar los actos administrativos, informes y demás documentación que se le asignen, cumpliendo la 

normatividad vigente y los formatos que para tal efecto existan.

Proyectar las respuestas a los derechos de petición que le sean asignados y controlar los términos  dentro de 

los cuales deben ser resueltos.

Apoyar integralmente la logística de las actividades (reuniones, diligencias, comités, eventos, etc) inherentes 

a la Rectoría.

Elaborar, mantener y actualizar las bases de datos a su cargo, utilizando las aplicaciones establecidas por la 

Universidad para tal fin.

Colaborar con los trámites administrativos de los procesos ejecutados en la dependencia.

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.

Responder las solicitudes que llegan al correo electrónico y realizar el trámite correspondiente.

Elaborar y tramitar las solicitudes de disponibilidad presupuestal de los diferentes servicios solicitados y 

recibir la información necesaria para la elaboración de las cuentas correspondientes.

Elaborar el Plan de Compras de la oficina y el respectivo inventario de los implementos.

Llevar control y seguimiento a las peticiones quejas y reclamos, tutelas, derechos de petición y demas 

requerimientos que lleguen a la Rectoría y que sena remitidas a otras dependencias.

Sellar las Resoluciones de Rectoría, una vez esten firmadas por el señor Rector.

Realizar el seguimiento correspondiente a la agenda del Rector, para el efectivo cumplimiento de los

compromisos adquiridos por el mismo.

De Soporte Rectoría
 Despacho de 

Rectoría 
4

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Atender técnicamente el desarrollo de las actividades de la Rectoría, brindado la atención oportuna y debida 

a los procesos que se gestionan en esta Dependencia.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Suministrar información requerida por el público en general sobre asuntos relacionados con la Rectoría.

Servir de apoyo logistico para el eficiente cumplimiento de las labores administrativas que le sean 

encomendadas bajo criterio del Rector.

Mantener debidamente clasificado y ordenado el archivo de la Rectoría, y responder por su manejo y 

conservación.

Revisar que los documentos que se entreguen al Rector para su firma se hayan elaborado correctamente y 

cuente con los soportes documentales requeridos.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Técnico

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos
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Manejo de los sistemas de información y  aplicativos de la Universidad

Gestión documental

Normatividad Interna

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

Compromiso con la Institución

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Experticia Técnica

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, 

facilitando el almacenamiento y la conservación de la información.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La agenda y los compromisos del jefe inmediato son llevados al día y bajo las directrices dadas por el mismo.

El Plan de Compras se realiza de manera oportuna y de acuerdo a las necesidades de la Oficina.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Atención al Público

Sistema de Gestión de la Calidad  

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación tecnológica y afines y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral, o 

aprobación de cuatro (4) años de educación superior y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente 

de acuerdo a las normas de gestión documental.
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Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la 

Mejora Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.
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Denominación Profesional Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 17 Clasificación del Empleo Libre nombramiento y Remoción

Fomentar el establecimiento y fortalecimiento de relaciones entre la Universidad y organizaciones públicas y

privadas del orden nacional e internacional, asociaciones, agremiaciones, redes universitarias, etc.

Supervisar la prestación de los servicios que la Oficina brinda a la Comunidad Universitaria.

Liderar y promover la transversalidad de la internacionalización en todas las estancias de la Universidad.

Representar a la Universidad ante la comunidad internacional según los criterios y las directrices que establezcan

las directivas de la Universidad del Tolima.

Proyectar y administrar el presupuesto para el Eje de Internacionalización.

Promover, celebrar y realizar el seguimiento a los convenios con instituciones públicas y privadas de carácter

internacional.

Plantear los criterios para la Internacionalización del Currículo, en los programas de pregrado y posgrado

(desarrollo de competencias, homologación de créditos, programas de doble titulación y titulación conjunta, entre

otros) con el apoyo de las diferentes unidades académicas y administrativas de la Universidad.

Gestionar y liderar el desarrollo de planes, programas y proyectos en materia de cooperación internacional

acordes con los objetivos institucionales.

Coordinar actividades entre la Universidad, las entidades territoriales y organismos internacionales en el marco de

los diversos proyectos de investigación que se puedan desarrollar con la Comunidad Internacional.

2

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Fortalecer las Relaciones Internacionales de la Universidad, fomentar la internacionalización para el mejoramiento

de la calidad académica, cultural, científica y tecnológica y gestionar el desarrollo de planes, programas y

proyectos en materia de cooperación internacional de acuerdo con los objetivos institucionales.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Misionales Rectoría
Oficina de Relaciones 

Internacionales

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos
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Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora

Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo.

Supervisar el desarrollo de planes, programas y proyectos en materia de cooperación internacional e

investigación, acordes con los objetivos institucionales.

Brindar asesoría a las unidades académicas y coordinar la participación de estas en proyectos de cooperación

internacional.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón

del cargo.
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Manejo de Idiomas

Formulación y gerencia de proyectos

Ley 30 de 1992 y demás normatividad aplicable a los entes universitarios autónomos

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Equivalencia:

Código: TH-M01-F01
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COMPETENCIAS Versión: 03

Contexto internacional de la educación y sistemas académicos del mundo

Las relaciones internacionales de la Universidad con las diferentes entidades y actores internacionales son

promovidas de acuerdo a los objetivos propuestos por la Universidad.

Las acciones encaminadas a la internacionalización de la Universidad y a la promoción de los intercambios

estudiantiles se evalúan permanentemente para determinar si corresponden a las necesidades institucionales.

La propuesta del presupuesto anual de la oficina de Relaciones Internacionales se elabora y presenta

oportunamente a partir de las necesidades institucionales de internacionalización y de cooperación

interinstitucional identificadas.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Diplomacia y normas de protocolo internacional

Los informes y documentos son presentados a las directivas de la Universidad según requerimientos y conforme a 

las políticas y los lineamientos institucionales.

Los contactos entre la Universidad, los gobiernos, universidades extranjeras y organismos internacionales son

gestionados de forma eficiente respondiendo a las necesidades de crecimiento y desarrollo institucional.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Las medidas propuestas en materia de cumplimiento y rendimiento de los convenios interinstitucionales son

implementadas y aseguran la efectividad de los mismos.

Las delegaciones internacionales y representaciones fuera del país son atendidas de acuerdo con normas de

protocolo y cooperación internacional.

Relaciones Públicas

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

El plan operativo de la ORI incluye actividades, metas e indicadores de gestión que responden a los objetivos del

Plan de Desarrollo vigente de la Universidad.

Los convenios de cooperación establecidos por la Universidad están conforme a las normas internas y externas

(nacionales e internacionales) que aseguran relaciones recíprocas entre las partes.

La Universidad cuenta con políticas, lineamientos, estrategias de comunicación y acciones que aseguran el

fortalecimiento de las relaciones con organizaciones del orden nacional e internacional de su interés.

Titulo Profesional Universitario.

Titulo de Posgrado.

Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.

Título de posgrado por dos (2) años de experiencia profesional y viceversa.
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Experticia profesional
Trabajo en equipo y colaboración

Creatividad e innovación

Liderazgo de Grupos de Trabajo

Toma de decisiones

Transparencia

Compromiso con la Institución

Orientación al usuario y al ciudadano

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS

Orientación a resultados

ESPECIFICAS

Versión: 03

Aprendizaje continuo
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Denominación Profesional Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 11 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desarrollar las actividades necesarias para el adecuado funcionamiento de la Oficina de Relaciones

Internacionales, en especial aquellas dirigidas al fortalecimiento de la Cooperación Académica Internacional.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar el establecimiento y fortalecimiento de relaciones entre la Universidad y organizaciones públicas y

privadas del orden nacional e internacional, asociaciones, agremiaciones, redes universitarias, etc.

Apoyar el desarrollo de planes, programas y proyectos en materia de cooperación internacional e investigación,

acordes con los objetivos institucionales.

Coordinar actividades entre la Universidad, las entidades territoriales y organismos internacionales en el marco

de los diversos proyectos de investigación que se puedan desarrollar con la Comunidad Internacional.

Coordinar junto con las unidades académicas la correcta aplicación de proyectos de cooperación.

Diseñar y actualizar la base de datos de convenios según modalidad, país, vigencia y área del conocimiento

que haya firmado la Universidad. 

Realizar el seguimiento al desarrollo de los convenios con las organizaciones internacionales que ofrecen

prácticas internacionales.

Brindar asesoría y seguimiento a los egresados que podrían colaborar con los diversos procesos de índole

internacional que desarrolle internamente la Universidad del Tolima (Fundraising).

Apoyar la gestión y tramitar los convenios específicos para capacitación en el exterior del talento humano por

medio de programas de becas ofrecidos por diversas agencias internacionales.

Apoyar el desarrollo de planes, programas y proyectos en materia de cooperación internacional acordes con

los objetivos institucionales.

Brindar asesoría a las unidades académicas para la participación en proyectos de cooperación internacional.

Fortalecer el trabajo en cooperación internacional entre las diferentes redes a las que pertenece la Universidad.

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Rectoría

Oficina de 

Relaciones 

Internacionales

2

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por

razón del cargo.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Tramitar oportunidades de cooperación internacional y “Fundraising” pertinentes a la Universidad.

Fomentar el trabajo de los grupos de investigaciones de la Universidad del Tolima con sus pares a nivel

internacional.

Representar a la Universidad ante la comunidad internacional según los criterios y las directrices que

establezcan las directivas de la Universidad.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución

de las funciones.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
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Manejo de Idiomas

Manejo de Herramientas Ofimáticas

Atención al Público

Equivalencia:

Experticia profesional

Trabajo en equipo y colaboración

Creatividad e innovación

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Institución

Relaciones Públicas

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Titulo Profesional Universitario

Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Aprendizaje continuo

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área

de desempeño del cargo.

La información acerca de la oferta académica internacional es difundida continuamente a la comunidad

universitaria en general a través de los medios disponibles de comunicación.

El acompañamiento en el proceso de información sobre las posibilidades de desarrollo académico en el

extranjero es integral y permanente para los interesados.

Los trámites de convenios de cooperación establecidos por la Universidad se realizan conforme a las normas

internas y externas (nacionales e internacionales) definidas para tal efecto.

La información sobre convocatorias, eventos y redes de asociaciones profesionales internacionales es

actualizada y divulgada de forma oportuna a la comunidad universitaria.

El plan operativo de la ORI incluye actividades, metas e indicadores de gestión que responden a los objetivos

del Plan de Desarrollo vigente de la Universidad.

Los informes y documentos son presentados a las directivas de la Universidad según requerimientos y

conforme a las políticas y los lineamientos institucionales.

Las delegaciones internacionales y representaciones fuera del país son atendidas de acuerdo con normas de

protocolo y cooperación internacional.
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Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la

Mejora Continua.
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa
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Controlar la actualización e implementación de las tablas de retención documental, de conformidad con las

unidades funcionales de la institución para la aprobación del Comité de Archivo .

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte Secretaría General Archivo General 2

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Liderar el proceso de planeación, gestión y control del sistema de archivo y documentación de la Universidad,

manteniendo el funcionamiento óptimo del proceso y todas las actividades inherentes al mismo con altos

estándares de organización y calidad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Coordinar y controlar la implementación del sistema de archivo y documentación de la universidad.

Asesorar a las unidades académico- administrativas en la actualización permanente de las tablas de retención

documental y demás decisiones tratadas en el Comité de Archivo.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Elaborar los planes de acción conjuntamente con las Unidades Académico-Administrativas necesarias, en

cumplimiento de la ley general de archivo y presentarlo al Comité de Archivo con previa aprobación del

Secretario General.

Elaborar y presentar periodicamente informes del seguimiento a los planes de acción y planes de mejoramiento

de las unidades académico-administrativas, en relación con el sistema de archivo y documentación.

Convocar mensualmente a los auxiliares de archivo para acordar los planes archivísticos que se deben

desarrollar. 

Verificar anualmente la organización y el cumplimiento de los procesos archivísticos en las unidades academicas

y administativas.

Liderar y controlar el proceso de difusión de la documentación.

Capacitar periódicamente a la comunidad universitaria en los procesos archivísticos.

Propender por la modernización y aplicación de nuevas tecnologías para la conservación de los archivos.

Coordinar y presentar al Comité de Archivo de la institución todos los aspectos para la toma de decisiones en

cuanto la preservación de la documentación institucional.

Promover y presentar ante el Comité de Archivo, propuestas para el mejoramiento continuo del sistema de

archivo y preservación de la documentación institucional.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de

las funciones.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la

Mejora Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo.
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Atención al Público

Gestión Documental 

Ley general de Archivo

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Equivalencia:

Trabajo en Equipo y Colaboración

Creatividad e Innovación

Toma de decisiones

La comunidad universitaria conoce en su totalidad los procesos archivísticos institucionales.
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IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las unidades académico-administrativas actualizan permanentemente las tablas de retención documental de

acuerdo a lo establecido por el Comité de Archivo.

La Universidad cumple a cabalidad con la Ley General de Archivo.

Los planes de acción de la dependencia se elaboran y presentan al Comité de Archivo previa aprobación del

Secretario General.

El seguimiento a los procesos archivísticos se realiza eficientemente en cada una de las unidades academicas y

administativas.

Orientación a resultados Aprendizaje Continuo

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Titulo Profesional Universitario en Ciencias de la Información.

Título de Posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional

Transparencia

Compromiso con la Institución

Liderazgo de Grupos de Trabajo
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 5 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa
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Señalizar e inventariar la documentacion organizada 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte Secretaría General Archivo General 2

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa del Archivo

General de la Universidad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Clasificar, Radicar y distribuir la correspondencia interna y externa de la institución.

Llevar el control de préstamos de expedientes y/o documentos. 

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Organizar y conformar los expedientes y/o carpetas correspondientes a los documentos

Ingresar y actualizar en el sistema de información de la Universidad los datos representativos de los procesos

a cargo del Archivo general para una consulta ágil, veraz y oportuna.
Servir de apoyo logistico para el eficiente cumplimiento de las labores administrativas que le sean

encomendadas bajo criterio de su jefe inmediato.

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución

de las funciones.
Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la

Mejora Continua.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área

de desempeño del cargo.

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente

de acuerdo a las normas de gestión documental.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente para una consulta ágil, veraz y

oportuna por parte de los usuarios.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.
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Atención al Público.

Gestión documental.

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos.

Título de Bachiller

Veinte (20) meses de experiencia laboral

Relaciones Interpersonales

Colaboración

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Transparencia Disciplina

Compromiso con la Institución

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio
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Denominación Directivo Nivel jerárquico Directivo

Numero de Cargos 1 Código 028

Grado 10 Clasificación del Empleo Libre Nombramiento y Remoción

Presentar anualmente un informe consolidado con el estado de atención de peticiones, quejas y reclamos al

Representante por la Dirección, como entrada a la revisión por la dirección al Sistema Integrado de Gestión.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora

Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo.

Proponer medidas y acciones de mejora a partir de los informes realizados y presentarlas al Secretario General

para concertarlas coordinadamente. 

Liderar el proceso de recepción, radicación, atención y dirección al interior de la Universidad para dar trámite

inmediato a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por los usuarios.

Definir, ejecutar y evaluar estrategias para Informar de todos los servicios que presta la Universidad.

Brindar información y orientación al usuario en todo lo relacionado con el sistema de peticiones, quejas y reclamos

y en general en lo relativo a la Universidad.

Custodiar el archivo de las peticiones, quejas y reclamos con sus respectivas respuestas de acuerdo con el área

responsable.

Informar a los ciudadanos mediante los medios disponibles las actividades programadas en la Universidad, entre

otros; grados, conciertos, conferencias, exposiciones y demás.

Monitorear la eficiencia y eficacia de los mecanismos de participación ciudadana.
Supervisar y controlar las solicitudes para garantizar que sean resueltas y atendidas dentro de los parámetros de

tiempo y calidad establecidos.

Vigilar que se dé respuesta oportuna, eficaz y de fondo a cada una de las peticiones, quejas y reclamos

formulados por los miembros de la comunidad.

Verificar que las respuestas dadas a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias sean enviadas por su equipo

de trabajo oportunamente vía correo o personalmente a los destinatarios.

Informar al Secretario General en caso de detectar que el funcionario responsable de dar respuesta, ha omitido el

cumplimiento de tal deber con el fin de tomar los correctivos del caso.

Construir y presentar informe mensual sobre las peticiones, quejas, reclamos y tutelas recepcionadas, indicando

los datos que evidencien la oportunidad de respuesta a las mismas y el grado de satisfacción de los usuarios

frente al trámite realizado y la atención recibida.

Asegurar que los ciudadanos estén informados sobre temas institucionales, como la organización, misión, visión,

funciones, procesos y procedimientos, normatividad interna, mecanismos de participación ciudadana, entre otros.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Estratégicos, De Soporte Rectoria
Secretaría 

General
2

II. DESCRIPCIÓN DEL EMPLEO

Diseñar, actualizar y evaluar una metodología para recibir y tramitar peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de

los usuarios, funcionarios de la institución y la sociedad en general.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Coordinar los programas de formación en temas de participación ciudadana para toda la comunidad universitaria.

Liderar el centro de información y orientación al ciudadano de la Universidad.
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Sistemas de información y aplicativos propios de la Universidad

Título de Posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

Equivalencia:

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Institución Dirección y Desarrollo de personal

Conocimiento del entorno

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Liderazgo

Planeación

Toma de decisiones

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Los informes se elaboran y presentan eficiente y oportunamente de acuerdo a los requerimientos solicitados.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Plan de Desarrollo Institucional

Estatuto Anticorrupción

Gestión documental

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título Profesional Universitario.

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Título de posgrado por Dos (2) años de experiencia profesional relacionada y viceversa.

El archivo y custodia de las peticiones, quejas y reclamos con sus respectivas respuestas aseguran la

confidencialidad y conservación de la información.
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IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La Comunidad Universitaria participa activamente en los programas de formación respecto a temas de

participación ciudadana.
El centro de información y orientación al ciudadano de la Universidad, es reconocido en la comunidad por el

alcance de sus servicios, la eficiencia en la oportunidad de respuesta y el contacto permanente y sólido

establecido con los ciudadanos.

Los ciudadanos conocen la organización, misión, visión, funciones, procesos y procedimientos, normatividad

interna, mecanismos de participación ciudadana y demás aspectos relevantes de la vida institucional de la

Universidad.

Todas las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por los usuarios tienen trámite inmediato de

acuerdo a las disposiciones legales establecidas para tal fin.
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico 

Número de Cargos 3 Código 367

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa
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Atender al público de forma amable y eficiente , proporcionando la información solicitada a través de correo 

electrónico, redes sociales oficiales, correo postal, página web, call center, o atención personalizada. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Estratégicos Rectoría
Secretaría 

General
2

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Dar tramite de manera eficiente a las consultas y gestiones entre la Universidad y los ciudadanos, con objeto de 

favorecer las relaciones entre la institución y los grupos de interés permitiendo una administración más accesible.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recepcionar y tramitar con la dependencia competente las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias, que los 

usuarios realicen por medios orales o escritos, y hacer seguimiento a las mismas a través del sistema de 

Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias de la Universidad. 

Mantener absoluta reserva frente a temas, asuntos, acciones, datos personales de los usuarios, documentos 

tratados y conocidos dentro del proceso de atención de requerimientos de la ciudadanía.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Desarrollar y efectuar normas, flujogramas, guías, tramites, para mejorar los servicios de atención al ciudadano.   

Apoyar el establecimiento de estrategias para promover la participación de la ciudadania y la buena imagen de la 

Universidad.

Identificar las preguntas y respuestas más frecuentes de la ciudadania, haciendo visible la informacion en el 

portal Web de la institución.

Elaborar y presentar trimestralmente al Rector el informe estadístico respecto a las solicitudes presentadas por la 

ciudadania o las dependencias de la institución. 

Administrar el registro automatizado de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias, ademas de las 

sugerencias, propuestas, iniciativas y  solicitudes. 

Atender y resolver - en la medida de lo posible - las dificultades de todo orden, basadas en cuestiones sociales, 

culturales, que puedan obstaculizar el acceso a la atención.

Brindar atención oportuna y eficiente al ciudadano, informando de los trámites a seguir dentro de la universidad. 

Proporcionar información visual y tangible a los diferentes usuarios sobre los servicios academico - 

administrativos de la Universidad. 

Apoyar la gestión eficiente de la universidad, a través de una atención personalizada a los ciudadanos, 

recibiendo y efectuando el seguimiento a la respuesta dada por el área competente. 

Supervisar el cumplimiento de las actividades de pasantes y monitores a su cargo.

Actualizar el archivo documental y sistematizado de la oficina. 

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.
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Atención al Público

Manejo de Sistemas de Información

Funcionamiento de la Dependencia

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)
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Logística

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora

Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias que los usuarios realizan, se recepcionan, registran y reciben 

seguimiento permanentemente en el respectivo Sistema para dar respuesta oportuna.
Los datos personales de los usuarios, documentos tratados y conocidos dentro del proceso de atención de 

requerimientos de la ciudadanía se manejan con absoluta reserva asegurando la confidencialidad de la 

información.

El público atendido se encuenta satisfecho con la atención prestada.

Las preguntas y respuestas más frecuentes de la ciudadania se publican y actualizan permanentemente en el 

portal Web de la institución.

Los informes se elaboran y presentan eficiente y oportunamente de acuerdo a los requerimientos solicitados.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación tecnológica y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de tres (3) 

años de educación superior  y doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Compromiso con la Institución

Orientación a resultados Experticia Técnica

Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo

Transparencia Creatividad e InnovaciónCOPIA
 N
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa
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Clasificar los documentos generales, peticiones, quejas y reclamos.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte Secretaría General Correspondencia 2

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Liderar logísticamente el sistema de correspondencia y documentación de la universidad del Tolima.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Ofrecer a los usuarios internos y externos información clara y precisa sobre la radicación y distribución de la

correspondencia de la Universidad. 

Recepcionar, verificar y controlar la admisión de los documentos que son remitidos por persona natural o

jurídica.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón

del cargo.

Radicar la correspondencia en las unidades académico- administrativas correspondientes.

Recolección y distribución de documentos que deben ser allegados a los usuarios en forma eficaz, bajo el

registro de los formatos establecidos por el sistema de la gestión de la calidad.

Elaboración del plan de recorridos internos, coordinando el personal de mensajería, en horarios establecidos

para la recepción y distribución de documentos.

Capacitar a las Unidades académico-administrativas en el proceso de elaboración de comunicaciones oficiales

internas. 

Ejercer las funciones de secretario del Comité de Archivo de la Universidad del Tolima. 

Elaborar las actas del Comité de Archivo de la Universidad del Tolima.

Elaborar, coordinar y verificar el envío diario de correspondencia externa bajo guías certificadas, haciendo

seguimiento a las mismas.
Coordinar y presentar al comité de archivo de la institución todos los aspectos para la toma de decisiones en pro

del mejoramiento continuo de la organización y preservación de la documentación institucional.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la

Mejora Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo.
Las unidades académico-administrativas actualizan permanentemente las tablas de retención documental de

acuerdo a lo establecido por el Comité de Archivo.
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Atención al Público

Gestión Documental 

Ley general de Archivo

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Equivalencia:

Trabajo en Equipo y Colaboración

Creatividad e Innovación
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IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La Universidad cumple a cabalidad con la Ley General de Archivo.
Los planes de acción de la dependencia se elaboran y presentan al Comité de Archivo previa aprobación del

Secretario General.
El seguimiento a los procesos archivísticos se realiza eficientemente en cada una de las unidades academicas y

administativas.

La comunidad universitaria conoce en su totalidad los procesos archivísticos institucionales.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Titulo Profesional Universitario.

Título de Posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.

Toma de decisiones

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Aprendizaje Continuo

Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional

Transparencia

Compromiso con la Institución

Liderazgo de Grupos de Trabajo
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 3 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa
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Coordinar con la Rectoría y la Secretaria General la entrega de la documentación radicada en los Libros

Auxiliares.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte Secretaría General Correspondencia 2

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Realizar de manera oportuna y eficiente las actividades necesarias para garantizar que los documentos 

institucionales lleguen a su destino.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Coordinar con el jefe inmediato las labores en cuanto a Formatos - Horarios y Rutas de Mensajeria diarias,

dentro y fuera de la Universidad del Tolima.

Recoger y distribuir la documentación interna y externa que se genera en cada dependencia, debidamente

radicada y organizada.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Hacer entrega prioritaria de las Citaciones al Consejo Superior y Académico.
Recepcionar y entregar documentos y encomiendas para las diferentes entidades oficiales urbanas bajo

control de planilla.

Visitar el apartado urbano y recepcionar los documentos nacionales e internacionales para la Universidad.
Servir de apoyo logistico para el eficiente cumplimiento de las labores administrativas que le sean

encomendadas bajo criterio de su jefe inmediato.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución

de las funciones.
Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la

Mejora Continua.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área

de desempeño del cargo.

La documentación interna y externa se recoge y distribuye oportunamente teniendo en cuenta las

instrucciones recibidas.

Los horarios y rutas de mensajeria diarias, dentro y fuera de la Universidad se cumplen de acuerdo a lo

programado.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.
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Atención al Público.

Gestión documental.

Título de Bachiller

Veinte (20) meses de experiencia laboral

Relaciones Interpersonales

Colaboración

GENERICAS ESPECIFICAS
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Compromiso con la Institución

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Transparencia Disciplina
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 2 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa
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Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios

correspondientes.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte Secretaría General Correspondencia 2

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa del área de

Correspondencia de la Universidad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Suministrar información al público en general sobre la correspondencia que se tramita al interior de la

Universidad.

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la

Mejora Continua.

Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y a las tablas de retención documental.

Citar de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato, reuniones y eventos que éste deba atender o a

los cuales deba asistir,  llevando la agenda correspondiente y recordando los compromisos adquiridos.

Servir de apoyo logistico para el eficiente cumplimiento de las labores administrativas que le sean

encomendadas bajo criterio de su jefe inmediato.

Solicitar a tiempo los implementos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la dependencia.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y

los formatos que para tal efecto existan.

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión

respectiva.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área

de desempeño del cargo.
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Atención al Público.

Gestión documental.

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos.

Título de Bachiller

Veinte (20) meses de experiencia laboral

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad,

facilitando el almacenamiento y la conservación de la información.
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IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente

de acuerdo a las normas de gestión documental.

Orientación a resultados Manejo de la Información 

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La agenda y los compromisos del jefe inmediato son llevados al día y bajo las directrices dadas por el mismo.

La solicitud de los materiales necesarios para la oficina se realiza con antelación, siendo utilizados

racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Transparencia Disciplina

Compromiso con la Institución
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Denominación Secretario General Nivel jerárquico Directivo

Numero de Cargos 1 Código

Grado 17 Clasificación del Empleo Libre Nombramiento y Remoción

Los actos administrativos proferidos por la institución son tramitados, radicados, comunicados y notificados

eficazmente y bajo los términos legales pertinentes.

Autorizar, en forma exclusiva, la edición de los diplomas concernientes a títulos universitarios, distinciones

académicas y universitarias, así como de los certificados y constancias oficiales.

Coordinar las dependencias de archivo y correspondencia, unidad de atención al ciudadano, comunicaciones e

imagen institucional.

Responder por la recepción y distribución de la correspondencia dirigida a la Universidad y al Rector.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora

Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Las actas, acuerdos y resoluciones de los Consejos Superior y Académico son elaboradas oportunamente y con

el lleno de los requisitos legales, además se encuentran organizadas en su respectivo archivo.

La comunidad universitaria conoce las decisiones tomadas por las Directivas Institucionales.

Coordinar y adoptar las estrategias para el manejo de las comunicaciones de la Universidad y responder por la

publicación de la información institucional.

II. DESCRIPCIÓN DEL EMPLEO

Dirigir, coordinar y apoyar el desarrollo de politicas institucionales, así como divugar y difundir las decisiones y

acciones de los Órganos de Dirección Universitaria.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Refrendar con su firma los acuerdos, actas, resoluciones y demás actos administrativos expedidos por el

Consejo Superior, el Consejo Académico y el Rector.

Autenticar las firmas de los presidentes de los Consejos Superior y Académico, del Rector y de los funcionarios

de la Universidad, y certificar el ejercicio del cargo de los mismos.

Notificar y/o comunicar en los términos legales y reglamentarios, los actos que expidan el Rector y los Órganos

de la Universidad de los cuales sea secretario.

Expedir los certificados y copia autenticada de los documentos de la Universidad que sean autorizados por los

estatutos o reglamentos, y ordenados por los Consejos Superior, Académico o el Rector.

Autenticar con su firma las actas de grado y los diplomas expedidos por la Universidad, así como las

certificaciones de resultados académicos de los estudiantes y de los graduandos que expide la Oficina de

Admisiones, Registro y Control Académico.

Responder por el sistema de archivo y documentación de la Universidad.

Actuar como Secretario de los Consejos Superior y Académico.

Responder por la organización y el mantenimiento del archivo general de la Universidad, así como de la custodia

de los libros, símbolos y sellos institucionales, velando por la imagen institucional de acuerdo con la identidad de

la Institución.

Estratégicos, De Soporte Rectoria
Secretaría 

General
2
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

O52
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Políticas Públicas en materia de Educación Superior Nacional

Ley 30 de 1992 (Educación superior) y decretos reglamentarios

Sistemas de información y aplicativos propios de la Universidad

Título de Posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

Equivalencia:

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Conocimiento del entorno

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título Profesional Universitario.

Título de posgrado por dos (2) años de experiencia profesional relacionada y viceversa.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.

Orientación a resultados Liderazgo

Planeación

Toma de decisiones

Compromiso con la Institución Dirección y Desarrollo de personal

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

La Universidad cuenta con un Sistema de Gestión Documental que permite conservar adecuadamente toda la

documentación institucional en el Archivo General.

Los estudiantes que optan a grado cumplen con las condiciones y requisitos establecidos por la Universidad. 
Las ceremonias de grado se llevan a cabo en las fechas programadas cumpliendo las normas protocolarias

establecidas.

Los procesos electorales se celebran sin complicación alguna, respondiendo a las expectativas establecidas con

anterioridad.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Plan de Desarrollo Institucional

Estatuto básico de la Administración Pública

Gestión documental

Los diplomas, actas de grado, títulos y certificados académicos que expida la Universidad del Tolima son

debidamente refrendados con la firma del Secretario Académico.
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IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Número de Cargos 1 Código 367

Grado 17 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de

trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora

Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo.

Actualizar el archivo documental y sistematizado de la oficina. 

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón

del cargo.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Realizar las gestiones correspondientes para el pago de honorarios y de viáticos a los que hubiere lugar, de los

representantes de los Consejos Académico y Superior cuando así se requiera.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Brindar asistencia en el funcionamiento del Consejo Superior, Consejo Académico y Junta de la estampilla; así

mismo dar soporte a la convocatoria, logística y desarrollo del proceso de las elecciones de los representantes a

los Órganos de Dirección de la Universidad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Realizar oportunamente los trámites necesarios para el normal desarrollo de las agendas del Consejo Superior y

Consejo Académico.

Brindar soporte al proceso de organizacion institucional para el normal desarrollo de las elecciones de

representantes a lo diferentes Órganos de Dirección, de conformidad con los procedimientos institucionalmente

establecidos y las instrucciones del Secretario General.  

Elaborar los actos administrativos que contienen las decisiones de los Consejos Superior y Académico para la

firma del presidente y secretario de los mismos, y distribuirla de acuerdo con las instrucciones que éstos señalen.

Elaborar las actas del Consejo Superior y Consejo Académico de acuerdo a la información suministrada por el

Secretario General o quien haga sus veces. 

Notificar los actos administrativos relacionados con las decisiones adoptadas por el Consejo Superior y Consejo

Académico y los procesos de elecciones. 

Llevar el registro, control de documentos y archivos relacionados con los Consejos Académico y Superior, y la

información de las elecciones de los representantes a los diferentes Órganos de Dirección, de conformidad con la

tabla de retención documental.

Remitir a las oficinas de gestión tecnológica y prensa las decisiones administrativas y comunicados expedidos

por el Consejo Superior y Consejo Académico, así mismo las relacionadas con los procesos de elección de

representantes a los Órganos de Dirección de la Universidad.
Suministrar y actualizar en la plataforma institucional las actas y acuerdos expedidos por los Consejos Superior y

Académico que sean de interés general.

Estratégicos, De Soporte Rectoría
Secretaría 

General
2
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Institución

La gaceta normativa se encuentra publicada en el portal web institucional y se actualiza permanentemente.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Orientación a resultados

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Normatividad Interna

Manejo de Sistemas de Información

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación tecnológica y afines y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de

cuatro (4) años de educación superior y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los trámites respecto a las agendas de los Consejos Superior y Académico se gestionan de manera eficiente,

garantizando el normal desarrollo de los mismos.

La logística necesaria para realizar las elecciones de los representates de los órganos de dirección se llevan

acabo de acuerdo a las instrucciones dadas por el Secretario general.
Los actos administrativos que contienen las decisiones del Consejo Superior y Consejo Académico se elaboran,

notifican y divulgan oportunamente para el conocimiento de la comunidad universitaria.

La administración de los documentos relacionados con los Consejos Académico y Superior, y la información de

las elecciones de los representantes a los órganos de dirección, se realiza de acuerdo al procedimiento

establecido asegurando la disponibilidad y confiabilidad de las misma.
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Número de Cargos 1 Código 367

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

La información sobre las fechas y requisitos de los grados se publica para el conocimiento de la comunidad

universitaria.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Se mantiene un estricto control en relación con los diplomas expedidos y la existencia de los que aún no se han

elaborado.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La correspondencia relacionada con el trámite de grados, se envía, recibe y gestiona eficientemente conforme

al procedimiento establecido.

Las solicitudes de grados extraordinarios reciben respuesta oportuna.

Las actas de grado y los diplomas de graduandos de la Universidad se elaboran y entregan oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la

Mejora Continua.

Actualizar el archivo documental y sistematizado de la oficina. 

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área

de trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos
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Estratégicos, De Soporte Rectoría Secretaría General 2

Elaborar y registrar en el libro de actas de graduados.  

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Dar soporte al desarrollo de las actividades relacionadas con el proceso de grados de las modalidades

presencial y distancia como tambien los grados en convenio, administrando adecuadamente la información y

realizando el seguimiento, guarda y custodia de dicha información.  

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia relacionada con el trámite de grados de las instancias

de la universidad, de conformidad con las fechas establecidas en el calendario académico expedido por el

Consejo Académico y con las solicitudes de procesos extraordinarios de graduación.  

Registrar en el sistema los datos correspondientes de cada uno de los graduados, generando los listados

definitivos por programa y unidades académicas.

Elaborar las actas de grado de los estudiantes de la universidad, de todas las disciplinas y modalidades de

programas propios y en convenio, de carácter ordinario y /o extraordinario.

Generar el registro y archivos relacionados con los grados ordinarios y extraordinarios. 

Elaborar los comunicados correspondientes informando a la comunidad académica la fechas y requisitos para

grados próximos.  

Elaborar y entregar las fechas para la realización de las ceremonias de grado y los listados de los graduados en

la modalidad presencial y a distancia para su debida elaboración.   

Verificar los listados de graduandos para remitirlos a la oficina de graduados de la institución.
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Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Normatividad Interna

Manejo de Sistemas de Información
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VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

GENERICAS ESPECIFICAS

Título de formación tecnológica y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de tres (3)

años de educación superior  y doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Institución
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Manejo de los sistemas de información y  aplicativos de la Universidad

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Atención al Público

Elaboración de contratos.

Normas de Contratación Estatal y Estatuto de contratación interno

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón

del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño

del cargo

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Se proyectan y revisan las respuestas a los derechos de petición y acciones de tutela dentro de los tiempos

establecidos.

Se ejerce control jurídico sobre los actos administrativos emandos de la  Secretaría General.
los proyectos de Acuerdos para el Consejo Superior que son presentados por la Secretaría General son

revisados y fundamentados jurídicamente.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Brindar asistencia técnica en el desarrollo de las actividades de la Secretaria General.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Coadyuvar a la Oficina de Secretaría General en la proyección de conceptos jurídicos.

Proyectar o revisar la respuesta a los derechos de petición y acciones de tutela que se dirijan contra la

Universidad del Tolima. 

Proyectar, revisar y ejercer un control jurídico a las resoluciones y demás actos administrativos que sean de la

competencia de la Secretaría General.

Proporcionar asesoría jurídica a las unidades administrativas que conforman la Secretaría General.

Coadyuvar con las unidades administrativas que integran la Secretaría, para que los actos jurídico-

administrativos que se realicen, se ajusten a las disposiciones jurídicas aplicables.

Analizar, proyectar, perfeccionar o recomendar las acciones jurídicas que deban adoptarse para el cumplimiento

de la misión institucional.

Apoyar al personal de la dependencia en la elaboración y presentación de informes.

Estudiar los Acuerdos del Consejo Superior presentados por la Secretaría General y fundamentar jurídicamente

los proyectos para su aprobación.

De Soporte Rectoría Secretaria General 2
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos
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Creatividad e Innovación

Compromiso con la Institución

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional en áreas afines con las funciones del cargo y nueve (9) meses de 

experiencia relacionada o laboral, o aprobación de tres (3) años de educación superior en Derecho y seis (6) 

meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Experticia Técnica

Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo

Transparencia
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Estratégicos, De Soporte Rectoría Secretaría General 2

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión

respectiva.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa del

Despacho de Secretaría General.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.
Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios

correspondientes.
Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y a las tablas de retención documental.

Citar de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato, reuniones y eventos que éste deba atender o a

los cuales deba asistir,  llevando la agenda correspondiente y recordando los compromisos adquiridos.

Servir de apoyo logistico para el eficiente cumplimiento de las labores administrativas que le sean

encomendadas bajo criterio de su jefe inmediato.

Solicitar a tiempo los implementos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la dependencia.

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y

los formatos que para tal efecto existan.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Revisar el correo electrónico de la dependencia de manera permanente para darle el trámite oportuno que

necesite.

Recibir y realizar el proceso para la autenticación de contenido programaticos y demás documentos

institucionales expedidos por la secretaria General. 

Elaborar y publicar en la cartelera institucional los edictos de las personas que no se presentan en las

notificaciones de los actos administrativos. 

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal

ejecución de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al

cargo. 

Hacer el registro de la posesión de los funcionarios en el libro de actas. 

Elaborar copia de las actas de grado y certificaciones de titulo. 

Realizar contancias solicitadas por los graduados para la verificación de titulo. 

Realizar y enviar las citaciones para las notificaciones de los actos administrativos emanados por los

Organos de Dirección de la Institución. 

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
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Atención al Público.

Gestión documental.

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos.

Título de Bachiller

Veinte (20) meses de experiencia laboral

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la

Mejora Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área

de desempeño del cargo.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.
Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente

de acuerdo a las normas de gestión documental.

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad,

facilitando el almacenamiento y la conservación de la información.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La agenda y los compromisos del jefe inmediato son llevados al día y bajo las directrices dadas por el mismo.

La solicitud de los materiales necesarios para la oficina se realiza con antelación, siendo utilizados

racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente en la cartelera oficial.
La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la

misma.

Manejo de herramientas Ofimáticas.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Compromiso con la Institución

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Transparencia Disciplina
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Denominación Decano Nivel Jerárquico Directivo

Numero de Cargos 9 Código 008

Grado N.A Clasificación del Empleo

Las necesidades de docencia, investigacion y proyeccion social  de la Facultad, se presentan anualmente a 

la Vicerrectoría Académica.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la 

Mejora Continua.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño. 

Asistir a las reuniones de planificación académica programadas por la Vicerrectoría Académica.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los planes de acción de la Facultad se ejecutan en su totalidad, de acuerdo a lo aprobado por el Consejo de 

Facultad.

Apoyar la gestión de los docentes y estudiantes en el desarrollo de proyectos de investigación y proyección 

social.

Dar respuesta oportuna a peticiones quejas y reclamos que sean de su competencia.

Liderar el proceso de designación del Secretario Académico, Directores de programa, Directores 

Departamento y personal de apoyo de la facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Cumplir y hacer cumplir en su dependencia las normas vigentes de la Universidad y las determinaciones del 

Consejo Superior, del Rector y de los Consejos Académico y de Facultad.

Proponer y ejecutar anualmente los planes de acción de su Facultad, una vez aprobados por el Consejo de 

Facultad, los cuales deben estar articulados con el Plan de Acción Institucional y el Plan de Desarrollo de la 

Universidad.

Presentar  anualmente a la Vicerrectoria Académica las necesidades de docencia, investigación y 

proyección social de su Facultad, previa valoración de la Oficina de Desarrollo Institucional.

Presentar anualmente el informe de gestión al Rector y al Consejo Académico.

Presentar a la Vicerrectoria Académica el plan de desarrollo docente,  previa aprobación del Consejo de 

Facultad, con base en las necesidades identificadas por los Directores Académicos de Departamento.

Gestionar la adquisición de recursos financieros y logisticos para el desarrollo de la unidad académica.

Proponer al Consejo Académico, la creación, modificación o supresión de programas académicos, previa 

aprobacion del Consejo de Facultad.

Convocar y presidir el Consejo de Facultad.

Firmar los diplomas, actos administrativos y constancias de su Facultad.

Coordinar la elaboración y ejecución del presupuesto de los posgrados  y proyectos especiales de la 

facultad.

Liderar las relaciones con asociaciones científicas del área.

Responder por la dirección y gestión de los asuntos académico administrativos de la Facultad.
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Representar a la Universidad ante la sociedad y el estado en su área específica de conocimiento.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Por Periodo

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica Facultad 3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO
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Administración Universitaria

Estructura y funcionamiento de la Facultad y de la Universidad.

Estatuto Básico de la Administración Pública

Políticas Públicas en materia de Educación Superior

Normatividad interna 

Administración y herramientas de gestión

Formulación y Evaluación de Proyectos
Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Liderazgo

Orientación al usuario y al ciudadano Planeación

Transparencia Toma de decisiones

Dirección y Desarrollo de Personal

Conocimiento del entorno

Orientación a resultados

Compromiso con la Institución

Título de Maestría o de Doctorado en una de las áreas propias del conocimiento de las profesiones y 

disciplinas de la Facultad.

Experiencia académica mínimo de tres (3) años y experiencia administrativa de tres (3) años en cargos de 

dirección o tres (3) años de experiencia profesional.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Normas del Sistema de Educación Superior Colombiano

Plan de Desarrollo institucional

Título Profesional Universitario.

El desarrollo se los proyectos de investigación y proyección social cuentan con el apoyo de la decanatura 

para su adecuado funcionamiento.

Las peticiones, quejas y reclamos de su competencia reciben respuesta oportuna.

La participación en las reuniones de planificación académica programadas por la Vicerrectoría Académica 

es activa y permanente.

Los presupuestos de los posgrados y los proyectos especiales de la facultad son coordinados y 

supervisados completamente.

El informe de gestión es elaborado y presentado de manera eficiente cada año al Rector y al Consejo 

Académico.

El plan de desarrollo docente, es presentado a la Vicerrectoría Académica a partir de las necesidades 

identificadas por los Directores de Departamentos.
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Denominación Directores de Programa Nivel Directivo

Numero de Cargos 38 Código 028

Grado 9 Clasificación del Empleo Libre Nombramiento y Remoción

Planificar, ejecutar y apoyar eventos académicos y demás actividades en pro del mejoramiento de la calidad

académica del programa (conferencias,seminarios, talleres, congresos, reuniones con egresados, graduados,

padres de familia, y estudiantes, etc).

Planear con los Coordinadores Administrativos de Departamento la jornada académica de los profesores del

programa.

Planificar, ejecutar y evaluar los programas de monitorías académicas.

Planificar y ejecutar junto con las diferentes instancias, los procesos de inscripciones, matrículas, reintegros y

reingresos de los estudiantes del programa académico, en cuanto a recursos físicos, logísticos y académicos.

Planear, coordinar y ejecutar con las diferentes instancias las condiciones académicas, logisticas y físicas para el

proceso de matricula.

Planificar y dirigir el proceso de formación previa para la presentación de las Pruebas de Estado de los

graduandos y rendir informe evaluativo de los resultados ante el Consejo de Facultad con el plan de

mejoramiento respectivo.

Responder por la actualización de los reportes académicos, homologaciones, convocatorias institucionales,

validaciones y proceso de grados de los estudiantes de su programa, en coordinación con la Oficina de Control y

Registro Académico.

Planificar, ejecutar y evaluar las prácticas de campo y laboratorios en el programa académico.

Planificar y ejecutar las acciones necesarias en relación con los procesos de obtención y renovación de registro

calificado y de acreditación.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica Facultad 3

PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Dirigir la gestión curricular y administrativa del programa académico de conformidad con los lineamientos y 

directrices del Proyecto Educativo Institucional

III. FUNCIONES ESENCIALES

Dirigir el proceso de autoevaluación del programa, de revisión y rediseño curricular.

Coordinar los procesos de revision y diseño curricular.

Coordinar con el Comité Curricular y los profesores el diseño de los proyectos académicos de programas de

pregrado, posgrado y educación contínua.

Convocar y presidir las sesiones del Comité Curricular del programa académico y de los demás comités que den

soporte a la labor académica del programa.

Proponer con los profesores del programa a los Directores Académicos de Departamento los programas de

formación y actualización de los profesores.

Programar y evaluar los seminarios de profundización, cursos libres y especiales para cada periódo académico.
Participar en la formulación y ejecución de los planes de acción, en concordancia con el Plan de Desarrollo

Institucional.
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Promover la participación de estudiantes, profesores y Directores de Programa en proyectos de investigación para  

la integración de los procesos misionales.
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Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora

Continua.

Informar oportunamente al Director Académico de Departamento sobre el desempeño académico y cumplimiento

de responsabilidades de los profesores.

Promover la participación democratica de los estudiantes en todos los asuntos del programas; garantizar la

elección de representantes estudiantiles por curso y nivel, y coordinar las elecciones generales de representates

estudiantiles en el programa.

Garantizar la información permanente y oportuna de todos los asuntos del programa y de la Universidad a los

estudiantes, profesores y funcionarios del programa.

Representar al programa ante diferentes organismos y eventos científicos, técnicos, academicos, culturales,

cívicos y sociales.

Realizar la divulgación y promoción del programa.

Presentar propuestas sobre la factibilidad para la ampliación de la oferta y cobertura del programa ante las

instancias competentes.

Proyectar los actos administrativos (circulares, acuerdos, resoluciones, entre otros) inherentes al programa.    

Responder por los convenios relacionados con el programa académico que sean de su competencia, desde la

docencia, investigación y proyección social, y de aquellos convenios del programa que tengan otros responsables.

Reponder los derechos de petición, quejas, reclamos y acciones de tutela que sean de su competencia y

proyectar las respuestas para otras instancias competentes sobre asuntos inherentes al programa.  

Elaborar con los Secretarios Académicos los horarios de clase.

Garantizar a los estudiantes los procesos de nivelación académica.

Planear y ejecutar con los Secretarios Académicos la Semana de Inducción.

Participar en las reuniones de planificación académica programadas por la Vicerrectoría Académica.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Asumir la coordinación de área al cual pertenece su programa e interactuar con las demás unidades académicas

de la Universidad que sean afines al programa.

Realizar seguimiento académico y administrativo a los Acuerdos Pedagógicos, Encuentros Presenciales y

Convocatorias uno y dos del programa en los diversos Centros Regionales y convenios.

Apoyar a los profesores del programa en la elaboración de los Planes Integrales de Curso (PIC) y en el

seguimiento-evaluación de dichos planes, con su publicación en la página web de la Universidad.

Asumir la coordinación de área y cumplir con las funciones de ese rol, cuando así se determine.

Participar en la designación del Coordinador de las áreas de Educación, Administración, Ingeniería y Salud, segùn

la afinidad del área.

Liderar la gestión de la docencia, la investigación, la proyección interdisciplinaria, acorde con los lineamientos

pedagógicos de la modalidad a distancia.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño. 
Funciones especificas de Directores Programa: carácter general de la modalidad a distancia y funciones 

para el proyecto académico

Elaborar el proyecto de estudio de factibilidad para la oferta y apertura del programa en los Centros Regionales

para su trámite y aprobación respectiva.

Establecer permanente comunicación con los Coordinadores de Centro Regionales donde se ofrezca el programa

bajo su responsabilidad.

Participar activamente en el Comité del Área, al cual está vinculado su programa.COPIA
 N

O C
ONTROLA
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Atención al Público

Administración de Currículo

Normas del Sistema de Educación Superior Colombiano

Estructura y funcionamiento de la Universidad.

Políticas Públicas en materia de Educación Superior

Normatividad vigente e interna de la Universidad

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Equivalencia:

Liderazgo

Orientación al usuario y al ciudadano Planeación

Transparencia Toma de decisiones

Dirección y Desarrollo de Personal

Conocimiento del entorno

El proceso de matrícula de los estudiantes del programa académico se ejecuta de acuerdo a lo planeado.

El programa ejecuta permanentemente estrategias de divulgación que amplían la cobetura de la oferta académica

del mismo.
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El programa es reconocido ante diferentes organismos y participa activamente en eventos cientificos, técnicos,

académicos, culturales, cívicos y sociales.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La revisión, autoevaluación y rediseño curricular del programa se realiza bajo una dirección clara, consistente y

oportuna.

Los proyectos académicos de programas de pregrado, posgrado y educación continuada se elaboran y presentan

como parte del mejoramiento de la oferta académica institucional.

Los programas académicos obtienen y renuevan oportunamente el registro calificado y de acreditación.

Los estudiantes del programa son formados para la presentación de las Pruebas de Estado y el informe

evaluativo de los resultados  se elabora y presenta oportunamente ante el Consejo de Facultad.

Los cursos del plan de estudios, libres y especiales se programan eficientemente para cada periódo académico.
La participación en las reuniones de planificación académica programadas por la Vicerrectoría Académica es

activa y permanente.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Plan de Desarrollo institucional

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título Profesional Universitario en una de las áreas académicas del programa a su cargo.

Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia profesional relacionada.

Dos (2) años de experiencia profesional por Título de Posgrado.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Compromiso con la Institución
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 9 Código 219

Grado 6 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Verificar y controlar la legalización, desarrollo y liquidación de convenios y contratos interadministrativos 

celebrados por la facultad.

Gestionar administrativamente cursos libres, cursos especiales, talleres, etc de la Facultad.

Misionales Vicerrectoría Académica Facultad 3

Administrar y controlar la ejecución del presupuesto de los proyectos a ejecutar.

Gestionar el proceso de contratación generados por los proyectos formulados.

Presentar la relación mensual de consignaciones de proyectos especiales a la Tesorería de la Universidad.

Brindar información a los directores de los proyectos especiales sobre la ejecución de los presupuestos.

Realizar el seguimiento de los Proyectos Especiales celebrados por la facultad, según el procedimiento 

establecido para ello.

Proyectar el presupuesto anual de la facultad de acuerdo a los proyectos establecidos.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Coordinar y realizar el seguimiento administrativa y financieramente de los Proyectos Especiales de la Facultad. 

III. FUNCIONES ESENCIALES

Gestionar y tramitar el proceso de legalización, viabilización y procedencia de los proyectos especiales 

(académicos, administrativos, sin recursos, interadministrativos, etc) de la facultad.

Los informes sobre las ejecuciones del presupuesto de los proyectos especiales, se realizan y presentan bajo los 

requerimentos establecidos por la entidad o dependencia solicitante.

Presentar informes sobre el estado de los Proyectos Especiales cuando se requieran.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los proyectos especiales celebrados y ejecutados por la facultad cumplen con los requerimientos legales e 

institucionales establecidos.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Las contrataciones resultantes de los proyectos formulados se tramitan de manera eficiente y oportuna.
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Formulación y Evaluación de proyectos

Diseño, procesamiento y análisis de información financiera

Normatividad interna

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Aprendizaje continuo

Experticia profesional

Trabajo en equpo y colaboración

Creatividad e innovación

El presupuesto de la facultad se proyecta anualmente de manera eficiente y según lineamientos institucionales 

previamente establecidos.

Dos (2) años de experiencia profesional relacionada por título de posgrado.

Transparencia

Compromiso con la Institución

Orientación al usuario y al ciudadano

Orientación a resultados

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Quince (15) meses de experiencia profesional relacionada.

Equivalencia:

La legalización, desarrollo y liquidación de convenios y/o contratos, reciben el seguimiento y control requerido.
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Elaboración de Presupuesto

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título Profesional Universitario en el área del conocimiento de Economía, Administración, Contaduría y afines.
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Denominación Secretarios Académicos Nivel Jerárquico Directivo

Numero de Cargos 9 Código 028

Grado 10 Clasificación del Empleo Libre Nombramiento y Remoción

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

DependenciaUbicación Administrativa

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece

Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

Cumplir las funciones de Decano Encargado por designación expresa de éste o del Rector en caso de ausencia 

temporal o definitiva del titular.

Coordinar administrativamente el proceso de inscripción y presentación de las Pruebas de Estado, conforme a los 

parámetros establecidos por el ICFES.

Tramitar académica y administrativamente las novedades de los estudiantes conforme al procedimiento 

establecido por el Sistema de Gestión de Calidad.

FacultadVicerrectoría Académica

Elaborar coordinadamente con los Directores de Programa los horarios de clase.

II.PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Asistir al Decano en la planificación, ejecución y evaluación de las actividades académicas y administrativas que 

adelante en la Facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Participar con los Directores de Programa, en las actividades planeadas para la Semana de Inducción.

Centro de Costos

4

Planificar y ejecutar los proyectos del Nivel Introductorio.

Ejercer la secretaría del Consejo de Facultad.

Misionales

Brindar asesoría e informar a los estudiantes y docentes, respecto a los procesos académicos y/o administrativos 

conforme a la normatividad vigente. 

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño. 

Realizar los trámites para los grados, conforme al procedimiento establecido por el Sistema de Gestión de la 

Calidad.

Participar en los diferentes Comités de acuerdo a la normatividad vigente.

Gestionar las prácticas académicas de campo aprobadas por el Consejo de Facultad o de Instituto.

Coordinar los procesos de elección de los diferentes estamentos de la facultad

Coordinar con la Oficina de Graduados  el desarrollo de planes y proyectos, de acuerdo con la política institucional 

para Graduados.

Elaborar y/o coordinar la entrega de los informes de  la ejecución de las diferentes actividades académicas de la 

Facultad o Instituto y los requeridos por otras dependencias de la Universidad.

Asistir a las reuniones de planificación académica programadas por la Vicerrectoría Académica.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los informes sobre la ejecución de las diferentes actividades académicas se elaboran y presenta oportunamente 

de acuerdo a los requerimientos solicitados.
Los estudiantes y docentes conocen los procesos académicos y/o administrativos desarrollados por la Facultad o 

Instituto.

Los proyectos del Nivel Introductorio son planeados y ejecutados conforme a los requerimientos del periodo 

académico.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.COPIA
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Atención al Usuario

Administración y herramientas de gestión

Normas del Sistema de Educación Superior Colombiano

Estructura y funcionamiento de la Universidad.

Políticas Públicas en materia de Educación Superior

Normatividad vigente e interna de la Universidad

Sistema de Gestión de la Calidad

Título de Posgrado.

Equivalencia:

Liderazgo

Orientación al usuario y al ciudadano Planeación

Transparencia Toma de decisiones

Dirección y Desarrollo de Personal

Conocimiento del entorno

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Plan de Desarrollo institucional

Versión: 03

Los trámites para los grados, se gestionan oportunamente conforme a las disposiciones institucionales.

Las novedades académicas y administrativas de los estudiantes se tramitan eficientemente conforme al 

procedimiento establecido por el Sistema de Gestión de Calidad.

Los estudiantes de último semestre de la Facultad o Instituto presentan las Pruebas de Estado, conforme a los 

parámetros establecidos por el ICFES.

Las prácticas académicas de campo se desarrollan de acuerdo a lo aprobado por el Consejo de Facultad o de 

Instituto.

La Facultad e Instituto se encuentran en permanente contacto con sus gradudados y desarrollan proyectos 

específicos para los mismos en coordinación con la Oficina de Graduados de la Universidad.

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Código: TH-M01-F01

Orientación a resultados

Compromiso con la Institución

GENERICAS

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

ESPECIFICAS

Título Profesional Universitario en el área académica de la Facultad.

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Título de posgrado por Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Sistemas de información y aplicativos propios de la Universidad

La participación en las reuniones de planificación académica programadas por la Vicerrectoría Académica es 

activa y permanente.
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Elaborar, manejar y controlar la documentación requerida para los contratos y cuentas de pago de los mismos 

celebrados por la Facultad.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Gestionar la actualización, mantenimiento, administración y proyección del subsitio web de la Facultad.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Brindar apoyo logístico en el desarrollo de las actividades desarrolladas en la Facultad.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Actualizar el inventario de equipos de la sala.

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos
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Coordinar el funcionamiento de las salas de sistemas de la Facultad, así como sus equipos y las labores de los 

monitores correspondientes, y brindar apoyo logístico en el desarrollo de las  actividades desarrolladas en la 

Facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Coordinar el funcionamiento de las salas de sistemas de la Facultad y las labores de los monitores 

correspondientes.

Realizar el proceso de convocatoria de monitores para las salas de sistemas en coordinación con las 

dependencias que intervienen en el proceso.

Manejar y controlar los equipos de la Facultad para el desarrollo de las actividades de los programas de pregrado 

y posgrado.

Misionales Vicerrectoría Académica

Facultad de Ciencias 

Económicas y 

Administrativas

3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Realizar el control y seguimiento al estado de los equipos de la sala y registrar las intervenciones de 

mantenimiento, tanto preventivo como correctivo que se les realice.

Atender, cumplir y hacer cumplir el reglamento de uso de la sala.

Registrar daños y anomalías en el funcionamiento de la sala y reportarlo a su jefe inmediato.

Llevar estadísticas del uso de la sala de sistemas.

Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por las dependencias internas o las entidades externas.

Elaborar anualmente el plan de compras de la sala.
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Atención al Público

Funcionamiento de la Dependencia

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los usuarios de las salas se encuentran satisfechos con la atención y el servicio prestado.

Las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizan a los equipos de la sala, son 

registradas para el control y seguimiento al estado de los mismos.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

El subsitio web de la Facultad ofrece información actualizada, confiable y oportuna a los usuarios del mismo.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Experticia Técnica

Trabajo en equipo

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación tecnológica en el área del conocimiento de Economía, Administración, Contaduría y afines y 

tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de tres (3) años de educación superior en el 

área del conocimiento de Economía, Administración, Contaduría y afines y doce (12) meses de experiencia 

relacionada o laboral.

Los informes de las actividades del semillero se elaboran y presentan oportunamente según los requerimientos 

solicitados.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Versión: 03

Logística

Creatividad e Innovación

Compromiso con la Institución

GENERICAS

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

ESPECIFICAS
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Coordinar las actividades del Laboratorio "Grupo de Investigaciones de la Universidad del Tolima GIOUT" y 

brindar apoyo logístico en el desarrollo de las  actividades desarrolladas en la Facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica

Facultad de Ciencias 

Económicas y 

Administrativas
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Coordinar la participación de los integrantes del semillero en eventos a nivel local y nacional.

Solicitar los materiales necesarios para el buen funcionamiento del semillero.

Elaborar y presentar los informes de las actividades del semillero.

Organizar las reuniones con los integrantes del semillero de investigación.

Crear y presentar lúdicas a los diferentes grupos de interes.

Apoyar la sistematización de las evaluaciones docentes de los programas de pregrado y posgrado de la 

Facultad.

Los informes de las actividades del semillero se elaboran y presentan oportunamente según los requerimientos 

solicitados.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Los integrantes del semillero participan activamente en eventos realizados a nivel local y nacional.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las reuniones del semillero de investigación se realizan efectivamente conforme al cronograma establecido.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Ubicación Administrativa Dependencia

Apoyar los procesos de autoevaluación de los programas de la Facultad.

Tramitar y hacer seguimiento a los procesos de compra de la Facultad.
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Formulación de Proyectos de Investigación

Organización y Logística de eventos

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Atención al Público

ESPECIFICAS

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS

Compromiso con la Institución

Transparencia

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

Versión: 03

Experticia TécnicaOrientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional en el área del conocimiento de Economía, Administración, Contaduría y 

afines y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de tres (3) años de educación 

superior en el área del conocimiento de Economía, Administración, Contaduría y afines y seis (6) meses de 

experiencia relacionada o laboral.
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y 

los formatos que para tal efecto existan.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa de la 

Decanatura y las actividades generales de la Facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.

Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.

Mantener actualizada la cartelera de la dependencia, dando a conocer al público toda clase de información que 

pueda interesarles y de acuerdo a lo que disponga el jefe inmediato.

Facultad de Ciencias 

Económicas y 

Administrativas

3
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Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y las tablas de retención documental.

Citar de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato, reuniones y eventos que éste deba atender o a 

los cuales deba asistir,  llevando la agenda correspondiente y recordando los compromisos adquiridos.

Servir de apoyo logístico en la realización de las actividades de la facultad  bajo criterio de su jefe inmediato.

Solicitar a tiempo los implementos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la dependencia.

Digitar acuerdos del Concejo de Facultad y Resoluciones de la Decanatura.

Apoyar la realización de los trámites de grados de la Facultad, conforme al procedimiento establecido por el 

Sistema de Gestión de la Calidad.

Participar en la gestión de los trámites para que los estudiantes realicen las pruebas SABER PRO.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Revisar el correo electrónico de la dependencia permanentemente para darle el trámite oportuno que necesite.

Llevar inventario de la entrada y salida de suministros necesarios de la dependencia.

Elaborar y tramitar las solicitudes de disponibilidad presupuestal de los diferentes servicios solicitados y recibir 

la información necesaria para la elaboración de las cuentas correspondientes.

Hacer seguimiento de las diferentes cuentas tramitadas para su respectivo pago.

Prestar servicios secretariales a la Secretaría Académica.

COPIA
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Atención al Público

Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Veinte (20) meses de experiencia laboral.

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Título de Bachiller.

La agenda y los compromisos del jefe inmediato son llevados al día y bajo las directrices dadas por el mismo.
La solicitud de los materiales necesarios para la dependencia se realiza con antelación, siendo utilizados 

racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua
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Transparencia

Compromiso con la Institución

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente de 

acuerdo a las normas de gestión documental.

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, 

facilitando el almacenamiento y la conservación de la información.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

Orientación a resultados

Adaptación al cambio

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Manejo de la Información 

Orientación al usuario y al ciudadano

GENERICAS ESPECIFICAS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIACOPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 13 Clasificación del Empleo De carrera Administrativa

Apoyar la realización de los trámites de registro calificado y acreditación de los programas de posgrado y la 

renovación de los mismos.

Dirigir los procesos logísticos para el desarrollo de las clases de posgrado y actividades especiales 

planeadas.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Gestionar las actividades administrativas y financieras de los programas de posgrado de la Facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Brindar apoyo en la gestión de convenios, alianzas estratégicas, intercambios educativos, ayuda técnica y 

demás estrategias  que fortalezcan el desarrollo de los programas de posgrados con otras instituciones del 

orden local, nacional e internacional.

Atender todas las gestiones administrativas necesarias para la buena marcha y adecuado desarrollo de la 

actividad docente, de investigación y extensión asociadas a los programas de posgrado de la facultad.

Realizar el proceso de divulgación de los programas, selección de aspirantes, proceso de admisión y en 

general todas las actividades necesarias para el desarrollo efectivo de los posgrados.

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con los programas de posgrado de la facultad.

Coordinar labores comunes con las demás unidades académicas y administrativas de la Universidad para 

articular las actividades, los portafolios y proyectos a desarrollar.

Presentar estudios de sostenibilidad y mejoramiento de los posgrados ofertados por la facultad.

Coordinar los procesos de matrícula de estudiantes, carga académica y llevar copia de los registros de 

calificaciones por asignatura.

Realizar las jornadas de sensibilización en el inicio de las cohortes de los diferentes programas.

Tener actualizadas las hojas de vida de los estudiantes.

Decidir sobre casos de transferencia, homologaciones y validaciones.

Atender en primera instancia, inquietudes, sugerencias, solicitudes y problemas en las relaciones profesor – 

estudiante.

Gestionar los registros de calificaciones del Plan Académico.

Realizar la proyección presupuestal de los posgrados.

Gestionar el pago de honorarios y viáticos a profesores e investigadores visitantes.

Elaborar y presentar los calendarios académicos.

Realizar el seguimiento a la base de datos de egresados, docentes, estudiantes, calificaciones y grados.

Realizar el seguimiento y control a los acuerdos pedagógicos y la evaluación docente.

Facultad de Ciencias 

Económicas y 

Administrativas
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Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
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Acreditación de programas de Educación Superior

Administración universitaria y curricular

Diseño, procesamiento y análisis de información financiera

Normatividad interna

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Equivalencia:

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.
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VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.

Título de posgrado por Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la 

Mejora Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los convenios, alianzas e intercambios educativos con otras instituciones, se ejecutan como estrategia 

fundamental para el desarrollo de los programas de postgrados de la Facultad.

Los planes de divulgación y promoción de los programas de posgrado, aumenta la demanda académica de 

los mismos.

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los programas de posgrado obtienen o renuevan su registro calificado y de acreditación oportunamente.

Título Profesional Universitario.

Título de Posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

Las proyecciones presupuestales de los programas de posgrados, dan cuenta de la pertinencia de la oferta 

académica de la Facultad.

Los trámites de matrícula de estudiantes, carga académica y registros de calificaciones se gestiona de 

manera eficiente dentro de los lineamientos institucionales establecidos para tal efecto.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Normas y políticas del Sistema de Educación Superior Colombiano

COPIA
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Aprendizaje continuo

Experticia profesional

Trabajo en equpo y colaboración

Creatividad e innovación

Transparencia

Compromiso con la Institución

Versión: 03

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

GENERICAS

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

ESPECIFICAS
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 9 Clasificación del Empleo De carrera Administrativa
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Centro de Costos
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Ubicación Administrativa DependenciaProceso al que pertenece

Misionales Vicerrectoría Académica

Facultad de Ciencias 

Económicas y 

Administrativas

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Bridar soporte a los procesos académicos y administrativos asociados a las pasantias de los estudiantes de 

pregrado, a los docentes de cátedra de los posgrados y de educación continuada.

Coordinar las pasantias de los estudiantes de pregrado como opción de grado con la Empresas de la región.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Elaborar y tramitar las resoluciones de vinculación de los docentes de cátedra de posgrados y educación 

continuada de la Facultad.

Elaborar y tramitar las liquidaciones de nomina de los docentes de cátedra de posgrados y educación 

continuada de la Facultad.

Elaborar y presentar los informes respecto a la información que maneja a las dependencias que lo requieran.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Mantener actualizada la base de datos de las Empresas en las cuales los estudiantes puede realizar las 

pasantias y mantener en constante comunicación con las mismas.

Realizar visitas y seguimientos a las pasantias realizadas por los estudiantes y presentar informes a los 

Directores de Programa.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

COPIA
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Administración universitaria y curricular

Normatividad interna

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Equivalencia:

Aprendizaje continuo

Experticia profesional

Trabajo en equpo y colaboración

Creatividad e innovación

Liderazgo  de grupos de trabajo

Toma de Decisiones

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Título de posgrado por Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Normas y políticas del Sistema de Educación Superior Colombiano

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título Profesional Universitario en el área del conocimiento de la Facultad o afines.

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Transparencia

Compromiso con la Institución

Las liquidaciones de nomina de los docentes de cátedra y de educación continuada son tramitadas a tiempo.

Los tramites de las vinculaciones de los docentes de cátedra y de educación continuada se realizan de manera 

oportuna.

Versión: 03

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Código: TH-M01-F01

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las pasantias de los estudientes de pregrado como opción de grado son coordinadas de manera oprtuna.

Los estudientes que toman como opción de grado las pasantias, cumplen sus expectativas. 

Las Empresa se sienten satisfechas con las pasantias realizadas por los estudiantes.

Orientación al usuario y al ciudadano
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Denominación Auxiliar administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y 

los formatos que para tal efecto existan.

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Apoyar la realización de las actividades administrativas de los programas de posgrado de la facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada, 

informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.

Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.

Revisar el correo electrónico de la dependencia permanentemente para darle el trámite oportuno que 

necesite.

Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y a las tablas de retención documental.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Servir de apoyo logístico en la realización de las actividades lideradas y realizadas por los programas de 

posgrado de la Facultad.

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Reportar ingresos de posgrados a la Tesorería de la Universidad.
Tramitar la asignación de espacios físicos para la realización de las clases cada semestre ante la Oficina de 

Desarrollo Institucional.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Facultad de Ciencias 

Económicas y 

Administrativas
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Misionales Vicerrectoría Académica

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Apoyar los trámites necesarios para los procesos de reconocimiento y acreditación de los programas de 

posgrado de la facultad.

Prestar asistencia en el proceso de grados de los estudiantes de posgrado (recepción, verificación y 

seguimiento de los documentos).

Recepcionar los documentos para la inscripción y matrícula de los estudiantes de posgrados.

Actualizar permanentemente la base de datos de los inscritos, matriculados y graduados de los programas de 

posgrados.

Verificar periódicamente el ingreso de notas a la plataforma y reportar ante la Oficina de Registro y Control 

Académico las planillas de notas no ingresadas al sistema para su procesamiento.

Apoyar los trámites de matrículas y novedades académicas ante la oficina de registro y control académico.

Realizar los tramites correspondientes para la vinculación de docentes catedráticos, de contratación y 

solicitudes de viaticos necesarios.
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Atención al Público

Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente 

de acuerdo a las normas de gestión documental.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Manejo de herramientas Ofimáticas

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, 

facilitando el almacenamiento y la conservación de la información.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la 

Mejora Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de Bachiller.

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Compromiso con la Institución

Transparencia

COPIA
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Proyectar las constancias de prestación de servicios de catedráticos, sobrecargas y práctica docente para 

enviarlas a la División de Relaciones Laborales y prestacionales.

Servir como canal de comunicación entre los Profesores, Estudiantes, los profesionales de apoyo del 

Departamento, Directores de Departamento y Decano.

Recepcionar y entregar a los profesionales de apoyo del Departamento las solicitudes de permiso de los 

profesores para ausentarse de la Universidad, para su autorización y respectivo trámite.

Recibir, organizar y llevar control de entrega de los formatos de acuerdo pedagógico, de clase, el informe de 

actividades de catedráticos y el informe de cumplimiento de jornada laboral de los profesores de planta, 

diligenciados debidamente.

Verificar el cumplimiento de entrega de la documentación por parte de los catedráticos a la División de Relaciones 

Laborales y Prestacionales para la legalización del contrato.

Citar a los profesores de planta y catedráticos a las reuniones programadas por los Directores  de Departamento 

o los profesionales de apoyo del Departamento.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Suministrar información requerida por los estudiantes, profesores, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y los 

formatos que para tal efecto existan.

Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y a las tablas de retención documental.

Misionales Vicerrectoría Académica

Facultad de Ciencias 

Económicas y 

Administrativas
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II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa de los 

Departamentos de la Facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.
Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.

Servir de apoyo logístico en la realización de las actividades programadas y lideradas por los Departamentos de 

la Facultad.

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.

Revisar el correo electrónico de la dependencia permanentemente para darle el trámite oportuno que necesite.

Tramitar cuentas, viáticos y demás, proyectando las resoluciones respectivas.

Hacer seguimiento de las diferentes cuentas tramitadas para su respectivo pago.

Participar en las actividades generales de la facultad en el momento en que el Decano lo estime conveniente.
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Atención al Público

Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Veinte (20) meses de experiencia laboral.

Código: TH-M01-F01

Versión: 03
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Transcribir informes, comunicaciones, jornada laboral,  documentación del proceso de convocatoria docente y 

demás que sea requerida por los departamentos, utilizando los formatos establecidos para tal fin.
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Organizar semestralmente la base de datos de los profesores de la Facultad.

Entregar a los profesores los materiales de consumo (marcadores-borradores-tinta-etc) en la reunión de inicio de 

semestre.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de Bachiller.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

Manejo de herramientas Ofimáticas

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Diligenciar en los formatos respectivos la solicitud de vinculación de catedráticos y de modificaciones de hora 

cátedra asignadas, si es el caso.

Atender a los profesores adscritos a cada uno de los Departamentos de la Facultad y colaborarles en asuntos de 

su competencia y la asignación académica de cada uno.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente de 

acuerdo a las normas de gestión documental.

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, facilitando 

el almacenamiento y la conservación de la información.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS
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Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Versión: 03

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Código: TH-M01-F01
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DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Transparencia

Compromiso con la Institución

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

ESPECIFICAS

Manejo de la Información 

GENERICAS

Orientación a resultados
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Denominación Auxiliar administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa de los 

programas de la Facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.
Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y 

los formatos que para tal efecto existan.

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.

Revisar el correo electrónico de la dependencia permanentemente para darle el trámite oportuno que necesite.

Participar en las actividades generales de la facultad en el momento en que el Decano lo estime conveniente.

Informar a los Directores de Programa de las diligencias y trámites que le sean encomendadas.

Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y a las tablas de retención documental.

Brindar apoyo logístico en las actividades curriculares y extracurriculares de los programas de la facultad.

Apoyar los eventos académicos para la promoción y posicionamiento de los programas académicos.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Facultad de 

Ciencias 

Económicas y 

Administrativas

3Misionales Vicerrectoría Académica

Apoyar el proceso de matriculas en físico, revisando que la documentación y requisitos se ajusten a lo solicitado 

y enviando la información que se requiera a las dependencias respectivas. 

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Servir de apoyo logístico en la realización de las actividades lideradas por los programas de la Facultad.

Apoyar el proceso de reporte de novedades académicas (Reintegro, cancelaciones, adiciones, 

extemporanidades, correcioness,etc) ante la Oficina de Registro y Control Académico.

Orientar a los estudiantes en los procesos de matrículas y demás procesos curriculares.

Recibir y controlar la documentación de los pagos de cursos libres que oferta la Facultad.

Apoyar el seguimiento a las inconsistencias presentadas con la plataforma respecto a los procesos de los 

docentes y estudiantes (Listados, Horarios, Aulas, etc).

Tramitar la asignación de espacios físicos para la realización de las clases cada semestre ante la Oficina de 

Desarrollo Institucional.
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Atención al Público

Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Compromiso con la Institución

Transparencia

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de Bachiller.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de la Información 

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Versión: 03

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Página: 2 de 2SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Código: TH-M01-F01

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, 

facilitando el almacenamiento y la conservación de la información.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente de 

acuerdo a las normas de gestión documental.

Mantener discresión y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 9 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Realizar la curaduría del Herbario TOLI de la Universidad y demás actividades necesarias para el buen 

funcionamiento del mismo.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Realizar la clasificación de plantas y revisión de la colección del herbario.

Actualizar permanentemente los archivos magnéticos de la colección del Herbario TOLI y el Jardín Botánico de

la Universidad

Sistematizar los temas y artículos que se encuentran en los libros y revistas de la biblioteca del Herbario TOLI.

Reportar periódicamente el estado de la colección del herbario TOLI al Herbario Central.

Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por las dependencias internas o las entidades 

externas.

Realizar el mantenimiento de la colección botánica del Herbario TOLI.

Verificar el correcto y responsable uso de los elementos, materiales, reactivos y equipos del herbario por parte 

de los estudiantes, profesores y visitantes.

Informar, socializar y verificar el cumplimiento de las normas de salud ocupacional, bioseguridad y buenas 

prácticas de laboratorio en el Herbario.

Realizar el inventario semestral de reactivos y materiales del herbario.

Participar en las actividades de extensión programadas por el Departamento y/o la Facultad.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Misionales Vicerrectoría Académica
Facultad de 

Ciencias Básicas
3
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos
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Manejo de equipos de laboratorio

Protocolos y técnicas de laboratorio

Conocimiento en Sistemas de Información

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Equivalencia:

Aprendizaje continuo

Experticia profesional

Trabajo en equipo y colaboración

Creatividad e innovaciónCompromiso con la Institución

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Titulo Profesional Universitario en el área del conocimiento de las Matemáticas y Ciencias Naturales.

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

Los usuarios del Herbario conocen y atienden en su totalidad, las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas del laboratorio, así como el Reglamento del mismo.

Los informes solicitados se entregan oportunamente y bajo los requerimientos solicitados por las dependencias 

internas o las entidades externas.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Curaduría, Taxonomía Vegetal

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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COMPETENCIAS Versión: 03

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los usuarios del Herbario se encuentran satisfechos con la atención y el servicio prestado.
La colección de plantas del herbario de la Universidad se encuentra correctamente clasificada y en excelentes

condiciones.

La información de la colección botánica se encuentra actualizada en medio magnético facilitando el uso y 

acceso a la misma.

El uso de materiales, reactivos y equipos del herbario es inspeccionado y controlado  permanentemente.
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 10 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La utilización de elementos, materiales y equipos del Herbario es supervisado constantemente velando por su 

adecuado uso y conservación de los mismos.

Los materiales y reactivos del Herbario son relacionados estrictamente en el informe presentado 

semestralmente.
Las necesidades básicas del herbario se identifican y comunican oportunamente para garantizar el buen 

funcionamiento del mismo.

Realizar la solicitud de elementos, así como de servicios de mantenimiento y desinfección de infraestructura 

para el buen desarrollo de las actividades en el herbario. 

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

Las visitas guiadas al Jardín Botánico se realizan de manera coordinada procurando una acertada experiencia 

académica y la seguridad de  los visitantes.

Realizar el inventario semestral de los reactivos y materiales del herbario.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Apoyar la realización de las actividades del Herbario TOLI de la Universidad para el buen funcionamiento del 

mismo.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Coordinar la realización de visitas al Jardín Botánico y el Herbario Toli por parte de  estudiantes y profesores 

de la universidad y otras instituciones.

Verificar el correcto y responsable uso de los elementos y equipos del Herbario. 

Atender las consultas de bibliografía en la Biblioteca del Herbario.

Realizar el secado y montaje de las plantas en el herbario.

Mantener en buen estado los materiales, equipos e instalaciones del herbario. 

Realizar actividades de promoción de los servicios del herbario.

Misionales Vicerrectoría Académica
Facultad de 

Ciencias Básicas
3

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos
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Manejo de materiales y elementos del herbario

Informática básica

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Atención al Público

Compromiso con la Institución

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Título de formación técnica profesional en el área del conocimiento de las Matemáticas y Ciencias Naturales, o 

aprobación de Dos (2) años de educación superior en el área del conocimiento de las Matemáticas y Ciencias 

Naturales.

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.

La comunidad universitaria conoce en su totalidad los servicios ofrecidos por el Herbario TOLI.

Los usuarios que realizan las consultas bibliográficas, se encuentran satisfechos con la atención y el servicio 

prestado.
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.
Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

La limpieza de los senderos del Jardín Botánico se realiza de forma permanente velando por la seguridad de 

los visitantes, el cuidado y consevación del mismo. 

El registro de los datos fenológicos en el Jardín Botánico se controlan oportunamente.

Los usuarios se encuentran satisfechos con la atención y el servicio prestado.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Entregar a los estudiantes las herramientas necesarias para la realización de las prácticas de campo dentro del 

jardín botánico.

Hacer recorridos de reconocimiento del Jardín Botánico, mostrando su diversidad vegetal, áreas y diferentes 

usos. 
Orientar a los estudiantes en algunos aspectos técnicos de su conocimiento en el área agronómica de plantas 

y cultivos.

Realizar y responder por el manejo técnico del vivero.

Realizar el registro de plantulas, arbustos, árboles, etc que ingresan al jardín.

Entregar muestras de agua, plantas, raíces etc, a los técnicos de los laboratorios.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Podar, mantener y limpiar la colección de plantas que se encuentran en el Jardín Botánico.

Barrer los senderos de caminos y mantenerlos limpios.

Aplicar el riego al material vegetal en época de verano.

Aplicar fertilizante foliar y edáfico a las colecciones del Jardín Botánico.

Llevar los datos fenológicos de siembra de semillas y árboles, de accesiones de las plantas y fertilización.

Vicerrectoría Académica
Facultad de 

Ciencias Básicas
3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Brindar apoyo logístico a las actividades que se deben desarrollar en el Jardín Botánico Alejandro Humboldt de 

la Universidad del Tolima.

Misionales
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
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Manejo de Fertilizantes edáficos y foliares

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

Orientación al usuario y al ciudadano

Compromiso con la Institución

Transparencia

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Título de formación tecnológica y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de tres (3) 

años de educación superior y doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.

Atención al Público

Mantenimiento Locativo

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Versión: 03

V. CONOCIMIENTOS BASICOS
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Brindar asistencia técnica en el desarrollo de las actividades de docencia e investigación planificadas para 

los Laboratorios de Biología.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar todas las prácticas a desarrollar en el laboratorio.

Hacer uso racional de los recursos disponibles en el laboratorio para su normal funcionamiento. 

Misionales Vicerrectoría Académica
Facultad de Ciencias 

Básicas
3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Solicitar los procesos de compra de los insumos requeridos por el laboratorio.

Solicitar los elementos en materia de seguridad como botiquín, extintores, elementos de protección, etc.

Realizar el inventario de suministros, materiales y equipos del laboratorio.

Realizar el control y seguimiento al estado de los equipos, máquinas y herramientas de laboratorio y registrar 

las intervenciones de mantenimiento tanto preventivo como correctivo que se les realice.

Prestar la asesoría requerida por los usuarios.

Tramitar las solicitudes generadas por los usuarios para la utilización del laboratorio, equipos y materiales.

Informar, socializar y verificar que los usuarios cumplan con las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.

Preparar y entregar el material y los equipos solicitados para la realización de las prácticas.

Verificar el estado físico y buen funcionamiento de los equipos antes de ser entregados a los usuarios y 

después de ser utilizados, de modo que se asegure que se devuelvan en las mismas condiciones.

Solicitar y asegurar que los usuarios hagan uso de los elementos de protección personal con el fin de evitar 

accidentes dentro del laboratorio.

Exigir el uso adecuado de los equipos y materiales a todos los usuarios del laboratorio, así como el aseo y el 

orden de las instalaciones, durante el desarrollo de las prácticas.

Registrar daños y anomalías en el funcionamiento del laboratorio y reportarlo a su jefe inmediato.

Actualizar la base de datos que maneje el laboratorio.

Llevar estadísticas de uso del laboratorio.

Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por las dependencias internas o las entidades 

externas.

Administrar el sistema de almacenamiento y el respectivo kardex del laboratorio registrando las 

correspondientes entradas y salidas.
Clasificar, segregar y etiquetar los residuos sólidos y desechos generados en las prácticas de laboratorio de 

acuerdo a los protocolos establecidos por la Universidad e indicar a los usuarios el procedimiento correcto 

de disposición de los mismos.

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Manejo de equipos de laboratorio

Interpretación de resultados y manejo estadístico de datos

Conocimiento en Sistemas de Información

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación tecnológica en el área del conocimiento de las Matemáticas y Ciencias Naturales y tres 

(3) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de tres (3) años de educación superior en el 

área del conocimiento de las Matemáticas y Ciencias Naturales y doce (12) meses de experiencia 

relacionada o laboral.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal 

ejecución de las funciones.
Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva 

área de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
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Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la 

Mejora Continua
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los usuarios del laboratorio se encuentran satisfechos con la atención y el servicio prestado.
Las actividades desarrolladas en el laboratorio son coordinadas con anticipación para la efectiva realización

de las mismas.

La solicitud de los insumos, materiales y equipos necesarios para el adecuado funcionamiento del 

laboratorio se realiza con antelación, siendo utilizados racionalmente y manteniendo actualizado su 

inventario.
Las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizan a los equipos de laboratorio, 

son registradas para el control y seguimiento al estado de los mismos.

Los usuarios del laboratorio conocen y atienden en su totalidad las normas de seguridad, salud ocupacional 

y buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.

Los materiales y equipos solicitados, estan preparados y disponibles para la realización de las prácticas 

programadas.

Protocolos y técnicas de laboratorio

Los usuarios hacen buen uso de los equipos de laboratorio y elementos de protección personal, evitando la 

ocurrencia de posibles accidentes.

La disposición de los residuos sólidos y desechos generados en las prácticas de laboratorio se efectúan de 

acuerdo a los protocolos establecidos por la Universidad para tal efecto.

Los informes solicitados se entregan oportunamente y bajo los requerimientos solicitados por las 

dependencias internas o las entidades externas.
La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la 

misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS
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Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Institución

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS
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Misionales Vicerrectoría Académica
Facultad de Ciencias 

Básicas
3

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 3

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Clasificar, segregar y etiquetar los residuos sólidos y desechos generados en las prácticas de laboratorio de 

acuerdo a los protocolos establecidos por la Universidad e indicar a los usuarios el procedimiento correcto 

de disposición de los mismos.

Tramitar las solicitudes generadas por los usuarios para la utilización del laboratorio, equipos y materiales.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Brindar asistencia técnica en el desarrollo de las actividades de investigación y docencia planificadas para el 

Laboratorio de Quimica.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar todas las prácticas a desarrollar en el laboratorio.

Hacer uso racional de los recursos disponibles en el laboratorio para su normal funcionamiento. 

Solicitar los procesos de compra de los insumos requeridos por el laboratorio.

Solicitar los elementos en materia de seguridad como botiquín, extintores, elementos de protección, etc.

Realizar el inventario de suministros, materiales y equipos del laboratorio.

Realizar el control y seguimiento al estado de los equipos, máquinas y herramientas de laboratorio y registrar 

las intervenciones de mantenimiento tanto preventivo como correctivo que se les realice.

Prestar la asesoría requerida por los usuarios.

Registrar daños y anomalías en el funcionamiento del laboratorio y reportarlo a su jefe inmediato.

Actualizar la base de datos que maneje el laboratorio.

Llevar estadísticas de uso del laboratorio.

Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por las dependencias internas o las entidades 

externas.

Administrar el sistema de almacenamiento y el respectivo kardex del laboratorio registrando las 

correspondientes entradas y salidas.

Informar, socializar y verificar que los usuarios cumplan con las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.

Preparar y entregar el material y los equipos solicitados para la realización de las prácticas.

Verificar el estado físico y buen funcionamiento de los equipos antes de ser entregados a los usuarios y 

después de ser utilizados, de modo que se asegure que se devuelvan en las mismas condiciones.

Solicitar y asegurar que los usuarios hagan uso de los elementos de protección personal con el fin de evitar 

accidentes dentro del laboratorio.

Exigir el uso adecuado de los equipos y materiales a todos los usuarios del laboratorio, así como el aseo y el 

orden de las instalaciones, durante el desarrollo de las prácticas.
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Manejo de equipos de laboratorio

Interpretación de resultados y manejo estadístico de datos

Conocimiento en Sistemas de Información

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.
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Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal 

ejecución de las funciones.
Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

La disposición de los residuos sólidos y desechos generados en las prácticas de laboratorio se efectúan de 

acuerdo a los protocolos establecidos por la Universidad para tal efecto.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva 

área de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la 

Mejora Continua
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los usuarios del laboratorio se encuentran satisfechos con la atención y el servicio prestado.
Las actividades desarrolladas en el laboratorio son coordinadas con anticipación para la efectiva realización

de las mismas.

La solicitud de los insumos, materiales y equipos necesarios para el adecuado funcionamiento del 

laboratorio se realiza con antelación, siendo utilizados racionalmente y manteniendo actualizado su 

inventario.
Las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizan a los equipos de laboratorio, 

son registradas para el control y seguimiento al estado de los mismos.

Los usuarios del laboratorio conocen y atienden en su totalidad las normas de seguridad, salud ocupacional 

y buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.

Los materiales y equipos solicitados, estan preparados y disponibles para la realización de las prácticas 

programadas.

Los usuarios hacen buen uso de los equipos de laboratorio y elementos de protección personal, evitando la 

ocurrencia de posibles accidentes.

Los informes solicitados se entregan oportunamente y bajo los requerimientos solicitados por las 

dependencias internas o las entidades externas.
La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la 

misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Protocolos y técnicas de laboratorio

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación tecnológica en el área del conocimiento de las Matemáticas y Ciencias Naturales y tres 

(3) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de tres (3) años de educación superior en el 

área del conocimiento de las Matemáticas y Ciencias Naturales y doce (12) meses de experiencia 

relacionada o laboral.
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Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación
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Transparencia

Compromiso con la Institución

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Misionales Vicerrectoría Académica

Apoyar la realización del inventario de suministros, materiales y equipos del laboratorio.

Realizar el control y seguimiento al estado de los equipos, máquinas y herramientas de laboratorio y registrar 

las intervenciones de mantenimiento tanto preventivo como correctivo que se les realice.

Tramitar las solicitudes generadas por los usuarios para la utilización del laboratorio, equipos y materiales.

Actualizar la base de datos que maneje el laboratorio.

Llevar estadísticas de uso del laboratorio.

Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por las dependencias internas o las entidades 

externas.
Clasificar, segregar y etiquetar los residuos sólidos y desechos generados en las prácticas de laboratorio de 

acuerdo a los protocolos establecidos por la Universidad e indicar a los usuarios el procedimiento correcto de 

disposición de los mismos.

Informar, socializar y verificar que los usuarios cumplan con las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.

Preparar y entregar el material y los equipos solicitados para la realización de las prácticas.

Verificar el estado físico y buen funcionamiento de los equipos antes de ser entregados a los usuarios y 

después de ser utilizados, de modo que se asegure que se devuelvan en las mismas condiciones.

Solicitar y asegurar que los usuarios hagan uso de los elementos de protección personal con el fin de evitar 

accidentes dentro del laboratorio.

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Facultad de 

Ciencias Básicas
3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Apoyar el desarrollo de las actividades de investigación y docencia planificadas para el Laboratorio de Física.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar todas las prácticas a desarrollar en el laboratorio.

Exigir el uso adecuado de los equipos y materiales a todos los usuarios del laboratorio, así como el aseo y el 

orden de las instalaciones, durante el desarrollo de las prácticas.

Registrar daños y anomalías en el funcionamiento del laboratorio y reportarlo a su jefe inmediato.

Hacer uso racional de los recursos disponibles en el laboratorio para su normal funcionamiento. 

Solicitar los procesos de compra de los insumos requeridos por el laboratorio.

Solicitar los elementos en materia de seguridad como botiquín, extintores, elementos de protección, etc.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
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Manejo de equipos de laboratorio

Interpretación de resultados y manejo estadístico de datos

Conocimiento en Sistemas de Información

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Institución

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Las actividades desarrolladas en el laboratorio son coordinadas con anticipación para la efectiva realización

de las mismas.

La solicitud de los insumos, materiales y equipos necesarios para el adecuado funcionamiento del laboratorio 

se realiza con antelación, siendo utilizados racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.
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Los informes solicitados se entregan oportunamente y bajo los requerimientos solicitados por las 

dependencias internas o las entidades externas.

Las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizan a los equipos de laboratorio, son 

registradas para el control y seguimiento al estado de los mismos.
Los usuarios del laboratorio conocen y atienden en su totalidad las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.

Los materiales y equipos solicitados, estan preparados y disponibles para la realización de las prácticas 

programadas.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los usuarios del laboratorio se encuentran satisfechos con la atención y el servicio prestado.

Los usuarios hacen buen uso de los equipos de laboratorio y elementos de protección personal, evitando la 

ocurrencia de posibles accidentes.

La disposición de los residuos sólidos y desechos generados en las prácticas de laboratorio se efectúan de 

acuerdo a los protocolos establecidos por la Universidad para tal efecto.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Título de formación técnica profesional en el área del conocimiento de las Matemáticas y Ciencias Naturales, o 

aprobación de Dos (2) años de educación superior en el área del conocimiento de las Matemáticas y Ciencias 

Naturales.

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Protocolos y técnicas de laboratorio
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Numero de Cargos 9 Código 367

Grado 10 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Informar, socializar y verificar que los usuarios cumplan con las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Tramitar las solicitudes generadas por los usuarios para la utilización del laboratorio, equipos y materiales.

Misionales Vicerrectoría Académica
Facultad de 

Ciencias Básicas
3

Hacer uso racional de los recursos disponibles en el laboratorio para su normal funcionamiento. 

Solicitar los procesos de compra de los insumos requeridos por el laboratorio.

Solicitar los elementos en materia de seguridad como botiquín, extintores, elementos de protección, etc.

Apoyar la realización del inventario de suministros, materiales y equipos del laboratorio.

Realizar el control y seguimiento al estado de los equipos, máquinas y herramientas de laboratorio y registrar 

las intervenciones de mantenimiento tanto preventivo como correctivo que se les realice.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Apoyar el desarrollo de las actividades de investigación y docencia planificadas para el Laboratorio de 

Biología.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar todas las prácticas a desarrollar en el laboratorio.

Preparar y entregar el material y los equipos solicitados para la realización de las prácticas.
Verificar el estado físico y buen funcionamiento de los equipos antes de ser entregados a los usuarios y 

después de ser utilizados, de modo que se asegure que se devuelvan en las mismas condiciones.

Solicitar y asegurar que los usuarios hagan uso de los elementos de protección personal con el fin de evitar 

accidentes dentro del laboratorio.

Exigir el uso adecuado de los equipos y materiales a todos los usuarios del laboratorio, así como el aseo y el 

orden de las instalaciones, durante el desarrollo de las prácticas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Actualizar la base de datos que maneje el laboratorio.

Llevar estadísticas de uso del laboratorio.

Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por las dependencias internas o las entidades 

externas.

Clasificar, segregar y etiquetar los residuos sólidos y desechos generados en las prácticas de laboratorio de 

acuerdo a los protocolos establecidos por la Universidad e indicar a los usuarios el procedimiento correcto de 

disposición de los mismos.

Registrar daños y anomalías en el funcionamiento del laboratorio y reportarlo a su jefe inmediato.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
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Manejo de equipos de laboratorio

Interpretación de resultados y manejo estadístico de datos

Conocimiento en Sistemas de Información

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación
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Los usuarios hacen buen uso de los equipos de laboratorio y elementos de protección personal, evitando la 

ocurrencia de posibles accidentes.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los usuarios del laboratorio se encuentran satisfechos con la atención y el servicio prestado.

Las actividades desarrolladas en el laboratorio son coordinadas con anticipación para la efectiva realización

de las mismas.

La solicitud de los insumos, materiales y equipos necesarios para el adecuado funcionamiento del laboratorio 

se realiza con antelación, siendo utilizados racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.
Las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizan a los equipos de laboratorio, son 

registradas para el control y seguimiento al estado de los mismos.

Los usuarios del laboratorio conocen y atienden en su totalidad las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.

Los materiales y equipos solicitados, estan preparados y disponibles para la realización de las prácticas 

programadas.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

La disposición de los residuos sólidos y desechos generados en las prácticas de laboratorio se efectúan de 

acuerdo a los protocolos establecidos por la Universidad para tal efecto.
Los informes solicitados se entregan oportunamente y bajo los requerimientos solicitados por las 

dependencias internas o las entidades externas.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Protocolos y técnicas de laboratorio

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional en el área del conocimiento de las Matemáticas y Ciencias Naturales, o 

aprobación de Dos (2) años de educación superior en el área del conocimiento de las Matemáticas y Ciencias 

Naturales.

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.

Compromiso con la Institución

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia
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Hacer uso racional de los recursos disponibles en el laboratorio para su normal funcionamiento. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica
Facultad de 

Ciencias Básicas
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II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Apoyar el desarrollo de las actividades de investigación y docencia planificadas para el Laboratorio de 

Química.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar todas las prácticas a desarrollar en el laboratorio.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Actualizar la base de datos que maneje el laboratorio.

Solicitar los procesos de compra de los insumos requeridos por el laboratorio.

Solicitar los elementos en materia de seguridad como botiquín, extintores, elementos de protección, etc.

Apoyar la realización del inventario de suministros, materiales y equipos del laboratorio.

Realizar el control y seguimiento al estado de los equipos, máquinas y herramientas de laboratorio y registrar 

las intervenciones de mantenimiento tanto preventivo como correctivo que se les realice.

Tramitar las solicitudes generadas por los usuarios para la utilización del laboratorio, equipos y materiales.

Informar, socializar y verificar que los usuarios cumplan con las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.

Preparar y entregar el material y los equipos solicitados para la realización de las prácticas.

Verificar el estado físico y buen funcionamiento de los equipos antes de ser entregados a los usuarios y 

después de ser utilizados, de modo que se asegure que se devuelvan en las mismas condiciones.

Solicitar y asegurar que los usuarios hagan uso de los elementos de protección personal con el fin de evitar 

accidentes dentro del laboratorio.

Exigir el uso adecuado de los equipos y materiales a todos los usuarios del laboratorio, así como el aseo y el 

orden de las instalaciones, durante el desarrollo de las prácticas.

Registrar daños y anomalías en el funcionamiento del laboratorio y reportarlo a su jefe inmediato.

Llevar estadísticas de uso del laboratorio.

Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por las dependencias internas o las entidades 

externas.
Clasificar, segregar y etiquetar los residuos sólidos y desechos generados en las prácticas de laboratorio de 

acuerdo a los protocolos establecidos por la Universidad e indicar a los usuarios el procedimiento correcto de 

disposición de los mismos.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
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Manejo de equipos de laboratorio

Interpretación de resultados y manejo estadístico de datos

Conocimiento en Sistemas de Información

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.
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Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Los usuarios del laboratorio conocen y atienden en su totalidad las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.

Los materiales y equipos solicitados, estan preparados y disponibles para la realización de las prácticas 

programadas.

Los usuarios hacen buen uso de los equipos de laboratorio y elementos de protección personal, evitando la 

ocurrencia de posibles accidentes.
La disposición de los residuos sólidos y desechos generados en las prácticas de laboratorio se efectúan de 

acuerdo a los protocolos establecidos por la Universidad para tal efecto.
Los informes solicitados se entregan oportunamente y bajo los requerimientos solicitados por las 

dependencias internas o las entidades externas.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los usuarios del laboratorio se encuentran satisfechos con la atención y el servicio prestado.

Las actividades desarrolladas en el laboratorio son coordinadas con anticipación para la efectiva realización

de las mismas.

La solicitud de los insumos, materiales y equipos necesarios para el adecuado funcionamiento del laboratorio 

se realiza con antelación, siendo utilizados racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.
Las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizan a los equipos de laboratorio, son 

registradas para el control y seguimiento al estado de los mismos.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Protocolos y técnicas de laboratorio

Transparencia

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Título de formación técnica profesional en el área del conocimiento de las Matemáticas y Ciencias Naturales, o 

aprobación de Dos (2) años de educación superior en el área del conocimiento de las Matemáticas y Ciencias 

Naturales.

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.

Compromiso con la Institución

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 10 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Realizar la curaduría de la colección zoológica de la Universidad del Tolima.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Catalogar, etiquetar, ingresar y organizar del material biológico de los diferentes grupos que conforman la 

colección zoológica.

Realizar actividades de conservación preventiva de cada ejemplar.

Atender a los estudiantes e investigadores que realizan visitas para la revisión del material biológico 

depositado en la colección.

Misionales Vicerrectoría Académica
Facultad de 

Ciencias Básicas
3

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Actualizar las bases de datos de los grupos taxonómicos que hacen parte de la colección
Coordinar el proceso de reacreditación de la colección ante el Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt.

Atender las solicitudes de préstamo, donación e intercambio de material biológico con investigadores 

pertenecientes a instituciones nacionales y extranjeras.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Los usuarios se encuentran satisfechos con la atención y el servicio prestado.

La colección zoológica de la Universidad se encuentra correctamente clasificada y en excelentes condiciones.

La información de la colección se encuentra actualizada facilitando el uso y acceso a la misma.

Los informes solicitados se entregan oportunamente y bajo los requerimientos solicitados por las 

dependencias internas o las entidades externas.
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Manejo de equipos de laboratorio

Protocolos y técnicas de laboratorio

Conocimiento en Sistemas de Información

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Transparencia

Compromiso con la Institución

Orientación al usuario y al ciudadano

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional en el área del conocimiento de las Matemáticas y Ciencias Naturales, o 

aprobación de Dos (2) años de educación superior en el área del conocimiento de las Matemáticas y Ciencias 

Naturales.

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Curaduría

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Participar en la gestión de los trámites para que los estudiantes realicen las pruebas SABER PRO.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Digitar acuerdos del Concejo de Facultad y Resoluciones de la Decanatura.

Apoyar la realización de los trámites de grados de la Facultad, conforme al procedimiento establecido por 

el Sistema de Gestión de la Calidad.

Prestar servicios secretariales a la Secretaría Académica.

Citar de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato, reuniones y eventos que éste deba atender

o a los cuales deba asistir,  llevando la agenda correspondiente y recordando los compromisos adquiridos.

Servir de apoyo logístico en la realización de las actividades de la facultad  bajo criterio de su jefe 

inmediato.

Solicitar a tiempo los implementos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la dependencia.

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en 

general sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad 

vigente y los formatos que para tal efecto existan.
Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.

Mantener actualizada la cartelera de la dependencia, dando a conocer al público toda clase de información 

que pueda interesarles y de acuerdo a lo que disponga el jefe inmediato.

Revisar el correo electrónico de la dependencia permanentemente para darle el trámite oportuno que 

necesite.

Llevar inventario de la entrada y salida de suministros necesarios de la dependencia.

Elaborar y tramitar las solicitudes de disponibilidad presupuestal de los diferentes servicios solicitados y 

recibir la información necesaria para la elaboración de las cuentas correspondientes.

Hacer seguimiento de las diferentes cuentas tramitadas para su respectivo pago.

Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y las tablas de retención documental.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica
Facultad de 

Ciencias Básicas
3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa de la 

Decanatura y las actividades generales de la Facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde 

la dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.

Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.
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Atención al Público

Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Veinte (20) meses de experiencia laboral.

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Transparencia

Compromiso con la Institución

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Título de Bachiller.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de la Información 

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y 

eficiente de acuerdo a las normas de gestión documental.
Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, 

facilitando el almacenamiento y la conservación de la información.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La agenda y los compromisos del jefe inmediato son llevados al día y bajo las directrices dadas por el 

mismo.
La solicitud de los materiales necesarios para la dependencia se realiza con antelación, siendo utilizados 

racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.
La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la 

misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal 

ejecución de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva 

área de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la 

Mejora Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa
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COMPETENCIAS Versión: 03

Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y a las tablas de retención documental.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica
Facultad de Ciencias 

Básicas
3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa de los 

Departamentos de la Facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.
Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.

Citar a los profesores de planta y catedráticos a las reuniones programadas por los Directores de 

Departamento o los profesionales de apoyo del Departamento.

Servir de apoyo logístico en la realización de las actividades programadas y lideradas por los Departamentos 

de la Facultad.
Suministrar información requerida por los estudiantes, profesores, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.
Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y 

los formatos que para tal efecto existan.
Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.

Revisar el correo electrónico de la dependencia permanentemente para darle el trámite oportuno que necesite.

Tramitar cuentas, viáticos y demás, proyectando las resoluciones respectivas.

Hacer seguimiento de las diferentes cuentas tramitadas para su respectivo pago.

Participar en las actividades generales de la facultad en el momento en que el Decano lo estime conveniente.

Proyectar las constancias de prestación de servicios de catedráticos, sobrecargas y práctica docente para 

enviarlas a la División de Relaciones Laborales y prestacionales.

Servir como canal de comunicación entre los Profesores, Estudiantes, los profesionales de apoyo del 

Departamento, Directores de Departamento y Decano.
Recepcionar y entregar a los profesionales de apoyo del Departamento las solicitudes de permiso de los 

profesores para ausentarse de la Universidad, para su autorización y respectivo trámite.

Recibir, organizar y llevar control de entrega de los formatos de acuerdo pedagógico, de clase, el informe de 

actividades de catedráticos y el informe de cumplimiento de jornada laboral de los profesores de planta, 

diligenciados debidamente.

Verificar el cumplimiento de entrega de la documentación por parte de los catedráticos a la División de 

Relaciones Laborales y Prestacionales para la legalización del contrato.

Entregar a los profesores los materiales de consumo (marcadores-borradores-tinta-etc) en la reunión de inicio 

de semestre.

Organizar semestralmente la base de datos de los profesores de la Facultad.
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Atención al Público

Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Veinte (20) meses de experiencia laboral.

Disciplina

Relaciones Interpersonales
Colaboración

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
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Transcribir informes, comunicaciones, jornada laboral,  documentación del proceso de convocatoria docente y 

demás que sea requerida por los departamentos, utilizando los formatos establecidos para tal fin.

Diligenciar en los formatos respectivos la solicitud de vinculación de catedráticos y de modificaciones de hora 

cátedra asignadas, si es el caso.
Atender a los profesores adscritos a cada uno de los Departamentos de la Facultad y colaborarles en asuntos 

de su competencia y la asignación académica de cada uno.

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, 

facilitando el almacenamiento y la conservación de la información.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.
Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente 

de acuerdo a las normas de gestión documental.

Título de Bachiller.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Transparencia

Compromiso con la Institución

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de la Información 
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Denominación Auxiliar administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Tramitar la asignación de espacios físicos para la realización de las clases cada semestre ante la Oficina de 

Desarrollo Institucional.
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Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y a las tablas de retención documental.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica
Facultad de 

Ciencias Básicas
3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO
Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa de los 

programas de la Facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.
Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.

Apoyar el seguimiento a las inconsistencias presentadas con la plataforma respecto a los procesos de los 

docentes y estudiantes (Listados, Horarios, Aulas, etc).

Servir de apoyo logístico en la realización de las actividades lideradas por los programas de la Facultad.
Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y 

los formatos que para tal efecto existan.

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.
Revisar el correo electrónico de la dependencia permanentemente para darle el trámite oportuno que 

necesite.
Participar en las actividades generales de la facultad en el momento en que el Decano lo estime 

conveniente.

Brindar apoyo logístico en las actividades curriculares y extracurriculares de los programas de la facultad.

Apoyar el proceso de matriculas en físico, revisando que la documentación y requisitos se ajusten a lo 

solicitado y enviando la información que se requiera a las dependencias respectivas. 

Apoyar el proceso de reporte de novedades académicas (Reintegro, cancelaciones, adiciones, 

extemporanidades, correcioness,etc) ante la Oficina de Registro y Control Académico.

Orientar a los estudiantes en los procesos de matrículas y demás procesos curriculares.

Recibir y controlar la documentación de los pagos de cursos libres que oferta la Facultad.

Informar a los Directores de Programa de las diligencias y trámites que le sean encomendadas.

Apoyar los eventos académicos para la promoción y posicionamiento de los programas académicos.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal 

ejecución de las funciones.
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Atención al Público

Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 
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Mantener discresión y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva 

área de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la 

Mejora Continua
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.
Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente 

de acuerdo a las normas de gestión documental.

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, 

facilitando el almacenamiento y la conservación de la información.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la 

misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas

Compromiso con la Institución

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de Bachiller.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Transparencia
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Denominación Auxiliar administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa
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Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y a las tablas de retención documental.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica
Facultad de Ciencias 

Básicas
3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Apoyar la realización de las actividades administrativas de los programas de posgrado de la facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada, 

informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.
Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.

Prestar asistencia en el proceso de grados de los estudiantes de posgrado (recepción, verificación y 

seguimiento de los documentos).

Servir de apoyo logístico en la realización de las actividades lideradas y realizadas por los programas de 

posgrado de la Facultad.

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente 

y los formatos que para tal efecto existan.

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.

Revisar el correo electrónico de la dependencia permanentemente para darle el trámite oportuno que 

necesite.

Apoyar los trámites necesarios para los procesos de reconocimiento y acreditación de los programas de

posgrado de la facultad.

Recepcionar los documentos para la inscripción y matrícula de los estudiantes de posgrados.
Actualizar permanentemente la base de datos de los inscritos, matriculados y graduados de los programas 

de posgrados.

Verificar periódicamente el ingreso de notas a la plataforma y reportar ante la Oficina de Registro y Control 

Académico las planillas de notas no ingresadas al sistema para su procesamiento.

Apoyar los trámites de matrículas y novedades académicas ante la oficina de registro y control académico.

Realizar los tramites correspondientes para la vinculación de catedráticos, de contratación y solicitudes de 

viaticos necesarios.

Reportar ingresos de posgrados a la Tesorería de la Universidad.

Tramitar la asignación de espacios físicos para la realización de las clases cada semestre ante la Oficina de 

Desarrollo Institucional.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal 

ejecución de las funciones.
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Atención al Público

Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración
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Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente 

de acuerdo a las normas de gestión documental.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva 

área de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la 

Mejora Continua
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, 

facilitando el almacenamiento y la conservación de la información.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.
La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la 

misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas

Compromiso con la Institución

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de Bachiller.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Transparencia
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Organizar semestralmente la base de datos de los profesores de la Facultad.

Transcribir informes, comunicaciones, jornada laboral,  documentación del proceso de convocatoria docente y 

demás que sea requerida por los departamentos, utilizando los formatos establecidos para tal fin.

Diligenciar en los formatos respectivos la solicitud de vinculación de catedráticos y de modificaciones de hora 

cátedra asignadas, si es el caso.

Servir como canal de comunicación entre los Profesores, Estudiantes, los profesionales de apoyo del 

Departamento, Directores de Departamento y Decano.
Recepcionar y entregar a los profesionales de apoyo del Departamento las solicitudes de permiso de los 

profesores para ausentarse de la Universidad, para su autorización y respectivo trámite.

Citar a los profesores de planta y catedráticos a las reuniones programadas por los Directores de 

Departamento o los profesionales de apoyo del Departamento.

Recibir, organizar y llevar control de entrega de los formatos de acuerdo pedagógico, de clase, el informe de 

actividades de catedráticos y el informe de cumplimiento de jornada laboral de los profesores de planta, 

diligenciados debidamente.

Verificar el cumplimiento de entrega de la documentación por parte de los catedráticos a la División de 

Relaciones Laborales y Prestacionales para la legalización del contrato.

Entregar a los profesores los materiales de consumo (marcadores-borradores-tinta-etc) en la reunión de inicio 

de semestre.

Suministrar información requerida por los estudiantes, profesores, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Servir de apoyo logístico en la realización de las actividades programadas y lideradas por los Departamentos 

de la Facultad.

Tramitar cuentas, viáticos y demás, proyectando las resoluciones respectivas.

Hacer seguimiento de las diferentes cuentas tramitadas para su respectivo pago.

Participar en las actividades generales de la facultad en el momento en que el Decano lo estime conveniente.

Proyectar las constancias de prestación de servicios de catedráticos, sobrecargas y práctica docente para 

enviarlas a la División de Relaciones Laborales y prestacionales.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa de los 

Departamentos y Programas de la Facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.
Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.
Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y a las tablas de retención documental.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica
Facultad de Ciencias 

Básicas
3
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Atención al Público

Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.
Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente de 

acuerdo a las normas de gestión documental.
Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, 

facilitando el almacenamiento y la conservación de la información.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Apoyar el seguimiento a las inconsistencias presentadas con la plataforma respecto a los procesos de los 

docentes y estudiantes (Listados, Horarios, Aulas, etc).

Tramitar la asignación de espacios físicos para la realización de las clases cada semestre ante la Oficina de 

Desarrollo Institucional.

Informar a los Directores de Programa de las diligencias y trámites que le sean encomendadas.

Apoyar los eventos académicos para la promoción y posicionamiento de los programas académicos.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Atender a los profesores adscritos a cada uno de los Departamentos de la Facultad y colaborarles en asuntos 

de su competencia y la asignación académica de cada uno.

Brindar apoyo logístico en las actividades curriculares y extracurriculares de los programas de la facultad.

Apoyar el proceso de matriculas en físico, revisando que la documentación y requisitos se ajusten a lo 

solicitado y enviando la información que se requiera a las dependencias respectivas. 

Apoyar el proceso de reporte de novedades académicas (Reintegro, cancelaciones, adiciones, 

extemporanidades, correcioness,etc) ante la Oficina de Registro y Control Académico.

Orientar a los estudiantes en los procesos de matrículas y demás procesos curriculares.

Recibir y controlar la documentación de los pagos de cursos libres que oferta la Facultad.
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Veinte (20) meses de experiencia laboral.

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Transparencia

Compromiso con la Institución

Versión: 03

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de Bachiller.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 10 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Organizar y hacer seguimiento de la entrega de materiales a los evaluadores, así como recibir de ellos sus 

conceptos.

Realizar la entrega de los conceptos a los autores de los trabajos.

Enviar a los autores la solicitud para la realización de las correcciones pertinentes realizadas por los pares.

Gestionar los trámites administrativos encaminados al cumplimiento de las obligaciones con los evaluadores.

Elaborar una base de datos de pares académicos e investigadores.

Desarrollar labores de seguimiento al proceso de edición e impresión.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.
Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Apoyar la revisión, elaboración y trámite de los documentos de la Facultad.

Asistir a las reuniones del comité editorial y elaborar las actas de acuerdos y asuntos tratados en dichas 

reuniones.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar las labores administrativas de apoyo necesarias para el adecuado funcionamiento de la Revista 

de la Facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, organizar y archivar los artículos, formatos y solicitudes que envían para publicación.

Enviar a los jurados del comité evaluador los artículos determinados por el comité evaluador.

Llevar archivo de la correspondencia y las actas del comité editorial.

Atender las solicitudes de los evaluadores y autores de la revista.

Elaborar los informes necesarios para el comité editorial.

Participar en actividades de promoción y logística para el óptimo funcionamiento de la revista.

Realizar el seguimiento del cumplimiento de los plazos del comité respecto a sus actividades.

Asegurar mediante revisión que los artículos cumplan con la política editorial establecida.

Misionales Vicerrectoría Académica
Facultad de 

Ciencias Básicas
3
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos
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Revisión y Redacción de artículos.

Organización y logística de eventos.

Manejo de Bases de Datos

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

Compromiso con la Institución

Los trámites administrativos encaminados al cumplimiento de las obligaciones con los evaluadores se 

gestionan eficiente y oportunamente.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Título de formación técnica profesional, o aprobación de Dos (2) años de educación superior.

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Las actas de las reuniones realizadas por el comité editorial se elaboran y archivan permanentemente.
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IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los artículos, formatos y solicitudes que envían para publicación se reciben, organizar y archivan 

eficientemente de acuerdo al procedimiento establecido.

Las solicitudes de los evaluadores y autores de la revista son atendidas y solucionadas oportunamente.

Los informes son elaborados y presentados oportunamente de acuerdo a los requerimientos solicitados por el 

Comité Editorial.

Los artículos presentados cumplen con la política editorial establecida.
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 13 Clasificación del Empleo De carrera Administrativa
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Realizar el proceso de divulgación de los programas, selección de aspirantes, proceso de admisión y en 

general todas las actividades necesarias para el desarrollo efectivo de los posgrados.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica

Facultad de 

Ingeniería 

Agronómica

3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Gestionar las actividades administrativas y financieras de los programas de posgrado de la Facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Brindar apoyo en la gestión de convenios, alianzas estratégicas, intercambios educativos, ayuda técnica y 

demás estrategias  que fortalezcan el desarrollo de los programas de posgrados con otras instituciones del 

orden local, nacional e internacional.

Atender todas las gestiones administrativas necesarias para la buena marcha y adecuado desarrollo de la 

actividad docente, de investigación y extensión asociadas a los programas de posgrado de la facultad.

Realizar el seguimiento a la base de datos de egresados, docentes, estudiantes, calificaciones y grados.

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en 

general sobre asuntos relacionados con los programas de posgrado de la facultad.

Coordinar labores comunes con las demás unidades académicas y administrativas de la Universidad para 

articular las actividades, los portafolios y proyectos a desarrollar.

Presentar estudios de sostenibilidad y mejoramiento de los posgrados ofertados por la facultad.
Apoyar la realización de los trámites de registro calificado y acreditación de los programas de posgrado y la 

renovación de los mismos.
Dirigir los procesos logísticos para el desarrollo de las clases de posgrado y actividades especiales 

planeadas.

Coordinar los procesos de matrícula de estudiantes, carga académica y llevar copia de los registros de 

calificaciones por asignatura.

Realizar las jornadas de sensibilización en el inicio de las cohortes de los diferentes programas.

Gestionar los registros de calificaciones del Plan Académico.

Realizar la proyección presupuestal de los posgrados.

Gestionar el pago de honorarios y viáticos a profesores e investigadores visitantes.

Elaborar y presentar los calendarios académicos.

Tener actualizadas las hojas de vida de los estudiantes.

Decidir sobre casos de transferencia, homologaciones y validaciones.

Atender en primera instancia, inquietudes, sugerencias, solicitudes y problemas en las relaciones profesor 

– estudiante.

Realizar el seguimiento y control a los acuerdos pedagógicos y la evaluación docente.
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Acreditación de programas de Educación Superior

Administración universitaria y curricular

Diseño, procesamiento y análisis de información financiera

Normatividad interna

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Equivalencia:

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la 

Mejora Continua
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Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal 

ejecución de las funciones.
Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva 

área de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los convenios, alianzas e intercambios educativos con otras instituciones, se ejecutan como estrategia 

fundamental para el desarrollo de los programas de postgrados de la Facultad.

Los planes de divulgación y promoción de los programas de posgrado, aumenta la demanda académica de 

los mismos.

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los programas de posgrado obtienen o renuevan su registro calificado y de acreditación oportunamente.

Los trámites de matrícula de estudiantes, carga académica y registros de calificaciones se gestiona de 

manera eficiente dentro de los lineamientos institucionales establecidos para tal efecto.

Las proyecciones presupuestales de los programas de posgrados, dan cuenta de la pertinencia de la oferta 

académica de la Facultad.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la 

misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Normas y políticas del Sistema de Educación Superior Colombiano

Título Profesional Universitario en el área del conocimiento de Economía, Administración, Contaduría o 

afines, o Título Profesional Universitario en el área del conocimiento de las Ciencas Básicas o afines.

Título de Posgrado.

Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.

Título de posgrado por Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa.

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Aprendizaje continuo

Experticia profesional

Trabajo en equpo y colaboración

Creatividad e innovación
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Compromiso con la Institución

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

III. FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar todas las prácticas a desarrollar en el laboratorio.

Hacer uso racional de los recursos disponibles en el laboratorio para su normal funcionamiento. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos
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Misionales Facultad de Ciencias Básicas

Laboratorio de 

Servicios de 

Extensión  

LASEREX.
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II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Brindar asistencia técnica en el desarrollo de las actividades de docencia, investigación y extensión planificadas

para el Laboratorio de Servicios de Extensión LASEREX.

Solicitar los procesos de compra de los insumos requeridos por el laboratorio.

Solicitar los elementos en materia de seguridad como botiquín, extintores, elementos de protección, etc.

Realizar el inventario de suministros, materiales y equipos del laboratorio.

Recibir y tomar muestras de todos los tipos  que lleguen al laboratorio LASEREX.

Diligenciar los formatos para la recepción de las muestras.

Realizar el control y seguimiento al estado de los equipos, máquinas y herramientas de laboratorio y registrar las 

intervenciones de mantenimiento tanto preventivo como correctivo que se les realice.

Prestar la asesoría requerida por los usuarios.

Tramitar las solicitudes generadas por los usuarios para la utilización del laboratorio, equipos y materiales.

Informar, socializar y verificar que los usuarios cumplan con las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.

Preparar y entregar el material y los equipos solicitados para la realización de las prácticas.

Verificar el estado físico y buen funcionamiento de los equipos antes de ser entregados a los usuarios y después 

de ser utilizados, de modo que se asegure que se devuelvan en las mismas condiciones.

Solicitar y asegurar que los usuarios hagan uso de los elementos de protección personal con el fin de evitar 

accidentes dentro del laboratorio.

Exigir el uso adecuado de los equipos y materiales a todos los usuarios del laboratorio, así como el aseo y el 

orden de las instalaciones, durante el desarrollo de las prácticas.

Registrar daños y anomalías en el funcionamiento del laboratorio y reportarlo a su jefe inmediato.

Actualizar la base de datos que maneje el laboratorio.

Llevar estadísticas de uso del laboratorio.

Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por las dependencias internas o las entidades externas.

Administrar el sistema de almacenamiento y el respectivo kardex del laboratorio registrando las correspondientes 

entradas y salidas.

Clasificar, segregar y etiquetar los residuos sólidos y desechos generados en las prácticas de laboratorio de 

acuerdo a los protocolos establecidos por la Universidad e indicar a los usuarios el procedimiento correcto de 

disposición de los mismos.
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Elaborar los informes para la entrega de resultados a los usuarios que han solicitado el servicio.
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Realizar la programación del  pedido de materiales, y reactivos que se requieran; y llevar el control de inventarios. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Coordinar el servicio de docencia solicitado por los profesores a los Laboratorios ubicados en el bloque del 

Departamento de Química

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua

Realizar análisis químicos especiales que se requieran.

Supervisar  las labores desarrolladas por los analistas de suelos, aguas, materiales vegetales, pasantes, y el 

resto de personal que labora en los Laboratorios.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Llevar el control de ingresos y egresos, elaboración de cuentas de cobro y el balance financiero semestral del 

laboratorio.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Participar activamente en las actividades que desarrolle el Departamento de Química.

Coordinar el préstamo, manejo y devolución del material bibliográfico disponible en los Laboratorios: tesis, 

revistas, libros, monografías, etc.

Operar la apertura y cierre del sistema de alarma de los Laboratorios.

Los usuarios del laboratorio conocen y atienden en su totalidad, las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el Reglamento del mismo.

Los materiales y equipos solicitados, estan preparados y disponibles para la realización de las prácticas 

programadas.
Los usuarios hacen buen uso de los equipos de laboratorio y elementos de protección personal, evitando la 

ocurrencia de posibles accidentes.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Los usuarios del laboratorio se encuentran satisfechos con la atención y el servicio prestado.
Las actividades desarrolladas en el laboratorio son coordinadas con anticipación, para la efectiva realización de

las mismas.
La solicitud de los insumos, materiales y equipos necesarios para el adecuado funcionamiento del laboratorio se 

realiza con antelación, siendo utilizados racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

La disposición de los residuos sólidos y desechos generados en las prácticas de laboratorio se efectúan de 

acuerdo a los protocolos establecidos por la Universidad para tal efecto.
Los informes solicitados se entregan oportunamente y bajo los requerimientos solicitados por las dependencias 

internas o las entidades externas.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizan a los equipos de laboratorio, son 

registradas para el control y seguimiento al estado de los mismos.COPIA
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Manejo de equipos de laboratorio

Interpretación de resultados y manejo estadístico de datos

Conocimiento en Sistemas de Información

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 3 de 3

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Transparencia

Compromiso con la Institución

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Protocolos y técnicas de laboratorio

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación tecnológica en el área del conocimiento de las Matemáticas y Ciencias Naturales y tres (3) 

meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de tres (3) años de educación superior en el área del 

conocimiento de las Matemáticas y Ciencias Naturales y doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 10 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los usuarios del laboratorio se encuentran satisfechos con la atención y el servicio prestado.

El análisis fisicoquímico de material vegetal se realiza efectiva y oportunamente.
Los informes de  los resultados de los análisis de laboratorio, son elaborados de manera oportuna para su 

respectiva entrega.

Elaborar los informes para la entrega de resultados a los usuarios que han solicitado el servicio.

Implementar los  métodos analíticos y procedimientos  bajo los estándares de  calidad establecidos para asegurar  

la prestación eficiente del servicio.

Colaborar con los  análisis de aguas y en algunas rutinas definidas por el jefe inmediato.

Colaborar en docencia, realizando análisis de muestras de suelos solicitadas para determinadas asignaturas de 

los programas y como monitor en las clases de laboratorio de Química Analítica y Fitoquímica .

Prestar la colaboración requerida por los pasantes, estudiantes de Tesis y docentes investigadores.

Hacer el  mantenimiento indicado a los equipos del laboratorio de aguas y suelos.

Participar activamente en las actividades que desarrolle el Departamento de Química.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Ajustar bajo las condiciones de los laboratorios, las medologías implementadas en el análisis de la matriz 

correspondiente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Realizar el análisis fisicoquímico de los materiales vegetales. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Facultad de Ciencias Básicas

Laboratorio de 

Servicios de Extensión  

LASEREX.

3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Realizar el análisis de la calidad nutricional y anti nutricional de productos alimenticios, no alimenticios y tejidos

foliares que llegan al Laboratorio de Servicios de Extensión LASEREX.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir y tomar muestras de todos los tipos que lleguen al laboratorio LASEREX.

Diligenciar los formatos para la recepción de las muestras.
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Manejo de equipos de laboratorio

Interpretación de resultados y manejo estadístico de datos

Conocimiento en Sistemas de Información

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Institución

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Título de formación técnica profesional en el área del conocimiento de las Matemáticas y Ciencias Naturales, o 

aprobación de Dos (2) años de educación superior en el área del conocimiento de las Matemáticas y Ciencias 

Naturales.

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Protocolos y técnicas de laboratorio
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Los usuarios del laboratorio conocen y atienden en su totalidad, las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el Reglamento del mismo.

Los materiales y equipos solicitados, estan preparados y disponibles para la realización de las prácticas 

programadas.

Los usuarios hacen buen uso de los equipos de laboratorio y elementos de protección personal, evitando la 

ocurrencia de posibles accidentes.

La disposición de los residuos sólidos y desechos generados en las prácticas de laboratorio se efectúan de 

acuerdo a los protocolos establecidos por la Universidad para tal efecto.

Los informes solicitados se entregan oportunamente y bajo los requerimientos solicitados por las dependencias 

internas o las entidades externas.

La participación en las actividades que desarrolla el Departamento de Química es activa. 
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 10 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los usuarios del laboratorio se encuentran satisfechos con la atención y el servicio prestado.

El análisis fisicoquímico de suelos se realiza efectiva y oportunamente.

Los informes de  los resultados de los análisis de laboratorio, son elaborados de manera oportuna para su 

respectiva entrega.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Colaborar en docencia, realizando análisis de muestras de suelos solicitadas para determinadas asignaturas de 

los programas y como monitor en las clases de laboratorio de Química Analítica.

Prestar la colaboración requerida por los pasantes, estudiantes de Tesis y docentes investigadores.

Hacer el  mantenimiento indicado a los equipos del laboratorio de aguas y suelos.

Participar activamente en las actividades que desarrolle el Departamento de Química.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua

Ajustar bajo las condiciones de los laboratorios, las medologías implementadas en el análisis de la matriz 

correspondiente.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Recibir y tomar muestras de todos los tipos que lleguen al laboratorio LASEREX.

Diligenciar los formatos para la recepción de las muestras.

Elaborar los informes para la entrega de resultados a los usuarios que han solicitado el servicio.

Implementar los  métodos analíticos y procedimientos  bajo los estándares de  calidad establecidos para asegurar  

la prestación eficiente del servicio.

Colaborar con los  análisis de aguas y en algunas rutinas definidas por el jefe inmediato.

Realizar el análisis fisicoquímico de Suelos.

Laboratorio de 

Servicios de Extensión  

LASEREX.

3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Realizar  el análisis  a los materiales de Suelos que llegan al Laboratorio de Servicios de Extensión LASEREX.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Misionales Facultad de Ciencias Básicas
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos
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Manejo de equipos de laboratorio

Interpretación de resultados y manejo estadístico de datos

Conocimiento en Sistemas de Información

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Institución

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Título de formación técnica profesional en el área del conocimiento de las Matemáticas y Ciencias Naturales, o 

aprobación de Dos (2) años de educación superior en el área del conocimiento de las Matemáticas y Ciencias 

Naturales.

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Protocolos y técnicas de laboratorio
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Los usuarios del laboratorio conocen y atienden en su totalidad, las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el Reglamento del mismo.

Los materiales y equipos solicitados, estan preparados y disponibles para la realización de las prácticas 

programadas.

Los usuarios hacen buen uso de los equipos de laboratorio y elementos de protección personal, evitando la 

ocurrencia de posibles accidentes.

La disposición de los residuos sólidos y desechos generados en las prácticas de laboratorio se efectúan de 

acuerdo a los protocolos establecidos por la Universidad para tal efecto.

Los informes solicitados se entregan oportunamente y bajo los requerimientos solicitados por las dependencias 

internas o las entidades externas.

La participación en las actividades que desarrolla el Departamento de Química es activa. 
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 10 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los usuarios del laboratorio se encuentran satisfechos con la atención y el servicio prestado.

El análisis fisicoquímico de aguas se realiza efectiva y oportunamente.

Los informes de  los resultados de los análisis de laboratorio, son elaborados de manera oportuna para su 

respectiva entrega.
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Realizar el análisis fisicoquímico de aguas: potable, residual, Industriales, etc.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Facultad de Ciencias Básicas

Laboratorio de 

Servicios de Extensión  

LASEREX.

3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Realizar  el análisis  a los materiales de agua que llegan al Laboratorio de Servicios de Extensión LASEREX.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir y tomar muestras de todos los tipos  que lleguen al laboratorio LASEREX.

Diligenciar los formatos para la recepción de las muestras.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Participar activamente en las actividades que desarrolle el Departamento de Química.

Elaborar los informes para la entrega de resultados a los usuarios que han solicitado el servicio.
Implementar los  métodos analíticos y procedimientos  bajo los estándares de  calidad establecidos para asegurar  

la prestación eficiente del servicio.

Colaborar con los análisis de aguas y en algunas rutinas definidas por el jefe inmediato.

Colaborar en docencia realizando análisis de muestras de aguas solicitadas para determinadas asignaturas de los 

programas  y como monitor en las clases de laboratorio de Química Analítica.

Prestar la colaboración requerida por los pasantes, estudiantes de Tesis y docentes investigadores.

Hacer el  mantenimiento indicado a los equipos del laboratorio de aguas y suelos.

Ajustar bajo las condiciones de los laboratorios, las medologías implementadas en el análisis de la matriz 

correspondiente.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
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Manejo de equipos de laboratorio

Interpretación de resultados y manejo estadístico de datos

Conocimiento en Sistemas de Información

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Institución

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Título de formación técnica profesional en el área del conocimiento de las Matemáticas y Ciencias Naturales, o 

aprobación de Dos (2) años de educación superior en el área del conocimiento de las Matemáticas y Ciencias 

Naturales.

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Protocolos y técnicas de laboratorio
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Los usuarios del laboratorio conocen y atienden en su totalidad, las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el Reglamento del mismo.

Los materiales y equipos solicitados, estan preparados y disponibles para la realización de las prácticas 

programadas.

Los usuarios hacen buen uso de los equipos de laboratorio y elementos de protección personal, evitando la 

ocurrencia de posibles accidentes.

La disposición de los residuos sólidos y desechos generados en las prácticas de laboratorio se efectúan de 

acuerdo a los protocolos establecidos por la Universidad para tal efecto.

Los informes solicitados se entregan oportunamente y bajo los requerimientos solicitados por las dependencias 

internas o las entidades externas.

La participación en las actividades que desarrolla el Departamento de Química es activa. 
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 11 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Tramitar las solicitudes generadas por los usuarios para la utilización del laboratorio, equipos y materiales.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Coordinar y desarrollar las prácticas académicas y de extensión planificadas para el laboratorio de Simulación.

Misionales Vicerrectoría Académica
Facultad de Ciencias 

de la Salud

Gestionar los procesos de compra de los insumos requeridos por el laboratorio.

Solicitar los elementos en materia de seguridad como botiquín, extintores, elementos de protección, etc.

Realizar el inventario de suministros, materiales y equipos del laboratorio.

Realizar el control y seguimiento al estado de los equipos, máquinas y herramientas de laboratorio y registrar las 

intervenciones de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo que se les realice.

Prestar la asesoría requerida por los usuarios del laboratorio.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Coordinar y realizar las prácticas y/o talleres de simulación para los estudiantes de la Universidad.

Hacer uso racional de los recursos disponibles en el laboratorio para su normal funcionamiento. 

Establecer los protocolos y guias de manejo de los simuladores.

Formular, presentar y ejecutar los proyectos de mejoramiento y/o calidad del laboratorio.

Capacitar al personal docente sobre el manejo específico de los simuladores propios de su área.

Informar y socializar a los usuarios las normas de seguridad, salud ocupacional y buenas prácticas en el 

laboratorio, así como el Reglamento del mismo.

Atender, cumplir y hacer cumplir el reglamento de uso de los laboratorios.

Solicitar y asegurar que los usuarios hagan uso de los elementos de protección personal, con el fin de evitar 

accidentes dentro del laboratorio.

Exigir el uso adecuado de los equipos y materiales a todos los usuarios del laboratorio, así como el aseo y el 

orden de las instalaciones, durante el desarrollo de las prácticas.

Clasificar, segregar y etiquetar los residuos sólidos y desechos generados en las prácticas de laboratorio de 

acuerdo a los protocolos establecidos por la Universidad, e indicar a los usuarios el procedimiento correcto de 

disposición de los mismos.

Preparar y entregar el material y los equipos solicitados para la realización de las prácticas.

Verificar el estado físico y buen funcionamiento de los equipos, antes de ser entregados a los usuarios y después 

de ser utilizados, de modo que se asegure que se devuelvan en las mismas condiciones.

Llevar estadísticas de uso del laboratorio.

Registrar daños y anomalías en el funcionamiento del laboratorio y reportarlo a su jefe inmediato.

Actualizar la base de datos que maneje el laboratorio.

Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por las dependencias internas o las entidades externas.
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Manejo de equipos de laboratorio

Interpretación de resultados y manejo estadístico de datos

Conocimiento en Sistemas de Información

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Los talleres desarrollados en el laboratorio se realizan de acuerdo al plan de trabajo previamente establecido.
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Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los usuarios del laboratorio se encuentran satisfechos con la atención y el servicio prestado.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

La disposición de los residuos sólidos y desechos generados en las prácticas de laboratorio se efectúan de 

acuerdo a los protocolos establecidos por la Universidad para tal efecto.
Los informes solicitados se entregan oportunamente y bajo los requerimientos solicitados por las dependencias 

internas o las entidades externas.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Protocolos y técnicas de laboratorio

Los usuarios del laboratorio conocen y atienden en su totalidad las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.

Los docentes reciben capacitación permanente en el uso de los simuladores de cada área.

Cada simulador cuenta con un protocolo y guía de manejo que facilita el uso por parte de los usuarios.

Los materiales y equipos solicitados, estan preparados y disponibles para la realización de las prácticas 

programadas.

Los usuarios hacen buen uso de los equipos de laboratorio y elementos de protección personal, evitando la 

ocurrencia de posibles accidentes.

La solicitud de los insumos, materiales y equipos necesarios para el adecuado funcionamiento del laboratorio se 

realiza con antelación, siendo utilizados racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

Las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizan a los equipos de laboratorio, son 

registradas para el control y seguimiento al estado de los mismos.
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Aprendizaje continuo

Experticia profesional

Trabajo en equpo y colaboración

Creatividad e innovación

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada.

Equivalencia:

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título Profesional Universitario en el área del conocimiento de Ciencias de la Salud.
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Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Institución

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa
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Hacer uso racional de los recursos disponibles en el laboratorio para su normal funcionamiento. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica
Facultad de Ciencias 

de la Salud
3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Brindar asistencia técnica en el desarrollo de las actividades de investigación, de extensión y docencia 

planificadas para el Anfiteatro y Laboratorio de Disección.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Aplicar permanentemente las normas de Buenas Prácticas de Laboratorio, Higiene, Seguridad y Bioseguridad 

en el laboratorio de disección y anfiteatro.

Apoyar las prácticas a desarrollar en el laboratorio.

Solicitar y asegurar que los usuarios hagan uso de los elementos de protección personal, con el fin de evitar 

accidentes dentro del laboratorio.

Solicitar los insumos requeridos por el adecuado funcionamiento del laboratorio.

Solicitar los elementos en materia de seguridad como botiquín, extintores, elementos de protección, etc.

Realizar el inventario de suministros, materiales y equipos del laboratorio.

Realizar el control y seguimiento al estado de los equipos, máquinas y herramientas de laboratorio y registrar 

las intervenciones de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo que se les realice.

Prestar la asesoría requerida por los usuarios del laboratorio.

Tramitar las solicitudes generadas por los usuarios para la utilización del laboratorio.

Preparar el material y los equipos para la realización de las prácticas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.
Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Exigir el uso adecuado de los equipos y materiales a todos los usuarios del laboratorio, así como el aseo y el 

orden de las instalaciones, durante el desarrollo de las prácticas.

Clasificar, segregar y etiquetar los residuos sólidos y desechos generados en las prácticas de laboratorio de 

acuerdo a los protocolos establecidos por la Universidad, e indicar a los usuarios el procedimiento correcto de 

disposición de los mismos.

Permanecer en el laboratorio durante el desarrollo de las prácticas. 

Administrar el sistema de almacenamiento y el respectivo kardex del laboratorio registrando las 

correspondientes entradas y salidas.

Registrar daños y anomalías en el funcionamiento del laboratorio y reportarlo a su jefe inmediato.

Actualizar la base de datos que maneje el laboratorio.

Llevar estadísticas de uso del laboratorio.

Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por las dependencias internas o las entidades 

externas.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Manejo de equipos de laboratorio

Interpretación de resultados y manejo estadístico de datos

Conocimiento en Sistemas de Información

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 
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Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
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Los usuarios hacen buen uso de los equipos de laboratorio y elementos de protección personal, evitando la 

ocurrencia de posibles accidentes.

La disposición de los residuos sólidos y desechos generados en las prácticas de laboratorio se efectúan de 

acuerdo a los protocolos establecidos por la Universidad para tal efecto.

Los informes solicitados se entregan oportunamente y bajo los requerimientos solicitados por las 

dependencias internas o las entidades externas.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

Las actividades desarrolladas en el laboratorio son coordinadas con anticipación para la efectiva realización de

las mismas.

La solicitud de los insumos, materiales y equipos necesarios para el adecuado funcionamiento del laboratorio, 

se realiza con antelación, siendo utilizados racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

Las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizan a los equipos de laboratorio, son 

registradas para el control y seguimiento al estado de los mismos.

Los usuarios del laboratorio conocen y atienden en su totalidad las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.

Los materiales y equipos solicitados, estan preparados y disponibles para la realización de las prácticas 

programadas.

Compromiso con la Institución

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Protocolos y técnicas de laboratorio

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional en el área del conocimiento de Ciencias de la Salud y nueve (9) meses 

de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de tres (3) años de educación superior en el área del 

conocimiento de Ciencias de la Salud y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los usuarios del laboratorio se encuentran satisfechos con la atención y el servicio prestado.
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencia

Numero de Cargos 1 Código 407
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de la Salud
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Realizar actividades administrativas y apoyo logistico en el Centro de Educación Permanente y Proyección Social 

en Salud (Escuela Auxiliares de Enfermeria) CEPPS.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Realizar la venta de formularios e inscripcion de aspirantes a los diferentes cursos.

Recepcionar y revisar la documentación para los respectivos examenes de selección de los aspirantes.

Elaborar  informes mensuales de todas las actividades realizadas en en CEPPSS.

Tramitar y comunicar las novedades para los pagos de cátedra.

Manejar el archivo y la correspondencia del Centro de Educación Permanente y Proyección Social en Salud 

CEPPSS. 

Atender y orientar al público en general sobre los programas que se ofrecen el CEPPS.

Realizar acciones de mensajeria del CEPPSS con los diferentes entes.

Atender a profesores y estudiantes cuando lo requieran.

Realizar el control de inventarios de muebles, equipos , elementos y materiales del laboratorio y la biblioteca del 

CEPPSS.
Coordinar la utilizacion de los medios audiovisuales existentes en el Centro, al igual que los salones y el 

laboratorio.

Elaborar y tramitar Certificados de Disponibilidad Presupuestal, resoluciones de vinculación de profesores, pago

de servicios públicos, vigilancia, aseo y demás funciones administrativas.

Brindar apoyo logistico durante el proceso de selección.

Realizar las matriculas del personal seleccionado.

Llevar el registro de control de pagos de los estudiantes.

Recepcionar y entregar los libros de la bibliotega a estudiantes y profesores.  

Recepcionar y entregar los materiales y elementos del laboratorio a estudiantes y profesores.  

Recibir y sistematizar los examenes, cuadros de practica y controles de asistencia y clase. 

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua
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Atención al Público

Gestión documental

Conocimiento en Sistemas de Información
Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Veinte (20) meses de experiencia laboral.

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Transparencia

Compromiso con la Institución

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Las actividades desarrolladas en el laboratorio y la biblioteca son coordinadas con anticipación, para la efectiva

realización de las mismas.

La solicitud de los insumos, materiales y equipos necesarios para el adecuado funcionamiento del Centro se 

realiza con antelación, siendo utilizados racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Manejo de herramientas Ofimáticas

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente de 

acuerdo a las normas de gestión documental.

Los informes solicitados se entregan oportunamente y bajo los requerimientos solicitados por las dependencias 

internas o las entidades externas.

Título de Bachiller.

Manejo de la Información 

Adaptación al cambio

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados
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Orientación al usuario y al ciudadano

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

El público se encuentra satisfecho con la atención y el servicio prestado.
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y las tablas de retención documental.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica
Facultad de Ciencias 

de la Salud
3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa de la 

Decanatura y las actividades generales de la Facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.

Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.

Prestar servicios secretariales a la Secretaría Académica.

Citar de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato, reuniones y eventos que éste deba atender o a

los cuales deba asistir,  llevando la agenda correspondiente y recordando los compromisos adquiridos.

Servir de apoyo logístico en la realización de las actividades de la facultad  bajo criterio de su jefe inmediato.

Solicitar a tiempo los implementos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la dependencia.

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y 

los formatos que para tal efecto existan.

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.

Mantener actualizada la cartelera de la dependencia, dando a conocer al público toda clase de información 

que pueda interesarles y de acuerdo a lo que disponga el jefe inmediato.

Revisar el correo electrónico de la dependencia permanentemente para darle el trámite oportuno que 

necesite.

Llevar inventario de la entrada y salida de suministros necesarios de la dependencia.

Elaborar y tramitar las solicitudes de disponibilidad presupuestal de los diferentes servicios solicitados y 

recibir la información necesaria para la elaboración de las cuentas correspondientes.

Hacer seguimiento de las diferentes cuentas tramitadas para su respectivo pago.

Digitar acuerdos del Concejo de Facultad y Resoluciones de la Decanatura.

Apoyar la realización de los trámites de grados de la Facultad, conforme al procedimiento establecido por el 

Sistema de Gestión de la Calidad.

Participar en la gestión de los trámites para que los estudiantes realicen las pruebas SABER PRO.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
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Atención al Público

Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Veinte (20) meses de experiencia laboral.

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración
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La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la 

Mejora Continua
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente 

de acuerdo a las normas de gestión documental.

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, 

facilitando el almacenamiento y la conservación de la información.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La agenda y los compromisos del jefe inmediato son llevados al día y bajo las directrices dadas por el mismo.
La solicitud de los materiales necesarios para la dependencia se realiza con antelación, siendo utilizados 

racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Transparencia

Compromiso con la Institución

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Título de Bachiller.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de la Información 
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Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y a las tablas de retención documental.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica
Facultad de Ciencias 

de la Salud
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II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Apoyar la realización de las actividades administrativas de los programas de posgrado de la facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada, 

informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.

Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.

Prestar asistencia en el proceso de grados de los estudiantes de posgrado (recepción, verificación y 

seguimiento de los documentos).

Servir de apoyo logístico en la realización de las actividades lideradas y realizadas por los programas de 

posgrado de la Facultad.

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y 

los formatos que para tal efecto existan.

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.

Revisar el correo electrónico de la dependencia permanentemente para darle el trámite oportuno que 

necesite.

Apoyar los trámites necesarios para los procesos de reconocimiento y acreditación de los programas de

posgrado de la facultad.

Recepcionar los documentos para la inscripción y matrícula de los estudiantes de posgrados.

Actualizar permanentemente la base de datos de los inscritos, matriculados y graduados de los programas de 

posgrados.

Verificar periódicamente el ingreso de notas a la plataforma y reportar ante la Oficina de Registro y Control 

Académico las planillas de notas no ingresadas al sistema para su procesamiento.

Apoyar los trámites de matrículas y novedades académicas ante la oficina de registro y control académico.

Realizar los tramites correspondientes para la vinculación de docentes catedráticos, de contratación y 

solicitudes de viaticos necesarios.

Reportar ingresos de posgrados a la Tesorería de la Universidad.

Tramitar la asignación de espacios físicos para la realización de las clases cada semestre ante la Oficina de 

Desarrollo Institucional.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.
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Atención al Público

Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.
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Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la 

Mejora Continua

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.
Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente 

de acuerdo a las normas de gestión documental.

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, 

facilitando el almacenamiento y la conservación de la información.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas

Compromiso con la Institución

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de Bachiller.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Transparencia
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Denominación Auxiliar administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 2 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Tramitar la asignación de espacios físicos para la realización de las clases cada semestre ante la Oficina de 

Desarrollo Institucional.

Informar a los Directores de Programa de las diligencias y trámites que le sean encomendadas.

Apoyar los eventos académicos para la promoción y posicionamiento de los programas académicos.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Apoyar el seguimiento a las inconsistencias presentadas con la plataforma respecto a los procesos de los 

docentes y estudiantes (Listados, Horarios, Aulas, etc).

Servir de apoyo logístico en la realización de las actividades lideradas por los programas de la Facultad.

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y 

los formatos que para tal efecto existan.

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.
Revisar el correo electrónico de la dependencia permanentemente para darle el trámite oportuno que 

necesite.

Participar en las actividades generales de la facultad en el momento en que el Decano lo estime conveniente.

Brindar apoyo logístico en las actividades curriculares y extracurriculares de los programas de la facultad.

Apoyar el proceso de matriculas en físico, revisando que la documentación y requisitos se ajusten a lo 

solicitado y enviando la información que se requiera a las dependencias respectivas. 

Apoyar el proceso de reporte de novedades académicas (Reintegro, cancelaciones, adiciones, 

extemporanidades, correcioness,etc) ante la Oficina de Registro y Control Académico.

Orientar a los estudiantes en los procesos de matrículas y demás procesos curriculares.

Recibir y controlar la documentación de los pagos de cursos libres que oferta la Facultad.

Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y a las tablas de retención documental.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica

Facultad de 

Ciencias de la 

Salud

3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa de los 

programas de la Facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.
Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.
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Atención al Público

Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Veinte (20) meses de experiencia laboral.

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Compromiso con la Institución

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de Bachiller.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Transparencia

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente 

de acuerdo a las normas de gestión documental.

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, 

facilitando el almacenamiento y la conservación de la información.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.
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Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 
Mantener discresión y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Código: TH-M01-F01
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COMPETENCIAS Versión: 03

Misionales Vicerrectoría Académica
Facultad de Ciencias 

de la Salud
3

Servir de apoyo logístico en la realización de las actividades programadas y lideradas por los Departamentos de 

la Facultad.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa de los 

Departamentos de la Facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.
Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.

Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y a las tablas de retención documental.

Hacer seguimiento de las diferentes cuentas tramitadas para su respectivo pago.

Participar en las actividades generales de la facultad en el momento en que el Decano lo estime conveniente.

Suministrar información requerida por los estudiantes, profesores, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y los 

formatos que para tal efecto existan.

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.

Revisar el correo electrónico de la dependencia permanentemente para darle el trámite oportuno que necesite.

Tramitar cuentas, viáticos y demás, proyectando las resoluciones respectivas.

Proyectar las constancias de prestación de servicios de catedráticos, sobrecargas y práctica docente para 

enviarlas a la División de Relaciones Laborales y prestacionales.

Servir como canal de comunicación entre los Profesores, Estudiantes, los profesionales de apoyo del 

Departamento, Directores de Departamento y Decano.

Recepcionar y entregar a los profesionales de apoyo del Departamento las solicitudes de permiso de los 

profesores para ausentarse de la Universidad, para su autorización y respectivo trámite.

Recibir, organizar y llevar control de entrega de los formatos de acuerdo pedagógico, de clase, el informe de 

actividades de catedráticos y el informe de cumplimiento de jornada laboral de los profesores de planta, 

diligenciados debidamente.

Verificar el cumplimiento de entrega de la documentación por parte de los catedráticos a la División de Relaciones 

Laborales y Prestacionales para la legalización del contrato.

Citar a los profesores de planta y catedráticos a las reuniones programadas por los Directores de Departamento o 

los profesionales de apoyo del Departamento.
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Atención al Público

Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 3

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Entregar a los profesores los materiales de consumo (marcadores-borradores-tinta-etc) en la reunión de inicio de 

semestre.

Organizar semestralmente la base de datos de los profesores de la Facultad.

Transcribir informes, comunicaciones, jornada laboral,  documentación del proceso de convocatoria docente y 

demás que sea requerida por los departamentos, utilizando los formatos establecidos para tal fin.

Diligenciar en los formatos respectivos la solicitud de vinculación de catedráticos y de modificaciones de hora 

cátedra asignadas, si es el caso.

Atender a los profesores adscritos a cada uno de los Departamentos de la Facultad y colaborarles en asuntos de 

su competencia y la asignación académica de cada uno.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente de 

acuerdo a las normas de gestión documental.

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, facilitando 

el almacenamiento y la conservación de la información.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de Bachiller.
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Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración
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Transparencia

Compromiso con la Institución

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 10 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Resolver las consultas realizadas por las entidades gubernamentales que lo requieran.

Llevar el archivo de la documentación de acuerdo a las normas de archivo vigentes.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Coordinar las visitas guiadas, ofrecer charlas y talleres sobre la funcionalidad e importancia del Archivo Histórico 

de la ciudad.

Atender al público que esté interesado en la documentación que reposa en el  archivo histórico de Ibagué.

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Realizar la solicitud de elementos y suministros necesarios para el normal desarrollo de las actividades del 

Archivo Histórico.

Página: 1 de 2
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Archivo Histórico de 

Ibagué
3

Versión: 03

Expedir las fotocopias de escrituras públicas autenticadas a los interesados.

Colaborar con las consultas académicas realizadas por el público que visita el Archivo.

Misionales

Cuidar y mantener el patrimonio histórico documental custodiado en el archivo.

Atender el servicio de consultoría en la Biblioteca Soledad Rengifo ( Archivo Histórico de Ibagué).

III. FUNCIONES ESENCIALES

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Facultad de Ciencias 

Humanas y Artes

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

La solicitud de los materiales necesarios para la oficina se realiza con antelación, siendo utilizados racionalmente 

y manteniendo actualizado su inventario.

La documentación es debidamente archivada y clasificada según la normatividad de archivo vigente.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Las visitas guiadas, las charlas y talleres sobre el funcionamiento del Archivo Histórico de la ciudad se desarrollan 

de acuerdo a lo planeado.

El patrimonio histórico documental custodiado en el archivo se mantiene bajo excelentes condiciones de cuidado.

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.
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Manejo de Sistemas de Información

Logística

Gestión documental y Manejo de Archivo.

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Institución

ESPECIFICAS

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

GENERICAS

Orientación a resultados

Atención al Público.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de Formación Técnica Profesional en el área del conocimiento de las Ciencias Sociales y Humanas, o 

aprobación de Dos (2) años de educación superior en el área del conocimiento de las Ciencias Sociales y 

Humanas.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS
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Experticia Técnica

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Llevar estadísticas del uso de los laboratorios.

Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por las dependencias internas o las entidades 

externas.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Disponer y entregar el material y los equipos solicitados para la realización de las prácticas.

Realizar el inventario de suministros, materiales y equipos de los laboratorios.

Ubicación Administrativa Dependencia

Apoyar la realización de las prácticas a desarrollar en los laboratorios.

Realizar el control y seguimiento al estado de los equipos, máquinas y herramientas de los laboratorios y 

registrar las intervenciones de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo que se les realice.

Brindar asistencia técnica en el desarrollo de las actividades de los Laboratorios de Grabado y prensa, 

Escultura y Forma, Fotografía, y Multimedia de la Facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Proceso al que pertenece Centro de Costos

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Instalar y actualizar los software especializados del área de las artes.

Manipular el horno eléctrico, la prensa de grabado y litográfica.

Reportar al jefe inmediato, los estudiantes que no se encuentran a paz y salvo con los laboratorios.

Facultad de Ciencias 

Humanas y Artes
3Misionales Vicerrectoría Académica

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Registrar daños y anomalías en el funcionamiento de los laboratorios y reportarlo a su jefe inmediato.

Responder por la apertura y cierre de los laboratorios para las clases correspondientes.

Actualizar la base de datos que manejen los laboratorios.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Apoyar los procesos de diagramación requeridos por la facultad.

Programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales ya sea para impresión o distribución virtual programas 

por los profesores.

Verificar el estado físico y buen funcionamiento de los equipos, antes de ser entregados a los usuarios y 

después de ser utilizados, de modo que se asegure que se devuelvan en las mismas condiciones.

Tramitar los procesos de compra de los insumos requeridos para el adecuado funcionamiento de los 

laboratorios.

Solicitar y asegurar que los usuarios hagan uso de los elementos de protección personal, con el fin de evitar 

accidentes dentro del laboratorio.

Exigir el uso adecuado de los equipos y materiales a todos los usuarios del laboratorio, así como el aseo y el 

orden de las instalaciones, durante el desarrollo de las prácticas.
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Manejo de equipos de laboratorio

Conocimiento en Sistemas de Información

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página: 2 de 2

ESPECIFICAS

Experticia Técnica

Título de formación tecnológica y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de tres (3) 

años de educación superior  y doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.

Compromiso con la Institución

Transparencia

Orientación al usuario y al ciudadano

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS

Orientación a resultados

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Los materiales y equipos solicitados, estan preparados y disponibles para la realización de las prácticas 

programadas.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Atención al Público

Los usuarios hacen buen uso de los equipos de laboratorio y elementos de protección personal, evitando la 

ocurrencia de posibles accidentes.

Los informes solicitados se entregan oportunamente y bajo los requerimientos solicitados por las 

dependencias internas o las entidades externas.

La solicitud de los insumos, materiales y equipos necesarios para el adecuado funcionamiento del laboratorio 

se realiza con antelación, siendo utilizados racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

Las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizan a los equipos de laboratorio, son 

registradas para el control y seguimiento al estado de los mismos.

Versión: 03

Los usuarios de los laboratorios se encuentran satisfechos con la atención y el servicio prestado.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Código: TH-M01-F01
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa de la 

Decanatura y las actividades generales de la Facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.

Hacer seguimiento de las diferentes cuentas tramitadas para su respectivo pago.

Digitar acuerdos del Concejo de Facultad y Resoluciones de la Decanatura.

Apoyar la realización de los trámites de grados de la Facultad, conforme al procedimiento establecido por el 

Sistema de Gestión de la Calidad.

Prestar servicios secretariales a la Secretaría Académica.

Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.

Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y las tablas de retención documental.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Participar en la gestión de los trámites para que los estudiantes realicen las pruebas SABER PRO.

Llevar inventario de la entrada y salida de suministros necesarios de la dependencia.

Elaborar y tramitar las solicitudes de disponibilidad presupuestal de los diferentes servicios solicitados y 

recibir la información necesaria para la elaboración de las cuentas correspondientes.

Citar de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato, reuniones y eventos que éste deba atender o a 

los cuales deba asistir,  llevando la agenda correspondiente y recordando los compromisos adquiridos.

Servir de apoyo logístico en la realización de las actividades de la facultad  bajo criterio de su jefe inmediato.

Solicitar a tiempo los implementos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la dependencia.

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y 

los formatos que para tal efecto existan.

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.

Mantener actualizada la cartelera de la dependencia, dando a conocer al público toda clase de información 

que pueda interesarles y de acuerdo a lo que disponga el jefe inmediato.

Revisar el correo electrónico de la dependencia permanentemente para darle el trámite oportuno que 

necesite.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Vicerrectoría Académica

Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

3
Facultad de Ciencias 

Humanas y Artes
Misionales

Proceso al que pertenece

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Atención al Público

Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Veinte (20) meses de experiencia laboral.

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente 

de acuerdo a las normas de gestión documental.

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, 

facilitando el almacenamiento y la conservación de la información.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La agenda y los compromisos del jefe inmediato son llevados al día y bajo las directrices dadas por el mismo.
La solicitud de los materiales necesarios para la dependencia se realiza con antelación, siendo utilizados 

racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.

Título de Bachiller.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Manejo de herramientas Ofimáticas

GENERICAS

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Transparencia

Compromiso con la Institución

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

ESPECIFICAS

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la 

Mejora Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Código: TH-M01-F01

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 2

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 13 Clasificación del Empleo De carrera Administrativa

Coordinar labores comunes con las demás unidades académicas y administrativas de la Universidad para 

articular las actividades, los portafolios y proyectos a desarrollar.

Presentar estudios de sostenibilidad y mejoramiento de los posgrados ofertados por la facultad.

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 3

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con los programas de posgrado de la facultad.

Apoyar la realización de los trámites de registro calificado y acreditación de los programas de posgrado y la 

renovación de los mismos.

Dirigir los procesos logísticos para el desarrollo de las clases de posgrado y actividades especiales 

planeadas.

Misionales
Facultad de Ciencias 

Humanas y Artes
3Vicerrectoría Académica

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Gestionar las actividades administrativas y financieras de los programas de posgrado de la Facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Brindar apoyo en la gestión de convenios, alianzas estratégicas, intercambios educativos, ayuda técnica y 

demás estrategias  que fortalezcan el desarrollo de los programas de posgrados con otras instituciones del 

orden local, nacional e internacional.

Atender todas las gestiones administrativas necesarias para la buena marcha y adecuado desarrollo de la 

actividad docente, de investigación y extensión asociadas a los programas de posgrado de la facultad.

Realizar el proceso de divulgación de los programas, selección de aspirantes, proceso de admisión y en 

general todas las actividades necesarias para el desarrollo efectivo de los posgrados.

Elaborar y presentar los calendarios académicos.

Tener actualizadas las hojas de vida de los estudiantes.

Realizar el seguimiento a la base de datos de egresados, docentes, estudiantes, calificaciones y grados.

Realizar el seguimiento y control a los acuerdos pedagógicos y la evaluación docente.

Decidir sobre casos de transferencia, homologaciones y validaciones.

Atender en primera instancia, inquietudes, sugerencias, solicitudes y problemas en las relaciones profesor – 

estudiante.

Gestionar el pago de honorarios y viáticos a profesores e investigadores visitantes.

Coordinar los procesos de matrícula de estudiantes, carga académica y llevar copia de los registros de 

calificaciones por asignatura.

Realizar las jornadas de sensibilización en el inicio de las cohortes de los diferentes programas.

Gestionar los registros de calificaciones del Plan Académico.

Realizar la proyección presupuestal de los posgrados.
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Acreditación de programas de Educación Superior

Administración universitaria y curricular

Diseño, procesamiento y análisis de información financiera

Normatividad interna

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Equivalencia:

Título de posgrado por Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa.

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los programas de posgrado obtienen o renuevan su registro calificado y de acreditación oportunamente.

Los trámites de matrícula de estudiantes, carga académica y registros de calificaciones se gestiona de 

manera eficiente dentro de los lineamientos institucionales establecidos para tal efecto.

Las proyecciones presupuestales de los programas de posgrados, dan cuenta de la pertinencia de la oferta 

académica de la Facultad.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Normas y políticas del Sistema de Educación Superior Colombiano

Título Profesional Universitario en el área del conocimiento de Economía, Administración, Contaduría y afines, 

o Título Profesional Universitario en el área del conocimiento de las Ciencias Sociales y Humanas.

Título de Posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Los planes de divulgación y promoción de los programas de posgrado, aumenta la demanda académica de 

los mismos.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la 

Mejora Continua

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 3

Los convenios, alianzas e intercambios educativos con otras instituciones, se ejecutan como estrategia 

fundamental para el desarrollo de los programas de postgrados de la Facultad.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03
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Aprendizaje continuo

Experticia profesional

Trabajo en equpo y colaboración

Creatividad e innovación

Transparencia

Compromiso con la Institución

Orientación al usuario y al ciudadano

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 3 de 3
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COMPETENCIAS Versión: 03

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 10 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Brindar soporte en actividades de fomento a la creación y circulación de las publicaciones académicas de la 

Facultad.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Actualizar permanentemente la página web de la Facultad.

Administrar las plataformas: Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) 

y Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y El Caribe(EULAC).

Editar y realizar el mantenimiento del portal electrónico de Libros y Revistas de la Colección Editorial de la 

Facultad.

Apoyar a la Facultad en la organización y logística de eventos editoriales.

Apoyar en el almacenamiento y distribución de libros y revistas de la Facultad.

Elaborar y diseñar los libros electrónicos (e-Books) de la Colección Editorial de la Facultad.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Código: TH-M01-F01

III. FUNCIONES ESENCIALES

Brindar soporte a los programas académicos de la Facultad en la ejecución de la política editorial articulada con el 

Plan de Desarrollo de la Facultad.

Apoyar a la Facultad en la diagramación, elaboración y diseño de portadas, fotografías e imágenes de libros y 

revistas.

Diseñar la Colección Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes.

Verificar el cumplimiento de normas de publicación y reglamento editorial de la Colección Editorial de la Facultad, 

con fines de indexacion de libros y revistas.

Realizar actividades de diseño, diagramación y edición en la Colección Editorial de la facultad y administrar los 

espacios virtuales dirigidos por esta unidad.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Vicerrectoría Académica
Facultad de Ciencias 

Humanas y Artes

Proceso al que pertenece

Misionales 3

Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos
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En plataforma virtuales que soporte publicaciones digitales en distintos formatos (EPUB, EBOOK, ETC)

Producciones en animación digital y en multimedia

Manejo de herramientas de Tecnologías de la Información y  la Comunicación

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de software de diseño de publicaciones académicas

Procesos de indexación de publicaciones académicas

Normatividad en Derechos de Autor y legislación propia de publicaciones digitales y circulación libre del 

conocimiento

El portal electrónico de Libros y Revistas de la Colección Editorial de la facultad, se edita y recibe mantenimiento 

permanentemente.

La diagramación, elaboración y diseño de portadas, fotografías e imágenes de libros y revistas de la Facultad se 

realiza oportunamente de acuerdo a criterios previamente establecidos.

Los programas académicos cuentan con el soporte necesario para la eficiente ejecución de la política editorial 

implementada por la Facultad.

La página Web de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, se actualiza y representa una fuente de información 

confiable y oportuna.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Código: TH-M01-F01

Página: 2 de 2

Compromiso con la Institución

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia Creatividad e Innovación

ESPECIFICAS

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Trabajo en equipo

Experticia Técnica

GENERICAS

Orientación a resultados

Diseño gráfico de contenidos

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional, o aprobación de Dos (2) años de educación superior en Diseño Gráfico.

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Versión: 03
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Denominación Profesional universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 6 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Vicerrectoría Académica

Facultad de 

Ciencias 

Humanas y Artes

Proceso al que pertenece

III. FUNCIONES ESENCIALES

Misionales 3

Realizar la posproducción audiovisual de productos comunicativos del laboratorio.

Asesorar y acompañar los diversos proyectos audiovisuales que se presenten al laboratorio.

Coordinar el desarrollo de las actividades del Laboratorio Audiovisual de la Facultad.

Establecer y consolidar programas permanentes que integren y articulen las funciones de enseñanza, 

investigación y extensión con proyección a la comunidad, desde una perspectiva interdisciplinaria.

Prestar servicios de realización audiovisual al público, producción en estudio y asesoría tecnológica en la 

adquisición de equipos audiovisuales.  

Realizar producciones audiovisuales en proyectos comunicativos de la Facultad.

Realizar talleres de edición y producción audiovisual.

Liderar las actividades del Comité de producción Audiovisual.

Apoyar la producción que se realiza para el Canal Zoom.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Coordinar las actividades de los monitores académicos vinculados al laboratorio.

Coordinar la logística necesaria para el funcionamiento del laboratorio.

Gestionar y proponer proyectos audiovisuales.

Presentar informes periódicos sobre el funcionamiento y proyección del laboratorio
Articular los proyectos liderados por el laboratorio a los diferentes escenarios de la universidad y a nivel local, 

regional y nacional.

Los talleres de edición y producción audiovisual se realizan conforme a lo programado.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

El Laboratorio presenta y ejecuta proyectos audiovisuales que son divulgados por medios televisivos y 

electrónicos.

Los diferentes estamentos de la Universidad participan en los procesos de producción y posproducción 

audiovisual a través de una programación plural e incluyente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.

Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Código: TH-M01-F01
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Quince (15) meses de experiencia profesional relacionada

Equivalencia:

Aprendizaje continuo

Experticia profesional

Trabajo en equipo y colaboración

Creatividad e innovación

Orientación a resultados

Transparencia

Compromiso con la Institución

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Orientación al usuario y al ciudadano

GENERICAS ESPECIFICAS

Producciones en animación digital y en multimedia

Lenguaje Audiovisual

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

Producción y Posproducción Audiovisual

Gestión de proyectos audiovisuales

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título Profesional Universitario en Comunicación Social

Manejo de herramientas de Tecnologías de la Información y  la Comunicación

El Laboratorio es reconocido como un escenario educativo y herramienta pedagógica de soporte permanente a 

los programas académicos. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Código: TH-M01-F01

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Los informes se elaboran y presentan eficiente y oportunamente de acuerdo a los requerimientos solicitados.
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 6 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Realizar la producción radial y proyectos comunicativos de la Emisora.

Realizar talleres de edición y producción radial.

Coordinar las actividades de los monitores académicos vinculados al laboratorio.

Coordinar la logística necesaria para el funcionamiento del laboratorio.

Articular los proyectos liderados por la emisora a los diferentes escenarios de la universidad y a nivel local, 

regional y nacional.

Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Proceso al que pertenece

Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Misionales Vicerrectoría Académica

Facultad De 

Ciencias Humanas y 

Artes

3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Coordinar el desarrollo de las actividades de la emisora de radio institucional.

III. FUNCIONES ESENCIALES
Establecer y consolidar programas permanentes que integren y articulen las funciones de enseñanza, 

investigación y extensión con proyección a la comunidad, desde una perspectiva interdisciplinaria.

Liderar y coordinar las actividades del Comité de Producción de la Emisora.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Presentar informes periódicos sobre el funcionamiento y proyección de la emisora.

Realizar convenios y enlaces con asociaciones radiales

Realizar la posproducción radial de productos comunicativos de la emisora.

Asesorar y acompañar los diversos proyectos radiales que se presenten para la emisora.

Proyectar y definir la parrilla de programación de la emisora.

Coordinar el préstamo de equipos de la emisora.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Los informes se elaboran y presentan eficiente y oportunamente de acuerdo a los requerimientos solicitados.
La emisora es reconocida como un escenario educativo y herramienta pedagógica de soporte permanente a los 

programas académicos. 

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los talleres de edición y producción radial se realizan conforme a lo programado.

Los diferentes estamentos de la Universidad participan en los procesos de producción y posproducción radial a 

través de una programación plural e incluyente.

La emisora se encuentra articulada a la red de emisoras comunitarias y universitarias.
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Quince (15) meses de experiencia profesional relacionada

Equivalencia:

Aprendizaje continuo

Experticia profesional

Trabajo en equipo y colaboración

Creatividad e innovaciónCompromiso con la Institución

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Versión: 03

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Código: TH-M01-F01

Transparencia

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Producción y posproducción radial

Lenguaje radiofónico

Gestión de proyectos radiales.

Capacitación en productos radiales

Manejo de herramientas de Tecnologías de la Información y  la Comunicación

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título Profesional Universitario en Comunicación Social

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

Página: 2 de 2
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COMPETENCIAS
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 13 Clasificación del Empleo Libre Nombramiento y Remoción

Brindar apoyo en la consolidación de un espacio académico que permita la compilación, ordenamiento, 

clasificación e interpretación de información del objeto de estudio del observatorio.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Participar en la planeación del desarrollo científico, técnico, cultural, social y político del observatorio, de acuerdo 

a las dispocisiones del jefe inmediato.

Consolidar, mantener y alimentar  un banco de  datos como estrategia de información que ayuden a la 

comprensión de los temas de interés del observatorio.

Apoyar la promoción y consolidación de alianzas y/o relaciones con entidades públicas y privadas del orden local, 

nacional e internacional para la ejecución de proyectos que impulsen el desarrollo del Observatorio.

Gestionar la publicación de informes y textos especializados en temas estudiados por el Observatorio.

Representar a la institución en los diferentes escenarios donde se aborden los temas de estudio del 

Observatorio, cuando así lo disponga el jefe inmediato.

Organizar actividades académicas que incentiven la participación de la comunidad universitaria en los espacios 

de estudio que brinda el Observatorio.

Recopilar, analizar y difundir información periódica y sistemática sobre las investigaciones y experiencias 

realizadas por el Observatorio.

3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Misionales
Facultad de Ciencias 

Humanas y Artes

Observatorio de 

Paz y Derechos 

Humanos

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Código: MF-01

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2
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Formulación y Evaluación de Proyectos

Procesos de Investigación

Sistema de Gestión de Calidad

Equivalencia:

Creatividad e Innovación

Trabajo en Equipo y Colaboración

Orientación a resultados

GENERICAS

Compromiso con la Institución

Transparencia

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Orientación al usuario y al ciudadano

Título Profesional Universitario en áreas afines con las funciones del cargo.

Titulo de posgrado en la modalidad de especialización en áreas afines a las funciones del cargo.

ESPECIFICAS

Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.

Aprendizaje Continuo

Experticia profesional

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 2

Código: MF-01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Sistemas de Información

El Observatorio administra un banco de datos como fuente de información para el análisis de los temas allí 

estudiados. 

El Observatorio publica constantemente informes y textos del trabajo realizado en cuanto su objeto de estudio.

La Universidad cuenta con la debida representación en los diferentes escenarios donde converjan los temas de 

estudio del Observatorio.

Los proyectos ejecutados conjuntamente con otras entidades, mejoran el funcionamiento del Observatorio y 

fortalecen las relaciones constituidas por el mismo.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Las actividades académicas realizadas, promueven la activa participación de la comunidad universitaria en los 

espacios de estudio liderados por el Observatorio.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Vicerrectoría Académica
Facultad De Ciencias 

Humanas y Artes
3

Centro de Costos

Verificar el cumplimiento de entrega de la documentación por parte de los catedráticos a la División de Relaciones 

Laborales y Prestacionales para la legalización del contrato.

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa de los 

Departamentos de la Facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.
Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.

Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y a las tablas de retención documental.

Citar a los profesores de planta y catedráticos a las reuniones programadas por los Directores de Departamento o 

los profesionales de apoyo del Departamento.

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.

Recibir, organizar y llevar control de entrega de los formatos de acuerdo pedagógico, de clase, el informe de 

actividades de catedráticos y el informe de cumplimiento de jornada laboral de los profesores de planta, 

diligenciados debidamente.

Tramitar cuentas, viáticos y demás, proyectando las resoluciones respectivas.

Suministrar información requerida por los estudiantes, profesores, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Servir de apoyo logístico en la realización de las actividades programadas y lideradas por los Departamentos de 

la Facultad.

Revisar el correo electrónico de la dependencia permanentemente para darle el trámite oportuno que necesite.

Hacer seguimiento de las diferentes cuentas tramitadas para su respectivo pago.

Participar en las actividades generales de la facultad en el momento en que el Decano lo estime conveniente.

Proyectar las constancias de prestación de servicios de catedráticos, sobrecargas y práctica docente para 

enviarlas a la División de Relaciones Laborales y prestacionales.

Servir como canal de comunicación entre los Profesores, Estudiantes, los profesionales de apoyo del 

Departamento, Directores de Departamento y Decano.

Recepcionar y entregar a los profesionales de apoyo del Departamento las solicitudes de permiso de los 

profesores para ausentarse de la Universidad, para su autorización y respectivo trámite.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Misionales

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia

Código: TH-M01-F01

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 3

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y los 

formatos que para tal efecto existan.
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Atención al Público

Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Veinte (20) meses de experiencia laboral.

Diligenciar en los formatos respectivos la solicitud de vinculación de catedráticos y de modificaciones de hora 

cátedra asignadas, si es el caso.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

Entregar a los profesores los materiales de consumo (marcadores-borradores-tinta-etc) en la reunión de inicio de 

semestre.

Organizar semestralmente la base de datos de los profesores de la Facultad.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Transcribir informes, comunicaciones, jornada laboral,  documentación del proceso de convocatoria docente y 

demás que sea requerida por los departamentos, utilizando los formatos establecidos para tal fin.

Página: 2 de 3

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Atender a los profesores adscritos a cada uno de los Departamentos de la Facultad y colaborarles en asuntos de 

su competencia y la asignación académica de cada uno.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de Bachiller.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente de 

acuerdo a las normas de gestión documental.

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, facilitando 

el almacenamiento y la conservación de la información.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas OfimáticasCOPIA
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Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Compromiso con la Institución

Página: 3 de 3
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Transparencia
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Denominación Auxiliar administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 3 Código 407

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Brindar apoyo logístico en las actividades curriculares y extracurriculares de los programas de la facultad.

Apoyar el proceso de matriculas en físico, revisando que la documentación y requisitos se ajusten a lo solicitado 

y enviando la información que se requiera a las dependencias respectivas. 

Apoyar el proceso de reporte de novedades académicas (Reintegro, cancelaciones, adiciones, 

extemporanidades, correcioness,etc) ante la Oficina de Registro y Control Académico.

Orientar a los estudiantes en los procesos de matrículas y demás procesos curriculares.

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y 

los formatos que para tal efecto existan.

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.

Revisar el correo electrónico de la dependencia permanentemente para darle el trámite oportuno que necesite.

Participar en las actividades generales de la facultad en el momento en que el Decano lo estime conveniente.

Servir de apoyo logístico en la realización de las actividades lideradas por los programas de la Facultad.

Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y a las tablas de retención documental.

Ubicación Administrativa Dependencia

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.
Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa de los 

programas de la Facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Proceso al que pertenece Centro de Costos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Facultad De 

Ciencias Humanas 

y Artes

3Misionales Vicerrectoría Académica

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Apoyar el seguimiento a las inconsistencias presentadas con la plataforma respecto a los procesos de los 

docentes y estudiantes (Listados, Horarios, Aulas, etc).

Recibir y controlar la documentación de los pagos de cursos libres que oferta la Facultad.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Tramitar la asignación de espacios físicos para la realización de las clases cada semestre ante la Oficina de 

Desarrollo Institucional.

Informar a los Directores de Programa de las diligencias y trámites que le sean encomendadas.

Apoyar los eventos académicos para la promoción y posicionamiento de los programas académicos.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
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Atención al Público

Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página: 2 de 2

Código: TH-M01-F01

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 
Mantener discresión y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente de 

acuerdo a las normas de gestión documental.

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, 

facilitando el almacenamiento y la conservación de la información.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Manejo de la Información 

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Título de Bachiller.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

ESPECIFICAS

Orientación a resultados

GENERICAS

Compromiso con la Institución

Transparencia

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico  Profesional

Número de Cargos 1 Código 219

Grado 17 Clasificación del Empleo Libre Nombramiento y Remoción

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Misionales

Elaborar y presentar los informes que se le soliciten respecto a las actividades adelantadas por el Museo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los materiales arqueológicos son estudiados y clasificados de acuerdo a tipologías formales y técnicas 

específicas que se diseñen.

Coordinar las actividades del Laboratorio de Antropología.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo.

Los proyectos de investigación del Museo se desarrollan de acuerdo a parámetros previamente establecidos.

Gestionar la obtención recursos económicos necesarios para desarrollar los proyectos de investigación.

Promover y velar por el desarrollo permanente de Proyectos de Investigación en el Museo Antropológico.

Coordinar y participar en la preparación, redacción, edición y publicación de informes y artículos sobre las 

actividades del Museo.

Estudiar y clasificar los materiales arqueológicos del museo.

Liderar la divulgación y extensión de los resultados obtenidos en los proyectos.

Liderar las actividades programadas por el grupo de investigación GRAPA.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Facultad de Ciencias 

Humanas y Artes

 Museo 

Antropológico

Las publicaciones sobre las actividades del Museo Antropológico, promueven el reconocimiento de la 

comunidad universitaria y sociedad en general.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Realizar informes parciales o finales de las Investigaciones realizadas.

Coordinar todas las actividades administrativas a realizar en el Museo.

Coordinar el desarrollo de todas las actividades académicas, científicas y administrativas necesarias para el

buen funcionamiento del Museo Antropológico de la Universidad del Tolima.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Diseñar permanentemente propuestas de Investigación en el área Antropológica.
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Formulación y Evaluación de Proyectos

Procesos de Investigación

Administración de personal

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Título de Posgrado en áreas relacionadas con las funciones del cargo.

Equivalencia:

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Liderazgo de grupos de trabajo

Toma de decisiones

Título Profesional Universitario en Arqueología, o Antropología.

Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.

Título de posgrado por Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Sistemas de Información

Compromiso  con la institución

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Experticia profesional

GENERICAS

Trabajo en equipo y colaboración

Creatividad e innovación

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

ESPECIFICAS

Aprendizaje continuo

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Los proyectos de campo y laboratorio son coordinados científica y financieramente de acuerdo a la normatividad 

existente.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS
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La gestión de trámites administrativos que se requieran para el buen funcionamiento del Museo son liderados 

eficiente y oportunamente.
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos
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Código: TH-M01-F01DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

 Museo Antropológico 3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa del Museo 

Antropológico de la Universidad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Misionales
Facultad de Ciencias 

Humanas y Artes

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.

Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.

Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y las tablas de retención documental.

Citar de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato, reuniones y eventos que éste deba atender o a los

cuales deba asistir,  llevando la agenda correspondiente y recordando los compromisos adquiridos.

Solicitar a tiempo los implementos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la dependencia.
Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y los 

formatos que para tal efecto existan.

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.

Mantener actualizada la cartelera de la dependencia, dando a conocer al público toda clase de información que 

pueda interesarles y de acuerdo a lo que disponga el jefe inmediato.

Revisar el correo electrónico de la dependencia permanentemente para darle el trámite oportuno que necesite.

Llevar inventario de la entrada y salida de suministros necesarios de la dependencia.

Elaborar y tramitar las solicitudes de disponibilidad presupuestal de los diferentes servicios solicitados y recibir la 

información necesaria para la elaboración de las cuentas correspondientes.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Hacer seguimiento de las diferentes cuentas tramitadas para su respectivo pago.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo
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Atención al Público.

Gestión documental.

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos.

Veinte (20) meses de experiencia laboral.

Relaciones Interpersonales

Colaboración

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página: 2 de 2

Código: TH-M01-F01
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COMPETENCIAS Versión: 03

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente de 

acuerdo a las normas de gestión documental.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, facilitando 

el almacenamiento y la conservación de la información.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La agenda y los compromisos del jefe inmediato son llevados al día y bajo las directrices dadas por el mismo.

La solicitud de los materiales necesarios para la oficina se realiza con antelación, siendo utilizados racionalmente 

y manteniendo actualizado su inventario.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente en la cartelera oficial.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Título de Bachiller.

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Transparencia Disciplina

Compromiso con la Institución
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional 

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 6 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Facultad de Ciencias 

Humanas y Artes
 Museo Antropológico 3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Realizar la clasificación, catalogación y sistematización de las colecciones de referencia arqueológica, así como 

adelantar labores administrativas relacionadas con el laboratorio de arqueología del Museo Antropológico y de 

investigación en el grupo GRAPA.

Misionales

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Clasificar, catalogar y sistematizar las colecciones arqueológicas de referencia del Museo Antropológico.

Elaborar y actualizar el respectivo inventario de los materiales cerámicos para ser entregado al programa de 

seguros de la Universidad del Tolima.

Depurar e inventariar los materiales cerámicos de diferentes proyectos arqueológicos, para su ingreso a la 

colección de referencia.

Elaborar y diligenciar fichas de  la colección de fragmentos cerámicos.

Adecuar los depósitos y los estantes para el almacenamiento de las cajas con materiales, teniendo en cuenta el 

orden de entrada, las codificaciones y las bases de datos.

Actualizar permanentemente las bases de datos de las colecciones arqueológicas que reposan y de los nuevos 

materiales que ingresan al Laboratorio de Arqueología del Museo Antropológico.

Supervisar las labores de los asistentes administrativos que se desempeñan en el laboratorio de arqueología.

Realizar la solicitud de compras de materiales y equipos, y el mantenimiento del laboratorio de arqueología.

Atender a los investigadores y estudiantes que consulten las colecciones arqueológicas. 

Participar como asistente de investigación en los diferentes proyectos arqueológicos que el Museo y su grupo de 

investigación (GRAPA) formulan.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.
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Curaduría 

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Clasificación de piezas Arqueológicas

Los investigadores y estudiantes atendidos se encuentran satisfechos con la atención prestada.

Los proyectos de investigación del Museo se desarrollan de acuerdo a parámetros previamente establecidos.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

La clasificación y registro de las piezas arqueológicas se realiza bajo las técnicas y lineamientos definidos.

Transparencia

Compromiso con la Institución

Trabajo en equipo y colaboración

Creatividad e innovación

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 02

Procesos de Investigación

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título Profesional Universitario en el área del conocimiento de las Ciencias Sociales y Humanas.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Las labores de los asistentes administrativos del laboratorio de arqueología se coordinan y supervisan 

permanentemente.
Las actividades administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento del Laboratorio de Arqueología, se 

realizan eficiente y oportunamente.

Quince (15) meses de experiencia profesional relacionada.

Equivalencia:

Dos (2) años de experiencia profesional relacionada por título de posgrado.

Aprendizaje continuo

Experticia profesionalOrientación al usuario y al ciudadano

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Orientación a resultados

GENERICAS ESPECIFICAS
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional 

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 6 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Clasificar, depurar e inventariar los materiales líticos, de fauna y botánicos de diferentes proyectos arqueológicos, 

para su ingreso a la colección de referencia.

Elaborar y diligenciar fichas de  la colección de fragmentos líticos y restos arqueofaunísticos, arqueobotánicos y 

óseos humanos.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página: 1 de 2
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COMPETENCIAS Versión: 03

Participar como asistente de investigación en los diferentes proyectos arqueológicos que el Museo y su grupo de 

investigación (GRAPA) formulan.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales
Facultad de Ciencias 

Humanas y Artes
 Museo Antropológico 3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Realizar la clasificación, catalogación y sistematización de las colecciones arqueofaunísticas, arqueobotánicas y 

de materiales líticos, así como colaborar con labores del laboratorio de arqueología del Museo Antropológico y de 

investigación en el grupo GRAPA.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Atender a los investigadores y estudiantes que consulten las colecciones arqueológicas. 

Clasificar, catalogar y sistematizar las colecciones arqueofaunísticas, arqueobotánicas y de materiales líticos del 

Museo Antropológico.

Ejecutar labores de lavado y marcado de los materiales arqueológicos.

Actualizar permanentemente las bases de datos de las colecciones arqueológicas a su cargo y de los nuevos 

materiales que ingresan al Laboratorio de Arqueología del Museo Antropológico.

Participar en las reuniones de la Red Departamental de Museos del Tolima.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

El Museo Antropológico de la Universidad participa activamente en las reuniones de la Red Departamental de 

Museos del Tolima.

Los investigadores y estudiantes atendidos se encuentran satisfechos con la atención prestada.

La clasificación y registro de las piezas arqueológicas se realiza bajo las técnicas y lineamientos definidos 

Los proyectos de investigación del Museo se desarrollan de acuerdo a parámetros previamente establecidos.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.
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Curaduría 

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Clasificación de piezas Arqueológicas

Procesos de Investigación

Aprendizaje continuo

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Institución

Trabajo en equipo y colaboración

Creatividad e innovación

Título Profesional Universitario en el área del conocimiento de las Ciencias Sociales y Humanas.

Quince (15) meses de experiencia profesional relacionada.

Equivalencia:

Dos (2) años de experiencia profesional relacionada por título de posgrado.

Experticia profesional

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional 

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 6 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Disponer la logística para los eventos y actividades planeadas por el Museo.

Misionales
Facultad de Ciencias Humanas 

y Artes
 Museo Antropológico 3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Brindar asistencia en el desarrollo de las diferentes actividades académicas, administrativas, de investigación y 

de extensión del Museo Antropológico.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar los proyectos de promoción, extensión y proyección del Museo a nivel regional y nacional.

Coordinar el programa de visitas escolares a la sala de exposiciones del Museo.

Actualizar la página web del Museo Antropológico y la del grupo de investigación GRAPA.

Coordinar el proyecto de “Registro y sistematización de colecciones arqueológicas (piezas enteras),” del Museo.

Participar como asistente de investigación en los diferentes proyectos arqueológicos que el Museo y su grupo de 

investigación (GRAPA) formulan.

Asistir el proceso de diseño, diagramación y digitación de libros, artículos, plegables y otras publicaciones de 

carácter científico para medios académicos especializados y de divulgación masiva sobre las actividades del 

Museo. 

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

El Museo Arqueológico desarrolla proyectos que le generan reconocimiento a nivel regional y nacional.

La logística de las visitas a la sala de exposiciones del Museo es eficiente y garantizala satisfacción de los 

visitantes.

Los eventos y actividades organizadas por el Museo se desarrollan conforme a lo planeado.

La página web del Museo Antropológico y la del grupo de investigación GRAPA, se actualizan permanentemente 

ofreciendo información confiable y oportuna.

La clasificación y registro de las piezas arqueológicas del Museo, se realiza bajo las técnicas y lineamientos 

definidos. 
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Curaduría 

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Los proyectos de investigación del Museo se desarrollan de acuerdo a parámetros previamente establecidos.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Las publicaciones sobre las actividades del Museo Antropológico, promueven el reconocimiento de la comunidad 

universitaria y sociedad en general.

Título Profesional Universitario en el área del conocimiento de las Ciencias Sociales y Humanas.

Quince (15) meses de experiencia profesional relacionada.

Equivalencia:

Dos (2) años de experiencia profesional relacionada por título de posgrado.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Clasificación de piezas Arqueológicas

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Procesos de Investigación

Página: 2 de 2

Código: TH-M01-F01

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Creatividad e innovación

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Aprendizaje continuo

Experticia profesional

Trabajo en equipo y colaboración

Compromiso con la Institución
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 9 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Velar por un adecuado desarrollo de las actividades del área de curaduría, con el propósito de obtener óptimos 

resultados en el manejo y conservación de las colecciones arqueológicas a cargo del Museo Antropológico, como 

una política de protección del patrimonio regional.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Realizar diferentes actividades de orden técnico, administrativo y de extensión, inherentes a los propósitos 

académicos, de divulgación y proyección social del Museo.

Elaborar y ejecutar el plan de trabajo semestral del área de curaduría.

Documentar las colecciones, realizar un diagnóstico de cada pieza intervenida, y registrarlas en la ficha técnica en 

base de datos.

Promover el conocimiento académico a través de la restauración y recuperación de las piezas arqueológicas con 

fines museográficos.

Velar por el adecuado estado físico de las instalaciones o dépositos de colecciones y mantenimiento de equipos y 

muebles dispuestos para almacenaje y conservación de las colecciones.

Actualizar los respectivos inventarios de las colecciones arqueológicas.

Responder por el cuidado de las colecciones de cerámica, lítico, restos óseos humanos y faunísticos, 

macrorrestos vegetales, de acuerdo al procedimiento técnico establecido, las normas internacionales y las 

disposiciones del jefe inmediato.

Contribuir y participar activamente en el montaje de exhibiciones permanentes o temporales, actividades de 

educación, extensión y difusión que realice el museo a nivel local, regional y nacional.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Misionales Vicerrectoría Académica
Facultad de Ciencias 

Humanas y Artes
3
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos
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Curaduría 

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

El plan de trabajo del área de curaduría se elabora y presenta semestralmente.

Las colecciones se encuentran documentadas y registradas en la correspondiente ficha técnica en base de datos.

El inventario de las colecciones arqueológicas se actualizan permanentemente.

Orientación a resultados

Transparencia

Prospección Arqueológica

Normatividad y funcionamiento del Museo

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título Profesional Universitario en el área del conocimiento de las Ciencias Sociales y Humanas.

Equivalencia:

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Aprendizaje continuo

Compromiso con la Institución

Trabajo en equipo y colaboración

Creatividad e innovación

Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional

Metodología de la Investigación y Diseño de Proyectos
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IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

El plan de trabajo del área de curaduría se ejecuta en su totalidad, conforme a lo establecido previamente.

Las colecciones de cerámica, lítico, macrorrestos vegetales, restos óseos humanos y faunísticos del Museo se 

encuentran bajo excelentes condiciones, de acuerdo al procedimiento técnico establecido, las normas 

internacionales y las disposiciones del jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 11 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Rendir los informes que le sean solicitados sobre el funcionamiento del Centro.

Convocar conjuntamente con el docente de planta delegado como asesor del centro de idiomas, los concursos 

docentes para proveer los cargos que se requieran en el Centro de idiomas.

Planear, coordinar y supervisar las actividades del Centro de Idiomas de la Universidad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Crear estrategias de difusión y promoción de los servicios ofrecidos por el Centro de Idiomas.

Coordinar el desarrollo de las actividades planeadas por el Centro.

Promover el mejoramiento de la calidad académica de los procesos de enseñanza, coordinando programas de 

formación y actualización dirigidos al personal académico adscrito al Centro.

Misionales Vicerrectoría Académica
Facultad de Ciencias 

de la Educación 
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II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Establecer contactos interinstitucionales en la búsqueda del fortalecimiento de los programas del Centro.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las actividades de difusión y promoción desarrolladas por el Centro de Idiomas, estimulan la participación activa 

de la comunidad en general en sus programas de formación ampliando la demanda académica.

Los procesos de admisión, clasificación y matrícula de estudiantes de cursos de idiomas se desarrollan de 

acuerdo a lo planeado.

Los informes se elaboran y presentan oportunamente de acuerdo a los requerimientos solicitados.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Coordinar los procesos de admisión, clasificación y matrícula de estudiantes de cursos de idiomas.

Elaborar proyectos para el desarrollo del bilinguismo en la Universidad.

Tramitar examenes internacionales para calificación del idioma.

Liderar la presentación de exámenes de los estudiantes de quinto y último semestre de la licenciatura en Inglés 

de la Facultad.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Elaborar la facturación de ingresos del Centro de Idiomas.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
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Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Aprendizaje continuo

Experticia profesional

Trabajo en equpo y colaboración

Creatividad e innovación

Estructura, normatividad y funcionamiento de la dependencia

Existen contactos interinstitucionales que fortalecen el funcionamiento del Centro y la mejora continúa en la 

prestación de sus servicios.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Compromiso con la Institución
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GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Sistemas y aplicativos propios de la Universidad

Formulación de Proyectos

Manejo de Recursos

Título Profesional Universitario.

Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada.

Equivalencia:

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Número de Cargos 1 Código 407

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo.

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, facilitando

el almacenamiento y la conservación de la información.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Revisar el correo electrónico de la dependencia permanentemente para darle el trámite oportuno que necesite.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Servir de apoyo logistico para el eficiente cumplimiento de las labores que le sean encomendadas bajo criterio 

de su jefe inmediato.

Suministrar información requerida por el público en general sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y los 

formatos que para tal efecto existan.

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa del Centro de 

Idiomas de la Universidad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.

Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.
Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y a las tablas de retención documental.

Misionales Vicerrectoría Académica
Facultad de Ciencias 

de la Educación 
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II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Atención al Público

Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Transparencia

Compromiso con la Institución

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Aprobación de Cinco (5) años de Educación Básica Secundaria.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Apoyar el diseño, implementación y seguimiento de ambientes virtuales de aprendizaje.

Establecer contacto con otras instituciones de Educación Superior para intercambiar conocimientos y 

experiencias en el campo de la Virtualidad.

Proponer acciones de formación, capacitación y actualización para el uso de nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en la Facultad.

Tramitar la actualización, mantenimiento, administración y proyección del subsitio web de la Facultad.

Brindar asistencia técnica en el desarrollo de las actividades en la Sala de Pedagogía y Medios Digitales de la 

Facultad y apoyar la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en los programas de 

formación de esta unidad académica.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Realizar la programación semestral  para las clases que se llevarán a cabo en las salas.

Participar y apoyar las actividades del Grupo Base del Proyecto de Pedagogía y Medios de la Facultad.

Apoyar el diseño, la producción y edición de materiales informáticos para uso académico de los programas de 

pregrado y posgrado, según lineamientos de la Facultad.
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Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Misionales Vicerrectoría Académica
Facultad de Ciencias 

de la Educación
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Promover la implementación, aplicación y/o uso de tecnologías de información y comunicación en la docencia, 

investigación y proyección social de la Facultad.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Coordinar las actividades de los monitores de la sala de didácticas de la Facultad de Educación. 

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las actividades desarrolladas en la sala de pedagogía y Medios digitales de la Facultad son coordinadas con 

anticipación para la efectiva realización de las mismas. 
El diseño, la producción y edición de materiales informáticos para uso académico se realiza a partir de las 

necesidades de los procesos de aprendizaje establecidos por la Facultad.

Los usuarios de la sala se encuentran satisfechos con la atención y el servicio prestado.
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Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Manejo de Sistemas de Información

Creatividad e Innovación

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Atención al Público

La Facultad intercambia conocimientos y experiencias en el campo de la Virtualidad con otras instituciones de 

Educación Superior.

El subsitio web de la Facultad ofrece información actualizada, confiable y oportuna a los usuarios del mismo.
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La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Compromiso con la Institución
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Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación tecnológica en Sistemas o Administración y tres (3) meses de experiencia relacionada o 

laboral, o aprobación de tres (3) años de educación superior en Ingeniería de Sistemas o Áreas de la 

Administración  y doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.

Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo

Transparencia

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Experticia Técnica
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Digitar acuerdos del Concejo de Facultad y Resoluciones de la Decanatura.

Apoyar la realización de los trámites de grados de la Facultad, conforme al procedimiento establecido por el 

Sistema de Gestión de la Calidad.

Prestar servicios secretariales a la Secretaría Académica.

Citar de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato, reuniones y eventos que éste deba atender o a

los cuales deba asistir,  llevando la agenda correspondiente y recordando los compromisos adquiridos.

Servir de apoyo logístico en la realización de las actividades de la facultad  bajo criterio de su jefe inmediato.

Solicitar a tiempo los implementos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la dependencia.

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y 

los formatos que para tal efecto existan.

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.

Mantener actualizada la cartelera de la dependencia, dando a conocer al público toda clase de información 

que pueda interesarles y de acuerdo a lo que disponga el jefe inmediato.

Revisar el correo electrónico de la dependencia permanentemente para darle el trámite oportuno que 

necesite.

Llevar inventario de la entrada y salida de suministros necesarios de la dependencia.

Elaborar y tramitar las solicitudes de disponibilidad presupuestal de los diferentes servicios solicitados y 

recibir la información necesaria para la elaboración de las cuentas correspondientes.

Hacer seguimiento de las diferentes cuentas tramitadas para su respectivo pago.

Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y las tablas de retención documental.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica
Facultad de Ciencias 

de la Educación
3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa de la 

Decanatura y las actividades generales de la Facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.

Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.
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Atención al Público

Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Veinte (20) meses de experiencia laboral.

Título de Bachiller.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente 

de acuerdo a las normas de gestión documental.

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, 

facilitando el almacenamiento y la conservación de la información.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La agenda y los compromisos del jefe inmediato son llevados al día y bajo las directrices dadas por el mismo.
La solicitud de los materiales necesarios para la dependencia se realiza con antelación, siendo utilizados 

racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Participar en la gestión de los trámites para que los estudiantes realicen las pruebas SABER PRO.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la 

Mejora Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.
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Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Transparencia

Compromiso con la Institución

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio
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VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Informar a los Directores de Programa de las diligencias y trámites que le sean encomendadas.

Apoyar los eventos académicos para la promoción y posicionamiento de los programas académicos.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Apoyar el seguimiento a las inconsistencias presentadas con la plataforma respecto a los procesos de los 

docentes y estudiantes (Listados, Horarios, Aulas, etc).

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Apoyar el trámite de asignación de espacios físicos para la realización de las clases cada semestre, ante la 

Oficina de Desarrollo Institucional.

Servir de apoyo logístico en la realización de las actividades lideradas por los programas de la Facultad.

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y los 

formatos que para tal efecto existan.

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.

Revisar el correo electrónico de la dependencia permanentemente para darle el trámite oportuno que necesite.

Participar en las actividades generales de la facultad en el momento en que el Decano lo estime conveniente.

Brindar apoyo logístico en las actividades curriculares y extracurriculares de los programas de la facultad.

Apoyar el proceso de matriculas en físico, revisando que la documentación y requisitos se ajusten a lo solicitado y 

enviando la información que se requiera a las dependencias respectivas. 

Apoyar el proceso de reporte de novedades académicas (Reintegro, cancelaciones, adiciones, extemporanidades, 

correcioness,etc) ante la Oficina de Registro y Control Académico.

Orientar a los estudiantes en los procesos de matrículas y demás procesos curriculares.

Recibir y controlar la documentación de los pagos de cursos libres que oferta la Facultad.

Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y a las tablas de retención documental.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica

Facultad de 

Ciencias de la 

Educación
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II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa de los 

programas de la Facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.
Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.
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Atención al Público

Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente de 

acuerdo a las normas de gestión documental.

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, facilitando 

el almacenamiento y la conservación de la información.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas

Compromiso con la Institución

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de Bachiller.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Transparencia

Mantener discresión y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 
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Denominación Auxiliar administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Realizar los tramites correspondientes para la vinculación de docentes catedráticos, de contratación y 

solicitudes de viaticos necesarios.

Apoyar los eventos académicos para la promoción y posicionamiento de la Maestría.

Colaborar con la oficina de Desarrollo Institucional en el establecimiento de horarios y espacios físicos para 

cada semestre.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Recepcionar los documentos para la inscripción y matrícula de los estudiantes de la Maestría.

Actualizar permanentemente la base de datos de los inscritos, matriculados y graduados del programa.

Verificar periódicamente el ingreso de notas a la plataforma y reportar ante la Oficina de Registro y Control 

Académico las planillas de notas no ingresadas al sistema para su procesamiento.

Apoyar los trámites de matrículas y novedades académicas ante la oficina de registro y control académico.

Prestar asistencia en el proceso de grados de los estudiantes del programa (recepción, verificación y 

seguimiento de los documentos).

Apoyar los trámites necesarios para los procesos de reconocimiento, acreditación y renovación de registro

calificado del programa.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Apoyar la realización de las actividades administrativas del programa de Maestría en Educación de la Facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada, 

informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.

Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.

Servir de apoyo logístico en la realización de las actividades lideradas y realizadas por el programa.

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y 

los formatos que para tal efecto existan.

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.

Revisar el correo electrónico de la dependencia permanentemente para darle el trámite oportuno que necesite.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
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Atención al Público

Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Veinte (20) meses de experiencia laboral.

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Compromiso con la Institución

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de Bachiller.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Transparencia

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.
Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente 

de acuerdo a las normas de gestión documental.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.
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Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua
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Denominación Auxiliar administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

Realizar los tramites correspondientes para la vinculación de docentes catedráticos, de contratación y 

solicitudes de viaticos necesarios.

Colaborar con la oficina de Desarrollo Institucional en el establecimiento de horarios y espacios físicos para 

cada semestre.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Recepcionar los documentos para la inscripción y matrícula de los estudiantes de la Maestría.

Actualizar permanentemente la base de datos de los inscritos, matriculados y graduados del programa.

Apoyar los trámites de matrículas y novedades académicas ante la oficina de registro y control académico.

Servir de apoyo logístico en la realización de las actividades lideradas y realizadas por el programa.

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa de la 

Maestría en Educación de la Facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada, 

informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.

Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.
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Atención al Público

Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Compromiso con la Institución

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Aprobación de Cinco (5) años de educación básica secundaria.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Transparencia

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.
Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente 

de acuerdo a las normas de gestión documental.

Manejo de herramientas Ofimáticas

Versión: 03
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Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, 

facilitando el almacenamiento y la conservación de la información.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.
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Denominación Auxiliar administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 2 Código 407

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Tramitar la asignación de espacios físicos para la realización de las clases cada semestre, ante la Oficina de 

Desarrollo Institucional.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

Actualizar permanentemente la base de datos de los inscritos, matriculados y graduados del programa.

Verificar periódicamente el ingreso de notas a la plataforma y reportar ante la Oficina de Registro y Control 

Académico las planillas de notas no ingresadas al sistema para su procesamiento.

Apoyar los trámites de matrículas y novedades académicas ante la oficina de registro y control académico.

Realizar los tramites correspondientes para la vinculación de docentes catedráticos, de contratación y 

solicitudes de viaticos necesarios.

Apoyar los eventos académicos para la promoción y posicionamiento de la especialización.

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y 

los formatos que para tal efecto existan.

Revisar el correo electrónico de la dependencia permanentemente para darle el trámite oportuno que necesite.

Apoyar los trámites necesarios para los procesos de reconocimiento, acreditación y renovación de registro

calificado del programa.

Recepcionar los documentos para la inscripción y matrícula de los estudiantes de la Maestría.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Apoyar la realización de las actividades administrativas del programa de Especialización en Pedagogía. 

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada, 

informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.

Servir de apoyo logístico en la realización de las actividades lideradas y realizadas por el programa.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos
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Atención al Público

Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Transparencia

Compromiso con la Institución

Orientación a resultados Manejo de la Información 

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Aprobación de Cinco (5) años de educación básica secundaria.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Citar a los profesores de planta y catedráticos a las reuniones programadas por los Directores de Departamento o 

los profesionales de apoyo del Departamento.

Recibir, organizar y llevar control de entrega de los formatos de acuerdo pedagógico, de clase, el informe de 

actividades de catedráticos y el informe de cumplimiento de jornada laboral de los profesores de planta, 

diligenciados debidamente.

Verificar el cumplimiento de entrega de la documentación por parte de los catedráticos a la División de Relaciones 

Laborales y Prestacionales para la legalización del contrato.

Hacer seguimiento de las diferentes cuentas tramitadas para su respectivo pago.

Participar en las actividades generales de la facultad en el momento en que el Decano lo estime conveniente.

Proyectar las constancias de prestación de servicios de catedráticos, sobrecargas y práctica docente para 

enviarlas a la División de Relaciones Laborales y prestacionales.

Servir como canal de comunicación entre los Profesores, Estudiantes, los profesionales de apoyo del 

Departamento, Directores de Departamento y Decano.

Recepcionar y entregar a los profesionales de apoyo del Departamento las solicitudes de permiso de los 

profesores para ausentarse de la Universidad, para su autorización y respectivo trámite.

Servir de apoyo logístico en la realización de las actividades programadas y lideradas por los Departamentos de 

la Facultad.

Suministrar información requerida por los estudiantes, profesores, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y los 

formatos que para tal efecto existan.

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.

Revisar el correo electrónico de la dependencia permanentemente para darle el trámite oportuno que necesite.
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Tramitar cuentas, viáticos y demás, proyectando las resoluciones respectivas.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa de los 

Departamentos de la Facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.
Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.

Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y a las tablas de retención documental.
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Atención al Público

Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Veinte (20) meses de experiencia laboral.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de Bachiller.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente de 

acuerdo a las normas de gestión documental.

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, facilitando 

el almacenamiento y la conservación de la información.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Entregar a los profesores los materiales de consumo (marcadores-borradores-tinta-etc) en la reunión de inicio de 

semestre.

Organizar semestralmente la base de datos de los profesores de la Facultad.

Transcribir informes, comunicaciones, jornada laboral,  documentación del proceso de convocatoria docente y 

demás que sea requerida por los departamentos, utilizando los formatos establecidos para tal fin.

Diligenciar en los formatos respectivos la solicitud de vinculación de catedráticos y de modificaciones de hora 

cátedra asignadas, si es el caso.

Atender a los profesores adscritos a cada uno de los Departamentos de la Facultad y colaborarles en asuntos de 

su competencia y la asignación académica de cada uno.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
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Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Transparencia

Compromiso con la Institución

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Versión: 03
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional 

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 18 Clasificación del Empleo Libre Nombramiento  y Remoción

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos
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Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón del 

cargo.

Afianzar la relación Universidad-Región a partir de la implementación de programas de extensión a la comunidad con 

la participación de los estamentos universitarios adscritos al Centro Universitario Regional del Norte. 

Presentar informes periódicos sobre el funcionamiento y programas del Centro Universitario Regional del Norte, 

sugiriendo las recomendaciones que se estimen convenientes para la administración y desarrollo del Centro.

Supervisar el manejo de las operaciones contables, financieras, trámites de Tesorería  y Almacén  en cumplimiento de 

normas generales de la universidad.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de las 

funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Coordinar con la Vicerrectoría académica, Oficina de Desarrollo Institucional y la oficina de relaciones laborales y 

prestacionales lo relacionado con proyecciones para presupuesto, solicitud de disponibilidad presupuestal para gastos 

mensuales, liquidaciones de nóminas, planillas, registro y control de personal y  demás asuntos administrativos del 

Centro.

Actuar como ordenador del Fondo Rotatorio del Centro Universitario Regional del Norte, supervisando su manejo y 

atendiendo todos los gastos e inversiones que demande el desarrollo de los programas académico-comerciales y 

experimentales.

Administrar los ingresos provenientes de los recursos financieros del crédito, aportes y ventas de productos 

agropecuarios debidamente presupuestados.

Proveer la logística necesaria para el desarrollo de  las actividades de campo.

Misionales

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Planear, Organizar y Ejecutar las actividades administrativas necesarias para el buen funcionamiento del Centro 

Universitario Regional del Norte.

III. FUNCIONES ESENCIALES

3

Coordinar el funcionamiento de los comités agrícolas o pecuarios de granja, según instrucciones de los Decanos  o 

cuando las situaciones y las necesidades así lo requieran.

Coordinar la venta de los productos agropecuarios, según los precios y condiciones del mercado.

Facultad de Ingeniería 

Agronómica

Centro Universitario 

Regional del Norte

Planificar, dirigir y controlar el manejo y la ejecución de los ingresos y egresos según lo dispuesto en el presupuesto 

vigente y en las políticas establecidas por la Universidad.

Planear, coordinar y disponer de los materiales, elementos, herramientas y demás aspectos necesarios para la 

realización de las practicas académicas, docentes y de extensión.

Administrar el talento humano al servicio del Centro.
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Planeación, Organización y Métodos

Administración de personal

Formulación y Evaluación de Proyectos

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Título de Posgrado.

Equivalencia:

Trabajo en Equipo y Colaboración

Creatividad e Innovación

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Manejo de presupuesto

Veinticinco (25) meses de experiencia profesional relacionada.

Título Profesional Universitario en áreas del conocimiento relacionadas con las Facultades.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de posgrado por Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa.

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Liderazgo de Grupos de Trabajo

Toma de decisiones

Compromiso con la Institución

Transparencia

Aprendizaje Continuo

Experticia profesional

La gestión financiera, presupuestal y contable se ejecutan de manera eficiente, según los lineamientos previamente 

establecidos.

Las actividades de campo cuentan con la logística necesaria para efectuar su desarrollo de acuerdo a lo planeado. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Las practicas académicas, docentes y de extensión se realizan normalmente como parte fundamental del proceso de 

enseñanza y aprendizaje impartidos en el Centro Universitario.
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Los informes de gestión técnicos y administrativos del Centro son elaborados y presentados oportunamente.

El Centro cuenta con los recursos necesarios para el normal desempeño de sus actividades, haciendo un uso 

adecuado de los mismos.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

El Centro cuenta con una administración eficiente que promueve el mejoramiento continúo.

TH-M01-F01DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua
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Denominación Profesional Nivel Jerárquico profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 15 Clasificación del Empleo Libre Nombramiento y Remoción

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón del 

cargo.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Coordinar, promover y participar en el desarrollo de las actividades académicas de investigación, docencia y 

proyección social de los programas pecuarios del Centro Universitario Regional del Norte.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Administrar las actividades inherentes al programa pecuarios por parte de los estudiantes residentes en el CURDN.

Misionales
Facultad de Ingeniería 

Agronómica

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Desarrollar e implementar programas de extensión a la comunidad de la región.

Guiar a los estudiantes y apoyar a los docentes en las prácticas académicas, coordinando con antelación los 

medios necesarios para la ejecución de las mismas.

Presentar informes semestrales sobre el desarrollo de las actividades y el desempeño laboral y disciplinario de los 

estudiantes residentes.

Reportar al almacén del Centro producciones, nacimientos, muertes, bajas y movimientos de semovientes.

Supervisar el cumplimiento del manual de convivencia que rige a los estudiantes de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnía que residen en el Centro.

Ejercer un estricto control sobre el uso de equipos, medicamentos, alimentos concentrados y demás insumos para 

el desarrollo de las actividades.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por la cantidad y calidad de lod productos pecuarios, hasta la correspondiente entrega al almacén.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Coordinar y guiar las visitas académicas de instituciones educativas, cooperativas,  grupos campesinos, mediante 

charlas técnicas, recorrido por los proyectos y realización de talleres.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Dependencia Centro de Costos

Participar en el elaboración del presupuesto de los programas y proyectos que se realicen en la Granja. 

Desarrollar proyectos pecuarios, que fomenten el crecimiento y el mejoramiento del Centro Universitario Regional 

del Norte CURDN.

Participar en coordinación con el jefe inmediato y los docentes responsables de los programas, los trabajos 

academicos administrativos para el normal funcionamiento de los mismos.

Ubicación AdministrativaProceso al que pertenece

Centro Universitario 

Regional del Norte

Coordinar la logística para el desarrollo de las actividades pecuarias.
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Manejo de producción pecuaria

Formulación y evaluación de proyectos en especial pecuarios

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.

Equivalencia:

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Experticia profesional

Título de posgrado por Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa.

Aprendizaje continuo

GENERICAS ESPECIFICAS

Las actividades de campo propias de los proyectos pecuarios del Centro, se realizan de acuerdo a lo programado.

El área pecuaría del Centro Universitario cuenta permanentemente la con asistencia técnica que requiera.
Los estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnía que residen en el Centro, conocen y aplican el 

respectivo manual de convivencia.

Toma de decisiones

Trabajo en equipo y colaboración

La comunidad de la región, participa en los programas de extensión desarrollados por el Centro.

Versión: 03
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TH-M01-F01

Los informes son elaborados y presentados oportunamente de acuerdo a los requerimientos solicitados.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título Profesional Universitario.

Título de Posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

Compromiso  con la institución Creatividad e Innovación
Liderazgo de grupos de trabajo

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 15 Clasificación del Empleo Libre Nombramiento y Remoción

Guiar a los estudiantes y apoyar a los docentes en las prácticas académicas, coordinando con antelación los 

medios necesarios para la ejecución de las mismas.

Desarrollar proyectos agricolas, que fomenten el crecimiento y el mejoramiento del Centro Universitario Regional 

del Norte CURDN.

Desarrollar e implementar programas de extensión a la comunidad de la región.

Presentar informes semestrales sobre el desarrollo de las actividades y el desempeño laboral y disciplinario de los 

estudiantes residentes.

Velar por el mantenimiento y conservación de los cultivos comerciales, experimentales de docencia y de 

investigación del Centro.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Dependencia Centro de Costos

Supervisar las actividades de campo programadas en desarrollo de los proyectos académico-comerciales.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Proporcionar el apoyo necesario a los responsables de estudios de investigación, estudiantes de turno y pasantes.

Realizar y recibir los pedidos de insumos necesarios para el buen funcionamiento de cada proyecto agrícola en el 

Centro.

Responder por los productos recolectados en campo hasta el momento de pesaje, para la recepción y entrada a 

almacén.

Apoyar el proceso de entrega y recibo de herramientas para el desarrollo de las labores en campo.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Supervisar el cumplimiento del manual de convivencia que rige a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

Agronómica que residen en el Centro.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Coordinar la logística para el desarrollo de las actividades agricolas.

Participar en coordinación con el jefe inmediato y los docentes responsables de los programas, los trabajos 

academicos administrativos para el normal funcionamiento de los mismos.

Facultad de Ingeniería 

Agronómica

Centro Universitario 

Regional del Norte

Participar en el elaboración del presupuesto de los programas y proyectos que se realicen en la Granja.

Planear, controlar y supervisar las actividades de preparación de lotes para la rotación de cultivos, conforme a las 

determinaciones de los docentes, directores de departamento y dirección del centro.

Brindar asistencia técnica en el área agrícola del Centro Universitario Regional del Norte CURDN.

Guiar a los estudiantes y apoyar a los docentes en las prácticas académicas, coordinando con antelación los 

medios necesarios para la ejecución de las mismas.

Misionales 3

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Ubicación Administrativa

Administrar las actividades inherentes a los programa agricolas por parte de los estudiantes residentes en el 

CURDN.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Coordinar, promover y participar en el desarrollo de las actividades académicas de investigación, docencia y 

proyección social de los programas agricolas del Centro Universitario Regional del Norte.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Proceso al que pertenece

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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TH-M01-F01

Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
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Funcionamiento del Centro

Formulación de proyectos agrícolas

Logística

Desarrollo de actividades de campo

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.

Equivalencia:

Liderazgo de grupos de trabajo

Toma de decisiones

Título Profesional Universitario.

Título de Posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

Transparencia

Compromiso con la Institución

Trabajo en equipo y colaboración

Creatividad e Innovación

La comunidad de la región, participa en los programas de extensión desarrollados por el Centro.

Título de posgrado por Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Las actividades de campo propias de los proyectos académico-comerciales del Centro, se realizan de acuerdo a lo 

programado.

El área agrícola del Centro Universitario cuenta permanentemente la con asistencia técnica que requiera.

Los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Agronómica que residen en el Centro, conocen y aplican el respectivo 

manual de convivencia.

TH-M01-F01

Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional

Orientación a resultados

Los informes son elaborados y presentados oportunamente de acuerdo a los requerimientos solicitados.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Aprendizaje continuo

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 17 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Apoyar la gestión de las actividades contables y financieras necesarias para el buen funcionamiento del Centro 

Universitario Regional del Norte.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Dependencia Centro de Costos

Misionales 3
Facultad de Ingeniería 

Agronómica

Centro Universitario 

Regional del Norte

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO
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Elaborar mensualmente inventario físico de elementos y semovientes.

Llevar el kardex de elementos de consumo y devolutivos, ejerciendo el control necesario.

Elaborar diariamente el boletín de caja y bancos.

Generar, revisar y firmar las cuentas de pago a proveedores, viáticos, auxilios, prácticas, bonificaciones y  

honorarios, de acuerdo a la documentación adjunta.

Hacer nómina, girar y firmar los cheques.

Elaborar y firmar las certificaciones de retención en la fuente y reteiva a los proveedores y demás personas 

que se les haya efectuado dicho descuento.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa

TH-M01-F01

Realizar las consignaciones y resolver situaciones que se presenten en los movimientos de las cuentas 

corrientes.

Elaborar y presentar periódicamente informes contables, financieros y de almacen a la división contable y 

financiera.

Llevar el control de bajas, altas, entradas y salidas, traspasos, responsabilidades, bienes en depósito y bienes 

en tránsito de la universidad en el Centro.

Elaborar boletines diarios y cierres mensuales de almacén de acuerdo a las exigencias fiscales.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

Controlar y solicitar  las chequeras que se requieren para el pago de los dineros.

Llevar un estricto control sobre las ventas, los inventarios y elementos en depósito.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Expedir paz y salvo que se soliciten.

Denunciar ante las autoridades competentes cualquier desaparición, hurto o robo de bienes

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua
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Funcionamiento del Centro

Normatividad Tributaria

Contabilidad y tesorería

Manejo de almacen e inventarios

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

La gestión financiera, presupuestal y contable se ejecutan de manera eficiente, según los lineamientos 

previamente establecidos.

Los informes necesarios para rendir cuentas se elaboran y presentan oportunamente, de acuerdo a los 

requerimientos solicitados.

El Plan de Compras se realiza de manera oportuna para el adecuado funcionamiento del Centro, siendo 

utilizados racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

Los actos administrativos, pagos y resoluciones de reconocimiento del personal del centro, son enviados a la 

Oficina de Relaciones Laborales.

TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Transparencia

Compromiso con la Institución

Orientación al usuario y al ciudadano

Orientación a resultados

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

ESPECIFICAS

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Título de formación tecnológica en el área del conocimiento de Economía, Administración, Contaduría y afines 

y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral, o Título de formación tecnológica con especialización, 

o aprobación de cuatro (4) años de educación superior en el área del conocimiento de Economía, 

Administración, Contaduría y afines y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

GENERICAS

Versión: 03

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Los procesos administrativos adelantados en el Centro contribuyen al mejoramiento continúo en su 

funcionamiento.

Las operaciones financieras del Centro, se registran contable y presupuestalmente de acuerdo con las normas 

fiscales vigentes.

Los cheques de las cuentas manejadas por la dependencia, se elaboran y tramitan oportunamente.

Las cuentas se tramitan y pagan de acuerdo con las reglamentación interna y los entes fiscales.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Servir de apoyo logistico para el eficiente cumplimiento de las labores académicas y/o administrativas que le 

sean encomendadas bajo criterio de su jefe inmediato.

Misionales

Proceso al que pertenece

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Ubicación Administrativa

Facultad de Ingeniería 

Agronómica

Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Dependencia Centro de Costos

Centro Universitario 

Regional del Norte

Desempeñar labores de oficina y de apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa del 

Centro Universitario Regional del Norte.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Participar en proyectos, acciones o actividades que aporten al cumplimiento de la misión del Centro 

Universitario.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente 

y los formatos que para tal efecto existan.

Radicar y revisar la documentación que llega al Centro y direccionarla para su atención y gestión respectiva.

Revisar el correo electrónico del Centro de manera periódica para darle el trámite oportuno que necesite.

Solicitar a tiempo los implementos necesarios para el cumplimiento de las funciones del Centro.

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en 

general sobre asuntos relacionados con el Centro.

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.

Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.

Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo a la naturaleza, el nivel, y el área 

de desempeño del cargo

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva 

área de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal 

ejecución de las funciones.
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Atención al Público

Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Aprobación de Cinco (5) años de educación básica secundaria.

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Transparencia

Compromiso con la Institución

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas

Orientación al usuario y al ciudadano

GENERICAS

Orientación a resultados

ESPECIFICAS

Manejo de la Información 

Adaptación al cambio

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, 

facilitando el almacenamiento y la conservación de la información.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la 

misma.

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente 

de acuerdo a las normas de gestión documental.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 
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IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Misionales Vicerrectoría Académica

Facultad de 

Ingeniería 

Agronómica

3

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos
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II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Desempeñar las labores administrativas de apoyo necesarias para el adecuado funcionamiento de la Revista de 

la Facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, organizar y archivar los artículos, formatos y solicitudes que envían para publicación.

Enviar a los jurados del comité evaluador los artículos determinados por el comité evaluador.

Llevar archivo de la correspondencia y las actas del comité editorial.

Atender las solicitudes de los evaluadores y autores de la revista.

Elaborar los informes necesarios para el comité editorial.

Participar en actividades de promoción y logística para el óptimo funcionamiento de la revista.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Realizar el seguimiento del cumplimiento de los plazos del comité respecto a sus actividades.

Asegurar mediante revisión que los artículos cumplan con la política editorial establecida.

Asistir a las reuniones del comité editorial y elaborar las actas de acuerdos y asuntos tratados en dichas 

reuniones.

Organizar y hacer seguimiento de la entrega de materiales a los evaluadores, así como recibir de ellos sus 

conceptos.

Gestionar los trámites administrativos encaminados al cumplimiento de las obligaciones con los evaluadores.

Enviar a los autores la solicitud para la realización de las correcciones pertinentes realizadas por los pares.

Realizar la entrega de los conceptos a los autores de los trabajos.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Elaborar una base de datos de pares académicos e investigadores.

Desarrollar labores de seguimiento al proceso de edición e impresión.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.
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Revisión y Redacción de artículos.

Organización y logística de eventos.

Manejo de Bases de Datos

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Aprobación de Cinco (5) años de educación básica secundaria.

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Orientación a resultados

Compromiso con la Institución

Los artículos, formatos y solicitudes que envían para publicación se reciben, organizar y archivan eficientemente 

de acuerdo al procedimiento establecido.

Las solicitudes de los evaluadores y autores de la revista son atendidas y solucionadas oportunamente.

Los informes son elaborados y presentados oportunamente de acuerdo a los requerimientos solicitados por el 

Comité Editorial.

Los artículos presentados cumplen con la política editorial establecida.

Las actas de las reuniones realizadas por el comité editorial se elaboran y archivan permanentemente.

Los trámites administrativos encaminados al cumplimiento de las obligaciones con los evaluadores se gestionan 

eficiente y oportunamente.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Orientación al usuario y al ciudadano

Manejo de la Información 

Adaptación al cambio

ESPECIFICASGENERICAS

Transparencia

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

TH-M01-F01

Actualizar la base de datos que maneje el laboratorio.

Llevar estadísticas de uso del laboratorio.

Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por las dependencias internas o las entidades 

externas.

Administrar el sistema de almacenamiento y el respectivo kardex del laboratorio registrando las 

correspondientes entradas y salidas.

Clasificar, segregar y etiquetar los residuos sólidos y desechos generados en las prácticas de laboratorio de 

acuerdo a los protocolos establecidos por la Universidad e indicar a los usuarios el procedimiento correcto de 

disposición de los mismos.

Exigir el uso adecuado de los equipos y materiales a todos los usuarios del laboratorio, así como el aseo y el 

orden de las instalaciones, durante el desarrollo de las prácticas.

Realizar el inventario de suministros, materiales y equipos del laboratorio.

Realizar el control y seguimiento al estado de los equipos, máquinas y herramientas de laboratorio y registrar 

las intervenciones de mantenimiento tanto preventivo como correctivo que se les realice.

Prestar la asesoría requerida por los usuarios.

Registrar daños y anomalías en el funcionamiento del laboratorio y reportarlo a su jefe inmediato.

Tramitar las solicitudes generadas por los usuarios para la utilización del laboratorio, equipos y materiales.

Informar, socializar y verificar que los usuarios cumplan con las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.

Preparar y entregar el material y los equipos solicitados para la realización de las prácticas.

Verificar el estado físico y buen funcionamiento de los equipos antes de ser entregados a los usuarios y 

después de ser utilizados, de modo que se asegure que se devuelvan en las mismas condiciones.

Solicitar y asegurar que los usuarios hagan uso de los elementos de protección personal con el fin de evitar 

accidentes dentro del laboratorio.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar todas las prácticas a desarrollar en el laboratorio.

Hacer uso racional de los recursos disponibles en el laboratorio para su normal funcionamiento. 

Solicitar los procesos de compra de los insumos requeridos por el laboratorio.

Solicitar los elementos en materia de seguridad como botiquín, extintores, elementos de protección, etc.

Brindar asistencia técnica en el desarrollo de las actividades de investigación y docencia planificadas para el 

Laboratorio de Fitopatología.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Vicerrectoría Académica

Facultad de 

Ingeniería 

Agronómica

Proceso al que pertenece

Misionales 3

Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos
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Manejo de equipos de laboratorio

Interpretación de resultados y manejo estadístico de datos

Conocimiento en Sistemas de Información

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

La disposición de los residuos sólidos y desechos generados en las prácticas de laboratorio se efectúan de 

acuerdo a los protocolos establecidos por la Universidad para tal efecto.

Los informes solicitados se entregan oportunamente y bajo los requerimientos solicitados por las 

dependencias internas o las entidades externas.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Protocolos y técnicas de laboratorio

La solicitud de los insumos, materiales y equipos necesarios para el adecuado funcionamiento del laboratorio 

se realiza con antelación, siendo utilizados racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.
Las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizan a los equipos de laboratorio, son 

registradas para el control y seguimiento al estado de los mismos.

Los usuarios del laboratorio conocen y atienden en su totalidad las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.

Los materiales y equipos solicitados, estan preparados y disponibles para la realización de las prácticas 

programadas.

Los usuarios hacen buen uso de los equipos de laboratorio y elementos de protección personal, evitando la 

ocurrencia de posibles accidentes.

Los usuarios del laboratorio se encuentran satisfechos con la atención y el servicio prestado.

Las actividades desarrolladas en el laboratorio son coordinadas con anticipación para la efectiva realización de 

las mismas.
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IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Institución

GENERICAS ESPECIFICAS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación tecnológica en el área del conocimiento de Agronomía, Veterinaria y afines y tres (3) 

meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de tres (3) años de educación superior en el área del 

conocimiento de Agronomía, Veterinaria y afines y doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.
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VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 10 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Tramitar las solicitudes generadas por los usuarios para la utilización del laboratorio, equipos y materiales.

Realizar el control y seguimiento al estado de los equipos, máquinas y herramientas de laboratorio y registrar 

las intervenciones de mantenimiento tanto preventivo como correctivo que se les realice.

Registrar daños y anomalías en el funcionamiento del laboratorio y reportarlo a su jefe inmediato.

Informar, socializar y verificar que los usuarios cumplan con las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.

Preparar y entregar el material y los equipos solicitados para la realización de las prácticas.

Verificar el estado físico y buen funcionamiento de los equipos antes de ser entregados a los usuarios y 

después de ser utilizados, de modo que se asegure que se devuelvan en las mismas condiciones.

Solicitar y asegurar que los usuarios hagan uso de los elementos de protección personal con el fin de evitar 

accidentes dentro del laboratorio.

Exigir el uso adecuado de los equipos y materiales a todos los usuarios del laboratorio, así como el aseo y el 

orden de las instalaciones, durante el desarrollo de las prácticas.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Apoyar todas las prácticas de docencia a desarrollar en el laboratorio.

Hacer uso racional de los recursos disponibles en el laboratorio para su normal funcionamiento. 

Solicitar los procesos de compra de los insumos requeridos por el laboratorio.

Solicitar los elementos en materia de seguridad como botiquín, extintores, elementos de protección, etc.

Realizar el inventario de suministros, materiales y equipos del laboratorio.

Vicerrectoría Académica

Facultad de 

Ingeniería 

Agronómica

III. FUNCIONES ESENCIALES

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Apoyar el desarrollo de las actividades de investigación y docencia planificadas para el Laboratorio de Suelos.

Misionales 3
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DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos
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Actualizar la base de datos que maneje el laboratorio.

Llevar estadísticas de uso del laboratorio.

Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por las dependencias internas o las entidades 

externas.

Clasificar, segregar y etiquetar los residuos sólidos y desechos generados en las prácticas de laboratorio de 

acuerdo a los protocolos establecidos por la Universidad e indicar a los usuarios el procedimiento correcto de 

disposición de los mismos.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
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Manejo de equipos de laboratorio

Interpretación de resultados y manejo estadístico de datos

Conocimiento en Sistemas de Información

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

Las actividades desarrolladas en el laboratorio son coordinadas con anticipación para la efectiva realización de 

las mismas.

Los usuarios hacen buen uso de los equipos de laboratorio y elementos de protección personal, evitando la 

ocurrencia de posibles accidentes.

La disposición de los residuos sólidos y desechos generados en las prácticas de laboratorio se efectúan de 

acuerdo a los protocolos establecidos por la Universidad para tal efecto.

Los informes solicitados se entregan oportunamente y bajo los requerimientos solicitados por las 

dependencias internas o las entidades externas.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Transparencia

Compromiso con la Institución

Orientación al usuario y al ciudadano

Título de Formación Técnica Profesional en el área del conocimiento de la Agronomía, Veterinaria y afines o 

aprobación de Dos (2) años de educación superior en el área del conocimiento de la Agronomía, Veterinaria y 

afines.

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.

ESPECIFICAS

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Orientación a resultados

GENERICAS

Protocolos y técnicas de laboratorio

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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La solicitud de los insumos, materiales y equipos necesarios para el adecuado funcionamiento del laboratorio 

se realiza con antelación, siendo utilizados racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.
Las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizan a los equipos de laboratorio, son 

registradas para el control y seguimiento al estado de los mismos.

Los usuarios del laboratorio conocen y atienden en su totalidad las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.

Los materiales y equipos solicitados, estan preparados y disponibles para la realización de las prácticas 

programadas.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los usuarios del laboratorio se encuentran satisfechos con la atención y el servicio prestado.
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 10 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Dependencia Centro de Costos

Facultad de 

Ingeniería 

Agronómica

3

Solicitar los procesos de compra de los insumos requeridos por el laboratorio.

Apoyar todas las prácticas de docencia a desarrollar en el laboratorio.

Hacer uso racional de los recursos disponibles en el laboratorio para su normal funcionamiento. 
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Proceso al que pertenece

Misionales

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Apoyar el desarrollo de las actividades de investigación y docencia planificadas para el Laboratorio de 

Hidráulica.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Ubicación Administrativa

Vicerrectoría Académica

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Llevar estadísticas de uso del laboratorio.

Informar, socializar y verificar que los usuarios cumplan con las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.

Realizar el inventario de suministros, materiales y equipos del laboratorio.

Realizar el control y seguimiento al estado de los equipos, máquinas y herramientas de laboratorio y registrar 

las intervenciones de mantenimiento tanto preventivo como correctivo que se les realice.

Solicitar los elementos en materia de seguridad como botiquín, extintores, elementos de protección, etc.

Preparar y entregar el material y los equipos solicitados para la realización de las prácticas.

Verificar el estado físico y buen funcionamiento de los equipos antes de ser entregados a los usuarios y 

después de ser utilizados, de modo que se asegure que se devuelvan en las mismas condiciones.

Tramitar las solicitudes generadas por los usuarios para la utilización del laboratorio, equipos y materiales.

Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por las dependencias internas o las entidades 

externas.

Clasificar, segregar y etiquetar los residuos sólidos y desechos generados en las prácticas de laboratorio de 

acuerdo a los protocolos establecidos por la Universidad e indicar a los usuarios el procedimiento correcto de 

disposición de los mismos.

Actualizar la base de datos que maneje el laboratorio.

Registrar daños y anomalías en el funcionamiento del laboratorio y reportarlo a su jefe inmediato.

Solicitar y asegurar que los usuarios hagan uso de los elementos de protección personal con el fin de evitar 

accidentes dentro del laboratorio.

Exigir el uso adecuado de los equipos y materiales a todos los usuarios del laboratorio, así como el aseo y el 

orden de las instalaciones, durante el desarrollo de las prácticas.

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Manejo de equipos de laboratorio

Interpretación de resultados y manejo estadístico de datos

Conocimiento en Sistemas de Información

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

Compromiso con la Institución

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Protocolos y técnicas de laboratorio

ESPECIFICAS

La solicitud de los insumos, materiales y equipos necesarios para el adecuado funcionamiento del laboratorio 

se realiza con antelación, siendo utilizados racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

Las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizan a los equipos de laboratorio, son 

registradas para el control y seguimiento al estado de los mismos.

Los usuarios del laboratorio conocen y atienden en su totalidad las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.

Los materiales y equipos solicitados, estan preparados y disponibles para la realización de las prácticas 

programadas.

Los usuarios hacen buen uso de los equipos de laboratorio y elementos de protección personal, evitando la 

ocurrencia de posibles accidentes.

La disposición de los residuos sólidos y desechos generados en las prácticas de laboratorio se efectúan de 

acuerdo a los protocolos establecidos por la Universidad para tal efecto.

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Transparencia

GENERICAS

Los informes solicitados se entregan oportunamente y bajo los requerimientos solicitados por las dependencias 

internas o las entidades externas.

Título de Formación Técnica Profesional en el área del conocimiento de la Agronomía, Veterinaria y afines o 

aprobación de Dos (2) años de educación superior en el área del conocimiento de la Agronomía, Veterinaria y 

afines.

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.

Las actividades desarrolladas en el laboratorio son coordinadas con anticipación para la efectiva realización de 

las mismas.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los usuarios del laboratorio se encuentran satisfechos con la atención y el servicio prestado.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Versión: 03

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 10 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Tramitar las solicitudes generadas por los usuarios para la utilización del laboratorio, equipos y materiales.

Realizar el control y seguimiento al estado de los equipos, máquinas y herramientas de laboratorio y registrar las 

intervenciones de mantenimiento tanto preventivo como correctivo que se les realice.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Registrar daños y anomalías en el funcionamiento del laboratorio y reportarlo a su jefe inmediato.

Actualizar la base de datos que maneje el laboratorio.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Clasificar, segregar y etiquetar los residuos sólidos y desechos generados en las prácticas de laboratorio de 

acuerdo a los protocolos establecidos por la Universidad e indicar a los usuarios el procedimiento correcto de 

disposición de los mismos.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Llevar estadísticas de uso del laboratorio.

Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por las dependencias internas o las entidades externas.

Informar, socializar y verificar que los usuarios cumplan con las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.

Preparar y entregar el material y los equipos solicitados para la realización de las prácticas.

Verificar el estado físico y buen funcionamiento de los equipos antes de ser entregados a los usuarios y después 

de ser utilizados, de modo que se asegure que se devuelvan en las mismas condiciones.

Solicitar y asegurar que los usuarios hagan uso de los elementos de protección personal con el fin de evitar 

accidentes dentro del laboratorio.

Exigir el uso adecuado de los equipos y materiales a todos los usuarios del laboratorio, así como el aseo y el 

orden de las instalaciones, durante el desarrollo de las prácticas.

Hacer uso racional de los recursos disponibles en el laboratorio para su normal funcionamiento. 

Solicitar los procesos de compra de los insumos requeridos por el laboratorio.

Solicitar los elementos en materia de seguridad como botiquín, extintores, elementos de protección, etc.

Realizar el inventario de suministros, materiales y equipos del laboratorio.

TH-M01-F01

Apoyar todas las prácticas de docencia a desarrollar en el laboratorio.

3Misionales Vicerrectoría Académica

Facultad de 

Ingeniería 

Agronómica

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Apoyar el desarrollo de las actividades de investigación y docencia planificadas para el Laboratorio de  

Postcosecha.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa
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Manejo de equipos de laboratorio

Interpretación de resultados y manejo estadístico de datos

Conocimiento en Sistemas de Información

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Los usuarios hacen buen uso de los equipos de laboratorio y elementos de protección personal, evitando la 

ocurrencia de posibles accidentes.

Los materiales y equipos solicitados, estan preparados y disponibles para la realización de las prácticas 

programadas.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los usuarios del laboratorio se encuentran satisfechos con la atención y el servicio prestado.

Las actividades desarrolladas en el laboratorio son coordinadas con anticipación para la efectiva realización de 

las mismas.
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Versión: 03

La solicitud de los insumos, materiales y equipos necesarios para el adecuado funcionamiento del laboratorio se 

realiza con antelación, siendo utilizados racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

Las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizan a los equipos de laboratorio, son 

registradas para el control y seguimiento al estado de los mismos.

Los usuarios del laboratorio conocen y atienden en su totalidad las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.

La disposición de los residuos sólidos y desechos generados en las prácticas de laboratorio se efectúan de 

acuerdo a los protocolos establecidos por la Universidad para tal efecto.

Los informes solicitados se entregan oportunamente y bajo los requerimientos solicitados por las dependencias 

internas o las entidades externas.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Protocolos y técnicas de laboratorio

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de Formación Técnica Profesional en el área del conocimiento de la Agronomía, Veterinaria y afines o 

aprobación de Dos (2) años de educación superior en el área del conocimiento de la Agronomía, Veterinaria y 

afines.

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e InnovaciónTransparencia

Compromiso con la Institución

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

GENERICAS ESPECIFICAS

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

TH-M01-F01
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 10 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Tramitar las solicitudes generadas por los usuarios para la utilización del laboratorio, equipos y materiales.

Realizar el control y seguimiento al estado de los equipos, máquinas y herramientas de laboratorio y registrar 

las intervenciones de mantenimiento tanto preventivo como correctivo que se les realice.

Misionales Vicerrectoría Académica

Facultad de 

Ingeniería 

Agronómica

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Apoyar el desarrollo de las actividades de investigación y docencia planificadas para el Laboratorio de   

Microbiología y Fisiología Vegetal.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Informar, socializar y verificar que los usuarios cumplan con las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.

Preparar y entregar el material y los equipos solicitados para la realización de las prácticas.

Verificar el estado físico y buen funcionamiento de los equipos antes de ser entregados a los usuarios y 

después de ser utilizados, de modo que se asegure que se devuelvan en las mismas condiciones.

Solicitar y asegurar que los usuarios hagan uso de los elementos de protección personal con el fin de evitar 

accidentes dentro del laboratorio.

Exigir el uso adecuado de los equipos y materiales a todos los usuarios del laboratorio, así como el aseo y el 

orden de las instalaciones, durante el desarrollo de las prácticas.

Registrar daños y anomalías en el funcionamiento del laboratorio y reportarlo a su jefe inmediato.

Actualizar la base de datos que maneje el laboratorio.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Llevar estadísticas de uso del laboratorio.

Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por las dependencias internas o las entidades 

externas.

Clasificar, segregar y etiquetar los residuos sólidos y desechos generados en las prácticas de laboratorio de 

acuerdo a los protocolos establecidos por la Universidad e indicar a los usuarios el procedimiento correcto de 

disposición de los mismos.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Hacer uso racional de los recursos disponibles en el laboratorio para su normal funcionamiento. 

Solicitar los procesos de compra de los insumos requeridos por el laboratorio.

Solicitar los elementos en materia de seguridad como botiquín, extintores, elementos de protección, etc.

Realizar el inventario de suministros, materiales y equipos del laboratorio.

TH-M01-F01

Apoyar todas las prácticas de docencia a desarrollar en el laboratorio.
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Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Dependencia Centro de Costos

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa
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Manejo de equipos de laboratorio

Interpretación de resultados y manejo estadístico de datos

Conocimiento en Sistemas de Información

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e InnovaciónTransparencia

Compromiso con la Institución

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

GENERICAS ESPECIFICAS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de Formación Técnica Profesional en el área del conocimiento de la Agronomía, Veterinaria y afines o 

aprobación de Dos (2) años de educación superior en el área del conocimiento de la Agronomía, Veterinaria y 

afines.

Los usuarios hacen buen uso de los equipos de laboratorio y elementos de protección personal, evitando la 

ocurrencia de posibles accidentes.

La disposición de los residuos sólidos y desechos generados en las prácticas de laboratorio se efectúan de 

acuerdo a los protocolos establecidos por la Universidad para tal efecto.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Protocolos y técnicas de laboratorio

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Los usuarios del laboratorio conocen y atienden en su totalidad las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.

Los materiales y equipos solicitados, estan preparados y disponibles para la realización de las prácticas 

programadas.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los usuarios del laboratorio se encuentran satisfechos con la atención y el servicio prestado.

Las actividades desarrolladas en el laboratorio son coordinadas con anticipación para la efectiva realización de 

las mismas.

La solicitud de los insumos, materiales y equipos necesarios para el adecuado funcionamiento del laboratorio 

se realiza con antelación, siendo utilizados racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

Las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizan a los equipos de laboratorio, son 

registradas para el control y seguimiento al estado de los mismos.

Los informes solicitados se entregan oportunamente y bajo los requerimientos solicitados por las dependencias 

internas o las entidades externas.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Versión: 02

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 13 Clasificación del Empleo De carrera Administrativa

Coordinar labores comunes con las demás unidades académicas y administrativas de la Universidad para 

articular las actividades, los portafolios y proyectos a desarrollar.

Presentar estudios de sostenibilidad y mejoramiento de los posgrados ofertados por la facultad.

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 3

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con los programas de posgrado de la facultad.

Apoyar la realización de los trámites de registro calificado y acreditación de los programas de posgrado y la 

renovación de los mismos.

Dirigir los procesos logísticos para el desarrollo de las clases de posgrado y actividades especiales 

planeadas.

Misionales

Facultad de 

Ingeniería 

Agronómica

3Vicerrectoría Académica

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Gestionar las actividades administrativas y financieras de los programas de posgrado de la Facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Brindar apoyo en la gestión de convenios, alianzas estratégicas, intercambios educativos, ayuda técnica y 

demás estrategias  que fortalezcan el desarrollo de los programas de posgrados con otras instituciones del 

orden local, nacional e internacional.

Atender todas las gestiones administrativas necesarias para la buena marcha y adecuado desarrollo de la 

actividad docente, de investigación y extensión asociadas a los programas de posgrado de la facultad.

Realizar el proceso de divulgación de los programas, selección de aspirantes, proceso de admisión y en 

general todas las actividades necesarias para el desarrollo efectivo de los posgrados.

Elaborar y presentar los calendarios académicos.

Tener actualizadas las hojas de vida de los estudiantes.

Realizar el seguimiento a la base de datos de egresados, docentes, estudiantes, calificaciones y grados.

Realizar el seguimiento y control a los acuerdos pedagógicos y la evaluación docente.

Decidir sobre casos de transferencia, homologaciones y validaciones.

Atender en primera instancia, inquietudes, sugerencias, solicitudes y problemas en las relaciones profesor – 

estudiante.

Gestionar el pago de honorarios y viáticos a profesores e investigadores visitantes.

Coordinar los procesos de matrícula de estudiantes, carga académica y llevar copia de los registros de 

calificaciones por asignatura.

Realizar las jornadas de sensibilización en el inicio de las cohortes de los diferentes programas.

Gestionar los registros de calificaciones del Plan Académico.

Realizar la proyección presupuestal de los posgrados.
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Acreditación de programas de Educación Superior

Administración universitaria y curricular

Diseño, procesamiento y análisis de información financiera

Normatividad interna

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Equivalencia:

Título de posgrado por Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa.

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los programas de posgrado obtienen o renuevan su registro calificado y de acreditación oportunamente.

Los trámites de matrícula de estudiantes, carga académica y registros de calificaciones se gestiona de 

manera eficiente dentro de los lineamientos institucionales establecidos para tal efecto.

Las proyecciones presupuestales de los programas de posgrados, dan cuenta de la pertinencia de la oferta 

académica de la Facultad.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Normas y políticas del Sistema de Educación Superior Colombiano

Título Profesional Universitario en el área del conocimiento de Economía, Administración, Contaduría y afines, 

o Título Profesional Universitario en el área del conocimiento de la Agronomía, Veterinaria y afines.

Título de Posgrado.

Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Los planes de divulgación y promoción de los programas de posgrado, aumenta la demanda académica de 

los mismos.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la 

Mejora Continua

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Los convenios, alianzas e intercambios educativos con otras instituciones, se ejecutan como estrategia 

fundamental para el desarrollo de los programas de postgrados de la Facultad.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03
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Aprendizaje continuo

Experticia profesional

Trabajo en equpo y colaboración

Creatividad e innovación

Transparencia

Compromiso con la Institución

Orientación al usuario y al ciudadano
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COMPETENCIAS Versión: 03

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Mantener actualizada la cartelera de la dependencia, dando a conocer al público toda clase de información 

que pueda interesarles y de acuerdo a lo que disponga el jefe inmediato.

Revisar el correo electrónico de la dependencia permanentemente para darle el trámite oportuno que 

necesite.

Llevar inventario de la entrada y salida de suministros necesarios de la dependencia.

Elaborar y tramitar las solicitudes de disponibilidad presupuestal de los diferentes servicios solicitados y 

recibir la información necesaria para la elaboración de las cuentas correspondientes.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.

Prestar servicios secretariales a la Secretaría Académica.

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa de la 

Decanatura y las actividades generales de la Facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Citar de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato, reuniones y eventos que éste deba atender o a 

los cuales deba asistir,  llevando la agenda correspondiente y recordando los compromisos adquiridos.

Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y las tablas de retención documental.

Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.

Servir de apoyo logístico en la realización de las actividades de la facultad  bajo criterio de su jefe inmediato.

Digitar acuerdos del Concejo de Facultad y Resoluciones de la Decanatura.

Apoyar la realización de los trámites de grados de la Facultad, conforme al procedimiento establecido por el 

Sistema de Gestión de la Calidad.

Solicitar a tiempo los implementos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la dependencia.

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y 

los formatos que para tal efecto existan.

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.

Hacer seguimiento de las diferentes cuentas tramitadas para su respectivo pago.

Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Misionales

Proceso al que pertenece
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Facultad de 

Ingeniería 
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Atención al Público

Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Veinte (20) meses de experiencia laboral.

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Participar en la gestión de los trámites para que los estudiantes realicen las pruebas SABER PRO.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la 

Mejora Continua

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas

Título de Bachiller.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente 

de acuerdo a las normas de gestión documental.

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, 

facilitando el almacenamiento y la conservación de la información.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La agenda y los compromisos del jefe inmediato son llevados al día y bajo las directrices dadas por el mismo.
La solicitud de los materiales necesarios para la dependencia se realiza con antelación, siendo utilizados 

racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.
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Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Transparencia

Compromiso con la Institución

Adaptación al cambio
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VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Orientación al usuario y al ciudadano

GENERICAS

Orientación a resultados

ESPECIFICAS
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 11 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Elaborar propuestas y desarrollar proyectos de investigación.

Prestar servicios de consultorías a entes externos sobre desarrollo tecnológico para el manejo de insectos 

plagas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Vicerrectoría Académica

Facultad de 

Ingeniería 

Agronómica

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Misionales 3

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

Realizar diferentes actividades de orden técnico, administrativo y de extensión, inherentes a los propósitos 

académicos, de divulgación y proyección social del Museo de Entomología.

Elaborar y ejecutar el plan de trabajo semestral del área de curaduría.

Desarrollar actividades que impulsen la investigación en el Laboratorio de Entomología y realizar la curaduría de 

la colección de insectos del Museo de Entomología de la Universidad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Documentar la colección de insectos, realizar un diagnóstico y registrar en la ficha técnica en base de datos.

Responder por el cuidado de las colecciones de insectos de acuerdo al procedimiento técnico establecido y las 

disposiciones del jefe inmediato.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.

Promover el conocimiento académico a través de actividades de investigación en el Laboratorio de Entomología.

Velar por el adecuado estado físico de las instalaciones o dépositos de colecciones y mantenimiento de equipos 

y muebles dispuestos para almacenaje y conservación de las colecciones.

Actualizar los respectivos inventarios de las colecciones de insectos del Museo.

Realizar el desarrollo y adaptación de crías experimientales de insectos.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua

Realizar el reconocimiento taxonómico de grupos de especies de insectos.

Asesorar a estudiantes de pregrado sobre trabajos de investigación.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.
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Curaduría 

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada.

Equivalencia:

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Compromiso con la Institución Creatividad e innovación

Orientación a resultados Aprendizaje continuo

Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional

Transparencia Trabajo en equipo y colaboración

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

El Laboratorio de Entomología desarrolla proyectos de investigación permanentemente.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Código: TH-M01-F01

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

El plan de trabajo del área de curaduría se elabora y presenta semestralmente.

El plan de trabajo del área de curaduría se ejecuta en su totalidad conforme a lo establecido previamente.

La colección de insectos del Museo Entomológico se encuentran bajo excelentes condiciones, de acuerdo al 

procedimiento técnico establecido y las disposiciones del jefe inmediato.

Título Profesional Universitario.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Metodología de la Investigación y Diseño de Proyectos

Normatividad y funcionamiento del Museo

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Las colecciones se encuentran documentadas y registradas en la correspondiente ficha técnica en base de 

datos y su inventario se actualiza permanentemente.
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 10 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Llevar estadísticas de uso del laboratorio.

Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por las dependencias internas o las entidades 

externas.

Clasificar, segregar y etiquetar los residuos sólidos y desechos generados en las prácticas de laboratorio de 

acuerdo a los protocolos establecidos por la Universidad e indicar a los usuarios el procedimiento correcto de 

disposición de los mismos.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Solicitar y asegurar que los usuarios hagan uso de los elementos de protección personal con el fin de evitar 

accidentes dentro del laboratorio.

Exigir el uso adecuado de los equipos y materiales a todos los usuarios del laboratorio, así como el aseo y el 

orden de las instalaciones, durante el desarrollo de las prácticas.

Registrar daños y anomalías en el funcionamiento del laboratorio y reportarlo a su jefe inmediato.

Actualizar la base de datos que maneje el laboratorio.

Solicitar los procesos de compra de los insumos requeridos por el laboratorio.

Solicitar los elementos en materia de seguridad como botiquín, extintores, elementos de protección, etc.

Preparar y entregar el material y los equipos solicitados para la realización de las prácticas.

Verificar el estado físico y buen funcionamiento de los equipos antes de ser entregados a los usuarios y 

después de ser utilizados, de modo que se asegure que se devuelvan en las mismas condiciones.

Facultad de 

Ingeniería 

Agronómica

3

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 3

TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 
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Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica

Realizar el inventario de suministros, materiales y equipos del laboratorio.

Realizar el control y seguimiento al estado de los equipos, máquinas y herramientas de laboratorio y registrar 

las intervenciones de mantenimiento tanto preventivo como correctivo que se les realice.

Tramitar las solicitudes generadas por los usuarios para la utilización del laboratorio, equipos y materiales.

Informar, socializar y verificar que los usuarios cumplan con las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Apoyar el desarrollo de las actividades de investigación y docencia planificadas para el Laboratorio de 

Entomología.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar todas las prácticas de docencia a desarrollar en el laboratorio.

Hacer uso racional de los recursos disponibles en el laboratorio para su normal funcionamiento. 
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Manejo de equipos de laboratorio

Interpretación de resultados y manejo estadístico de datos

Conocimiento en Sistemas de Información

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Compromiso con la Institución

Transparencia

Orientación al usuario y al ciudadano

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de Formación Técnica Profesional en el área del conocimiento de la Agronomía, Veterinaria y afines o 

aprobación de Dos (2) años de educación superior en el área del conocimiento de la Agronomía, Veterinaria y 

afines.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

ESPECIFICAS

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.

Orientación a resultados

GENERICAS

Protocolos y técnicas de laboratorio

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los usuarios del laboratorio se encuentran satisfechos con la atención y el servicio prestado.

Las actividades desarrolladas en el laboratorio son coordinadas con anticipación para la efectiva realización de 

las mismas.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

Los informes solicitados se entregan oportunamente y bajo los requerimientos solicitados por las dependencias 

internas o las entidades externas.

Los usuarios del laboratorio conocen y atienden en su totalidad las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.

Los materiales y equipos solicitados, estan preparados y disponibles para la realización de las prácticas 

programadas.

Los usuarios hacen buen uso de los equipos de laboratorio y elementos de protección personal, evitando la 

ocurrencia de posibles accidentes.

La disposición de los residuos sólidos y desechos generados en las prácticas de laboratorio se efectúan de 

acuerdo a los protocolos establecidos por la Universidad para tal efecto.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

La solicitud de los insumos, materiales y equipos necesarios para el adecuado funcionamiento del laboratorio 

se realiza con antelación, siendo utilizados racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

Las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizan a los equipos de laboratorio, son 

registradas para el control y seguimiento al estado de los mismos.

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Suministrar información requerida por los estudiantes, profesores, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y a las tablas de retención documental.

Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.

Servir de apoyo logístico en la realización de las actividades programadas y lideradas por los Departamentos de 

la Facultad.

Tramitar cuentas, viáticos y demás, proyectando las resoluciones respectivas.

Hacer seguimiento de las diferentes cuentas tramitadas para su respectivo pago.

Diligenciar en los formatos respectivos la solicitud de vinculación de catedráticos y de modificaciones de hora 

cátedra asignadas, si es el caso.

Recibir, organizar y llevar control de entrega de los formatos de acuerdo pedagógico, de clase, el informe de 

actividades de catedráticos y el informe de cumplimiento de jornada laboral de los profesores de planta, 

diligenciados debidamente.

Organizar semestralmente la base de datos de los profesores de la Facultad.

Transcribir informes, comunicaciones, jornada laboral,  documentación del proceso de convocatoria docente y 

demás que sea requerida por los departamentos, utilizando los formatos establecidos para tal fin.

Entregar a los profesores los materiales de consumo (marcadores-borradores-tinta-etc) en la reunión de inicio de 

semestre.

Verificar el cumplimiento de entrega de la documentación por parte de los catedráticos a la División de Relaciones 

Laborales y Prestacionales para la legalización del contrato.

Participar en las actividades generales de la facultad en el momento en que el Decano lo estime conveniente.

Proyectar las constancias de prestación de servicios de catedráticos, sobrecargas y práctica docente para 

enviarlas a la División de Relaciones Laborales y prestacionales.

Servir como canal de comunicación entre los Profesores, Estudiantes, los profesionales de apoyo del 

Departamento, Directores de Departamento y Decano.

Recepcionar y entregar a los profesionales de apoyo del Departamento las solicitudes de permiso de los 

profesores para ausentarse de la Universidad, para su autorización y respectivo trámite.

Citar a los profesores de planta y catedráticos a las reuniones programadas por los Directores de Departamento o 

los profesionales de apoyo del Departamento.

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica

Facultad de 

Ingeniería 

Agronómica

3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa de los 

Departamentos y Programas de la Facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES
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Atención al Público

Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente de 

acuerdo a las normas de gestión documental.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Apoyar el proceso de reporte de novedades académicas (Reintegro, cancelaciones, adiciones, 

extemporanidades, correcioness,etc) ante la Oficina de Registro y Control Académico.

Orientar a los estudiantes en los procesos de matrículas y demás procesos curriculares.

Código: TH-M01-F01

Página: 2 de 3
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Atender a los profesores adscritos a cada uno de los Departamentos de la Facultad y colaborarles en asuntos de 

su competencia y la asignación académica de cada uno.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, facilitando 

el almacenamiento y la conservación de la información.

Brindar apoyo logístico en las actividades curriculares y extracurriculares de los programas de la facultad.

Apoyar el proceso de matriculas en físico, revisando que la documentación y requisitos se ajusten a lo solicitado y 

enviando la información que se requiera a las dependencias respectivas. 

Apoyar los eventos académicos para la promoción y posicionamiento de los programas académicos.

Recibir y controlar la documentación de los pagos de cursos libres que oferta la Facultad.

Apoyar el seguimiento a las inconsistencias presentadas con la plataforma respecto a los procesos de los 

docentes y estudiantes (Listados, Horarios, Aulas, etc).

Tramitar la asignación de espacios físicos para la realización de las clases cada semestre ante la Oficina de 

Desarrollo Institucional.

Informar a los Directores de Programa de las diligencias y trámites que le sean encomendadas.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)
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Veinte (20) meses de experiencia laboral.

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Compromiso con la Institución

Transparencia

Título de Bachiller.

Manejo de la Información Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de cuidado, mantenimiento y conservación integral de la Granja Marañones.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Responder por el mantenimiento y conservación del inmueble, maquinaria, equipos, insumos y herramientas de la 

Granja.

Apoyar las labores mecanizadas, manuales y rutinarias de los programas agrícolas.

Mantenimiento Locativo

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Aprobación de Cinco (5) años de educación básica secundaria.

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Granja de Marañones 3
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Misionales
Facultad de Ingeniería 

Agronómica

Atención al Público

Manejo de Equipos y Herramienta Agricolas

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Atender a los profesores y estudiantes durante el desarrollo de las prácticas.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Atender a los visitantes y público en general.

La maquinaria, equipos, insumos y herramientas de la Granja se mantiene en buenas condiciones.

Las labores mecanizadas, manuales y rutinarias de los programas agrícolas cuentan con la asistencia requerida.

Los profesores y estudiantes reciben el apoyo necesario durante el desarrollo de las prácticas.

Los trabajos operativos asignados se ejecutan con eficiencia.
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Relaciones Interpersonales

Colaboración

Transparencia Disciplina

Compromiso con la Institución

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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ESPECIFICAS

Orientación a resultados

GENERICAS
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 17 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Misionales Vicerrectoría Académica
Facultad de 

Tecnologías
3
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Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Entregar los equipos solicitados para la realización de las prácticas.

Prestar la asesoría requerida por los usuarios del laboratorio.

Solicitar los elementos en materia de seguridad como botiquín, extintores, elementos de protección, etc.

Realizar el control y seguimiento al estado de los equipos, máquinas y herramientas de laboratorio y registrar 

las intervenciones de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo que se les realice.

Tramitar los procesos de compra de los insumos requeridos por el Gabinete.

Brindar asistencia técnica en el desarrollo de las actividades del Gabinete Topográfico.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Realizar el inventario de suministros, materiales y equipos del laboratorio.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Informar y socializar a los usuarios las normas de seguridad, salud ocupacional y buenas prácticas en el 

laboratorio, así como el Reglamento del mismo.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Atender, cumplir y hacer cumplir los reglamentos de uso de los laboratorios.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Administrar el sistema de almacenamiento y el respectivo kardex del laboratorio registrando las 

correspondientes entradas y salidas.

Verificar el estado físico y buen funcionamiento de los equipos, antes de ser entregados a los usuarios y 

después de ser utilizados, de modo que se asegure que se devuelvan en las mismas condiciones.

Registrar daños y anomalías en el funcionamiento del laboratorio y reportarlo a su jefe inmediato.

Actualizar la base de datos que maneje el laboratorio.

Llevar estadísticas de uso del laboratorio.

Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por las dependencias internas o las entidades 

externas.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Manejo de equipos de laboratorio

Conocimiento en Sistemas de Información

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

Las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizan a los equipos, son registradas 

para el control y seguimiento al estado de los mismos.

Los usuarios del Gabinete conocen y atienden en su totalidad, las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.

Los equipos solicitados estan disponibles para la realización de las prácticas programadas.
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Protocolos y técnicas de laboratorio

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Institución

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación tecnológica en el área del conocimiento de la Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines 

y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de cuatro (4) años de educación 

superior en el área del conocimiento de la Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines y seis (6) meses de 

experiencia relacionada o laboral.

GENERICAS ESPECIFICAS

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Los usuarios hacen buen uso de los equipos de laboratorio y elementos de protección personal, evitando la 

ocurrencia de posibles accidentes.

Los informes solicitados se entregan oportunamente y bajo los requerimientos solicitados por las 

dependencias internas o las entidades externas.

Los usuarios del Gabinete Topográfico se encuentran satisfechos con la atención y el servicio prestado.

La solicitud de los insumos, materiales y equipos necesarios para el adecuado funcionamiento del Gabinete se 

realiza con antelación, siendo utilizados racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

COPIA
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DA



Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica
Facultad de 

Tecnologías
3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Apoyar a los docentes en el desarrollo de las prácticas de campo.

Realizar la inducción para el reconocimiento y manejo de los instrumentos de topografía, junto con el docente 

titular.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Prestar la asesoría requerida por los estudiantes y docentes en el desarrollo de las prácticas de campo.

Brindar asistencia técnica en el desarrollo de las prácticas académicas de campo de la facultad y apoyar las 

actividades realizadas en el Gabinete Topográfico.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Verificar la entrega de los recursos disponibles del gabinete topográfico a los estudiantes para las respectivas 

prácticas.

Tramitar las solicitudes generadas por los usuarios, para la utilización de los equipos y materiales del gabinete

topográfico.

Monitorear la entrega de los equipos solicitados para la realización de las prácticas.

Verificar el estado físico y buen funcionamiento de los equipos, antes de ser entregados a los usuarios y 

después de ser utilizados, de modo que se asegure que se devuelvan en las mismas condiciones.

Exigir el uso adecuado de los equipos y materiales durante el desarrollo de las prácticas.

Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por las dependencias internas o las entidades 

externas.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Los materiales y equipos solicitados, estan preparados y disponibles para la realización de las prácticas 

programadas.

Los informes solicitados se entregan oportunamente y bajo los requerimientos solicitados por las 

dependencias internas o las entidades externas.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las prácticas académicas de campo reciben la asistencia técnica necesaria para el adecuado desarrollo de las

mismas.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

COPIA
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Manejo de equipos de laboratorio

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Protocolos y técnicas de laboratorio

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación tecnológica en el área del conocimiento de la Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines 

y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de tres (3) años de educación superior en 

el área del conocimiento de la Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines y doce (12) meses de experiencia 

relacionada o laboral.
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Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Institución

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Misionales Vicerrectoría Académica
Facultad de 

Tecnologías
3
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Realizar el inventario de equipos de la sala.

Realizar el control y seguimiento al estado de los equipos de la sala y registrar las intervenciones de 

mantenimiento, tanto preventivo como correctivo que se les realice.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Brindar asistencia técnica en el desarrollo de las actividades académicas planificadas para la Sala de 

Sistemas.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Ofrecer atención oportuna y orientadora a los usuarios de los servicios de la sala.

Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por las dependencias internas o las entidades 

externas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Atender, cumplir y hacer cumplir el reglamento de uso de la sala.

Verificar el estado físico y buen funcionamiento de los equipos, antes de ser entregados a los usuarios y 

después de ser utilizados, de modo que se asegure que se devuelvan en las mismas condiciones.

Registrar daños y anomalías en el funcionamiento de la sala y reportarlo a su jefe inmediato.

Actualizar la base de datos que maneje la sala.

Llevar estadísticas de uso del laboratorio.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los usuarios de la sala se encuentran satisfechos con la atención y el servicio prestado.

Las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizan a los equipos de la sala, son 

registradas para el control y seguimiento al estado de los mismos.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

Los usuarios hacen buen uso de los equipos de la sala.

Los informes solicitados se entregan oportunamente y bajo los requerimientos solicitados.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

COPIA
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Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Ensamble de computadoras.

Versión: 03
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Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Institución

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Ejecución de planes de mantenimiento preventivo y correctivo a computadoras.

Conocimientos en redes, telecomunicaciones, sotware y hardware.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de Formación Técnica Profesional en el área del conocimiento de la Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo 

y afines y nueve (9) meses de experiencia relacionada y laboral, o aprobación de Tres (3) años de educación 

superior een el área del conocimiento de la Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines y Seís (6) meses de 

experiencia relacionada o laboral.

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Digitar acuerdos del Concejo de Facultad y Resoluciones de la Decanatura.

Apoyar la realización de los trámites de grados de la Facultad, conforme al procedimiento establecido por el 

Sistema de Gestión de la Calidad.

Prestar servicios secretariales a la Secretaría Académica.

Citar de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato, reuniones y eventos que éste deba atender o a

los cuales deba asistir,  llevando la agenda correspondiente y recordando los compromisos adquiridos.

Servir de apoyo logístico en la realización de las actividades de la facultad  bajo criterio de su jefe inmediato.

Solicitar a tiempo los implementos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la dependencia.

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y 

los formatos que para tal efecto existan.

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.

Mantener actualizada la cartelera de la dependencia, dando a conocer al público toda clase de información 

que pueda interesarles y de acuerdo a lo que disponga el jefe inmediato.

Revisar el correo electrónico de la dependencia permanentemente para darle el trámite oportuno que 

necesite.

Llevar inventario de la entrada y salida de suministros necesarios de la dependencia.

Elaborar y tramitar las solicitudes de disponibilidad presupuestal de los diferentes servicios solicitados y 

recibir la información necesaria para la elaboración de las cuentas correspondientes.

Hacer seguimiento de las diferentes cuentas tramitadas para su respectivo pago.

Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y las tablas de retención documental.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica
Facultad de 

Tecnologías
3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa de la 

Decanatura y las actividades generales de la Facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.

Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.
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Atención al Público

Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Veinte (20) meses de experiencia laboral.

Título de Bachiller.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente 

de acuerdo a las normas de gestión documental.

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, 

facilitando el almacenamiento y la conservación de la información.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La agenda y los compromisos del jefe inmediato son llevados al día y bajo las directrices dadas por el mismo.
La solicitud de los materiales necesarios para la dependencia se realiza con antelación, siendo utilizados 

racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Participar en la gestión de los trámites para que los estudiantes realicen las pruebas SABER PRO.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la 

Mejora Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.
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Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Transparencia

Compromiso con la Institución

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio
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GENERICAS ESPECIFICAS
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Organizar semestralmente la base de datos de los profesores de la Facultad.

Transcribir informes, comunicaciones, jornada laboral,  documentación del proceso de convocatoria docente y 

demás que sea requerida por los departamentos, utilizando los formatos establecidos para tal fin.

Diligenciar en los formatos respectivos la solicitud de vinculación de catedráticos y de modificaciones de hora 

cátedra asignadas, si es el caso.

Entregar a los profesores los materiales de consumo (marcadores-borradores-tinta-etc) en la reunión de inicio de 

semestre.

Suministrar información requerida por los estudiantes, profesores, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Servir de apoyo logístico en la realización de las actividades programadas y lideradas por los Departamentos de 

la Facultad.

Tramitar cuentas, viáticos y demás, proyectando las resoluciones respectivas.

Hacer seguimiento de las diferentes cuentas tramitadas para su respectivo pago.

Participar en las actividades generales de la facultad en el momento en que el Decano lo estime conveniente.

Proyectar las constancias de prestación de servicios de catedráticos, sobrecargas y práctica docente para 

enviarlas a la División de Relaciones Laborales y prestacionales.

Servir como canal de comunicación entre los Profesores, Estudiantes, los profesionales de apoyo del 

Departamento, Directores de Departamento y Decano.

Recepcionar y entregar a los profesionales de apoyo del Departamento las solicitudes de permiso de los 

profesores para ausentarse de la Universidad, para su autorización y respectivo trámite.

Citar a los profesores de planta y catedráticos a las reuniones programadas por los Directores de Departamento o 

los profesionales de apoyo del Departamento.

Recibir, organizar y llevar control de entrega de los formatos de acuerdo pedagógico, de clase, el informe de 

actividades de catedráticos y el informe de cumplimiento de jornada laboral de los profesores de planta, 

diligenciados debidamente.

Verificar el cumplimiento de entrega de la documentación por parte de los catedráticos a la División de Relaciones 

Laborales y Prestacionales para la legalización del contrato.

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.
Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.

Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y a las tablas de retención documental.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica
Facultad de 

Tecnologías
3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa de los 

Departamentos y Programas de la Facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES
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Atención al Público

Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente de 

acuerdo a las normas de gestión documental.

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, facilitando 

el almacenamiento y la conservación de la información.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Atender a los profesores adscritos a cada uno de los Departamentos de la Facultad y colaborarles en asuntos de 

su competencia y la asignación académica de cada uno.

Brindar apoyo logístico en las actividades curriculares y extracurriculares de los programas de la facultad.

Apoyar el proceso de matriculas en físico, revisando que la documentación y requisitos se ajusten a lo solicitado y 

enviando la información que se requiera a las dependencias respectivas. 

Apoyar el proceso de reporte de novedades académicas (Reintegro, cancelaciones, adiciones, 

extemporanidades, correcioness,etc) ante la Oficina de Registro y Control Académico.

Orientar a los estudiantes en los procesos de matrículas y demás procesos curriculares.

Recibir y controlar la documentación de los pagos de cursos libres que oferta la Facultad.

Apoyar el seguimiento a las inconsistencias presentadas con la plataforma respecto a los procesos de los 

docentes y estudiantes (Listados, Horarios, Aulas, etc).

Tramitar la asignación de espacios físicos para la realización de las clases cada semestre ante la Oficina de 

Desarrollo Institucional.

Informar a los Directores de Programa de las diligencias y trámites que le sean encomendadas.

Apoyar los eventos académicos para la promoción y posicionamiento de los programas académicos.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
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Veinte (20) meses de experiencia laboral.

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Transparencia

Compromiso con la Institución

Versión: 03

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de Bachiller.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional 

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 18 Clasificación del Empleo Libre Nombramiento y Remoción

Planear, Organizar y Ejecutar las actividades administrativas y académicas necesarias para el buen

funcionamiento del Centro Forestal Tropical "Pedro Antonio Pineda".

III. FUNCIONES ESENCIALES

Ordenar el gasto de los recursos asignados al centro Forestal.

Presentar Informes de Gestión técnicos y administrativos a entidades externas o internas que lo soliciten.

Misionales Vicerrectoría Académica
Facultad de 

Ingenieria Forestal
3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Coordinar y evaluar el desarrollo de las trabajos cientificos en el centro forestal.
Coordinar las actividades académicas, de investigación y extención con los Docentes del centro y supervisar la 

realización de las mismas.

Autorizar nóminas, plantillas del personal adscrito y/o contratado.

Supervisar, coordinar y vigilar el cumplimiento de los programas docentes y prácticas de campo adelantadas 

en el Centro.

Representar a la Universidad del Tolima ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC y 

demás entidades.

Presentar proyectos de investigación que deban y puedan ser ejecutados en el Centro Forestal.

Coordinar con los organismos patrocinadores la ejecución de los recursos de Investigación

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

El Centro Forestal cuenta con una administración eficiente que promueve el mejoramiento continúo.

El Centro Forestal cuenta con los recursos necesarios para el normal desempeño de sus actividades, haciendo 

un uso adecuado de los mismos.

Los proyectos de investigación de la Facultad se efectúan progresivamente en el centro forestal, además los 

trabajos cientifícos que se realicen  son coordinados y evaluados para su mejora continua.

Los informes de gestión técnicos y administrativos del Centro son elaborados y presentados oportunamente.
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Planeación, Organización y Métodos

Administración de personal

Formulación y Evaluación de Proyectos

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Título de Posgrado.

Equivalencia:

Trabajo en Equipo y Colaboración

Creatividad e InnovaciónCompromiso con la Institución

Liderazgo de Grupos de Trabajo

Toma de decisiones

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Aprendizaje Continuo

Experticia profesional

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Título Profesional Universitario en áreas del conocimiento relacionadas con las Facultades.

Título de posgrado por Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa.

Veinticinco (25) meses de experiencia profesional relacionada.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de presupuesto
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Página: 2 de 2

TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 17 Clasificación del Empleo Libre Nombramiento y Remoción

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Enviar copia de todos los actos administrativos, pagos y resoluciones de reconocimiento a la oficina de personal, 

relacionados con el personal adscrito al centro.

Elaborar, tramitar y llenar el archivo activo e inactivo del centro, con los correspondientes controles según lo 

establecido.
Mantener enterado al Director del centro de las situaciones administrativas y anomalías que eventualmente se 

presenten.

Atender todo lo relacionado con los pagos por gastos personales y generales asignados al centro.

Misionales Vicerrectoría Académica
Facultad de 

Ingeniería Forestal
3

Participar en inspecciones para dar de baja elementos inservibles o por robo, llevando en cada caso las 

correspondientes actas.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Llevar el libro de presupuesto de ingresos y egresos y demás libros y controles requeridos de cáracter contable y 

financiero del Centro Forestal.

Llevar un registro de cuentas y órdenes de servicios para el control de los egresos y rendición de informes a la

institución y a la Contraloría Departamental.

Elaborar en coordinación con el Director del Centro y las dependencias de recursos financieros y de personal, los 

acuerdos mensuales de gastos y las ejecuciones, acorde con las disposiciones presupuestales y de tesorería.

Efectuar el inventario anual conforme a las normas establecidas para tal efecto.

Brindar asistencia en la gestión y desarrollo de las actividades administrativas del Centro Forestal Tropical "Pedro 

Antonio Pineda".

III. FUNCIONES ESENCIALES

Presentar a la División contable y financiera en los periodos fijados, la relación de descuentos efectuados por 

concepto de retención en la fuente e IVA retenido.

Atender las compras y suministros para el desarrollo de las actividades del centro, conforme a las disposiciones 

de presupuesto y tesorería, manejando un programa de prioridades aprobado por el Director del Centro.

Llevar el Kardex de inventario y de responsabilidades en servicio, efectuando en cada suministro las 

correspondientes entradas y salidas del almacen, teniendo un stock de elementos que garanticen el normal 

funcionamiento del Centro.

Expedir paz y salvos de almacén.

Realizar en coordinación con el Director del centro, el Plan Anual de Caja.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.COPIA
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Funcionamiento del Centro

Normatividad Tributaria

Contabilidad y tesorería

Manejo de almacen e inventarios

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

Los actos administrativos, pagos y resoluciones de reconocimiento del personal del centro, son enviados a la 

Oficina de Relaciones Laborales.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación tecnológica en el área del conocimiento de Economía, Administración, Contaduría y afines y 

nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral, o Título de formación tecnológica con especialización, o 

aprobación de cuatro (4) años de educación superior en el área del conocimiento de Economía, Administración, 

Contaduría y afines y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

Orientación a resultados

El Plan de Compras se realiza de manera oportuna para el adecuado funcionamiento del Centro, siendo utilizados 

racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Los procesos administrativos adelantados en el Centro Forestal Tropical contribuyen al mejoramiento continúo en 

su funcionamiento.
La gestión financiera, presupuestal y contable se ejecutan de manera eficiente, según los lineamientos 

previamente establecidos.

Los informes necesarios para rendir cuentas se elaboran y presentan oportunamente, de acuerdo a los 

requerimientos solicitados.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Institución

GENERICAS ESPECIFICAS

TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03
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Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Veinte (20) meses de experiencia laboral

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Efectuar el mantenimiento preventivo y las reparaciones mecánicas de los motores fuera de borda.

Apoyar el desarrollo de las actividades de mantenimiento de las instalaciones del Centro.

Desarrollar actividades de apoyo en las actividades de campo que se adelanten en el Centro.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

El vehiculo se encuentra en perfectas condiciones mecanicas para desarrollar las diferentes diligencias o 

actividades del Centro.

Los trabajos realizados aseguran perfectas condiciones de limpieza y mantenimiento en el Centro.

Las novedades que se presentan con los vehículos son informadas de forma oportuna al Jefe inmediato, para 

llevar a cabo las normas y procedimientos a seguir según sea el caso.

Se conoce y acata la reglamentación del Ministerio de Transito y transporte.

Normatividad respecto a tránsito y transporte

Mecánica Automotriz básica

Mantenimiento Locativo

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Conducción

Título de Bachiller

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Misionales Vicerrectoría Académica
Facultad de 

Ingeniería Forestal
3

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de mantenimiento en el Centro Forestal Tropical  "Pedro Antonio Pineda".

III. FUNCIONES ESENCIALES

Operar las lanchas de la Universidad en recorridos y practicas docentes.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Informar sobre el estado de las lanchas y motores fuera de borda utilizados en el Centro.
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Relaciones Interpersonales

Colaboración

Transparencia

Compromiso con la Institución

GENERICAS

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Disciplina

Manejo de la Información 

ESPECIFICAS

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por las dependencias internas o las entidades 

externas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Administrar el sistema de almacenamiento y el respectivo kardex del laboratorio registrando las 

correspondientes entradas y salidas.

Permanecer en el laboratorio durante el desarrollo de las prácticas. 

Registrar daños y anomalías en el funcionamiento del laboratorio y reportarlo a su jefe inmediato.

Actualizar la base de datos que maneje el laboratorio.

Llevar estadísticas de uso del laboratorio.

Preparar y entregar el material y los equipos solicitados para la realización de las prácticas.

Verificar el estado físico y buen funcionamiento de los equipos antes de ser entregados a los usuarios y 

después de ser utilizados, de modo que se asegure que se devuelvan en las mismas condiciones.

Solicitar y asegurar que los usuarios hagan uso de los elementos de protección personal con el fin de evitar 

accidentes dentro del laboratorio.

Exigir el uso adecuado de los equipos y materiales a todos los usuarios del laboratorio, así como el aseo y el 

orden de las instalaciones, durante el desarrollo de las prácticas.

Tramitar las solicitudes generadas por los usuarios para la utilización del laboratorio, equipos y materiales.

Informar, socializar y verificar que los usuarios cumplan con las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.

Hacer uso racional de los recursos disponibles en el laboratorio para su normal funcionamiento. 

Solicitar los procesos de compra de los insumos requeridos por el laboratorio.

Solicitar los elementos en materia de seguridad como botiquín, extintores, elementos de protección, etc.

Realizar el inventario de suministros, materiales y equipos del laboratorio.

Realizar el control y seguimiento al estado de los equipos, máquinas y herramientas de laboratorio y registrar las 

intervenciones de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo que se les realice.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Facultad de 

Ingeniería 

Forestal

3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Brindar asistencia técnica en el desarrollo de las actividades de investigación y docencia planificadas para el 

Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica SIG, Gabinete de Mediciones Forestales y Laboratorio de 

Sensores Remotos.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Aplicar prácticas y técnicas de laboratorio que ofrezcan un servicio eficiente a la comunidad académica.

Apoyar las prácticas a desarrollar en el laboratorio.

Misionales Vicerrectoría Académica

Prestar la asesoría requerida por los usuarios.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
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Manejo de equipos de laboratorio

Interpretación de resultados y manejo estadístico de datos

Conocimiento en Sistemas de Información

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

Protocolos y técnicas de laboratorio

Título de formación tecnológica en el área del conocimiento de la Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines y 

tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de tres (3) años de educación superior en el 

área del conocimiento de la Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines y doce (12) meses de experiencia 

relacionada o laboral.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los usuarios del laboratorio se encuentran satisfechos con la atención y el servicio prestado.
Las actividades desarrolladas en el laboratorio son coordinadas con anticipación para la efectiva realización de

las mismas.

La solicitud de los insumos, materiales y equipos necesarios para el adecuado funcionamiento del laboratorio se 

realiza con antelación, siendo utilizados racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

Las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizan a los equipos de laboratorio, son 

registradas para el control y seguimiento al estado de los mismos.

Los usuarios del laboratorio conocen y atienden en su totalidad las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Los materiales y equipos solicitados estan preparados y disponibles para la realización de las prácticas 

programadas.

Los usuarios hacen buen uso de los equipos de laboratorio y elementos de protección personal, evitando la 

ocurrencia de posibles accidentes.

Los informes solicitados se entregan oportunamente y bajo los requerimientos solicitados por las dependencias 

internas o las entidades externas.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Compromiso con la Institución

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Solicitar y asegurar que los usuarios hagan uso de los elementos de protección personal con el fin de evitar 

accidentes dentro del laboratorio.
Exigir el uso adecuado de los equipos y materiales a todos los usuarios del laboratorio, así como el aseo y el 

orden de las instalaciones, durante el desarrollo de las prácticas.

Permanecer en el laboratorio durante el desarrollo de las prácticas. 

Realizar el control y seguimiento al estado de los equipos, máquinas y herramientas de laboratorio y registrar 

las intervenciones de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo que se les realice.

Prestar la asesoría requerida por los usuarios.

Tramitar las solicitudes generadas por los usuarios para la utilización del laboratorio, equipos y materiales.

Informar, socializar y verificar que los usuarios cumplan con las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.

Preparar y entregar el material y los equipos solicitados para la realización de las prácticas.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica
Facultad de 

Ingeniería Forestal
3

Llevar estadísticas de uso del laboratorio.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Brindar asistencia técnica en el desarrollo de las actividades de investigación y docencia planificadas para el 

Laboratorio de Maderas.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Registrar daños y anomalías en el funcionamiento del laboratorio y reportarlo a su jefe inmediato.

Actualizar la base de datos que maneje el laboratorio.

Apoyar las prácticas a desarrollar en el laboratorio.

Hacer uso racional de los recursos disponibles en el laboratorio para su normal funcionamiento. 

Solicitar los procesos de compra de los insumos requeridos por el laboratorio.

Solicitar los elementos en materia de seguridad como botiquín, extintores, elementos de protección, etc.

Realizar el inventario de suministros, materiales y equipos del laboratorio.

Verificar el estado físico y buen funcionamiento de los equipos antes de ser entregados a los usuarios y 

después de ser utilizados, de modo que se asegure que se devuelvan en las mismas condiciones.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por las dependencias internas o las entidades 

externas.

Administrar el sistema de almacenamiento y el respectivo kardex del laboratorio registrando las 

correspondientes entradas y salidas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal 

ejecución de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 
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Manejo de equipos de laboratorio

Interpretación de resultados y manejo estadístico de datos

Conocimiento en Sistemas de Información

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e InnovaciónTransparencia

Compromiso con la Institución

Protocolos y técnicas de laboratorio

Orientación al usuario y al ciudadano

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación tecnológica en el área del conocimiento de la Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y 

afines y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de tres (3) años de educación 

superior en el área del conocimiento de la Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines y doce (12) meses de 

experiencia relacionada o laboral.

Versión: 03

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la 

Mejora Continua

Los informes solicitados se entregan oportunamente y bajo los requerimientos solicitados por las 

dependencias internas o las entidades externas.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la 

misma.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

Los usuarios del laboratorio se encuentran satisfechos con la atención y el servicio prestado.

Las actividades desarrolladas en el laboratorio son coordinadas con anticipación para la efectiva realización

de las mismas.
La solicitud de los insumos, materiales y equipos necesarios para el adecuado funcionamiento del 

laboratorio se realiza con antelación, siendo utilizados racionalmente y manteniendo actualizado su 

inventario.

Las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizan a los equipos de laboratorio, 

son registradas para el control y seguimiento al estado de los mismos.

Los usuarios del laboratorio conocen y atienden en su totalidad las normas de seguridad, salud ocupacional 

y buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva 

área de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
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Los materiales y equipos solicitados, estan preparados y disponibles para la realización de las prácticas 

programadas.

Los usuarios hacen buen uso de los equipos de laboratorio y elementos de protección personal, evitando la 

ocurrencia de posibles accidentes.
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 10 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos
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Hacer uso racional de los recursos disponibles en el laboratorio para su normal funcionamiento. 

Solicitar los procesos de compra de los insumos requeridos por el laboratorio.

Solicitar los elementos en materia de seguridad como botiquín, extintores, elementos de protección, etc.

Realizar el control y seguimiento al estado de los equipos, máquinas y herramientas de laboratorio y registrar 

las intervenciones de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo que se les realice.

Misionales Vicerrectoría Académica
Facultad de 

Ingeniería Forestal
3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Apoyar el desarrollo de las actividades de investigación y docencia planificadas para el Laboratorio  de 

Dendrología.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar las prácticas a desarrollar en el laboratorio.

Registrar daños y anomalías en el funcionamiento del laboratorio y reportarlo a su jefe inmediato.

Actualizar la base de datos que maneje el laboratorio.

Llevar estadísticas de uso del laboratorio.

Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por las dependencias internas o las entidades 

externas.

Tramitar las solicitudes generadas por los usuarios para la utilización del laboratorio, equipos y materiales.

Informar, socializar y verificar que los usuarios cumplan con las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.

Preparar y entregar el material y los equipos solicitados para la realización de las prácticas.

Verificar el estado físico y buen funcionamiento de los equipos antes de ser entregados a los usuarios y 

después de ser utilizados, de modo que se asegure que se devuelvan en las mismas condiciones.

Solicitar y asegurar que los usuarios hagan uso de los elementos de protección personal con el fin de evitar 

accidentes dentro del laboratorio.
Exigir el uso adecuado de los equipos y materiales a todos los usuarios del laboratorio, así como el aseo y el 

orden de las instalaciones, durante el desarrollo de las prácticas.

Apoyar las salidas de campo en docencia e investigación.

Velar por el cuidado de la colección dendrológica del laboratorio.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal 

ejecución de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.
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Manejo de equipos de laboratorio

Interpretación de resultados y manejo estadístico de datos

Conocimiento en Sistemas de Información

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la 

Mejora Continua
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
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La solicitud de los insumos, materiales y equipos necesarios para el adecuado funcionamiento del 

laboratorio se realiza con antelación, siendo utilizados racionalmente y manteniendo actualizado su 

inventario.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva 

área de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Los usuarios del laboratorio se encuentran satisfechos con la atención y el servicio prestado.

Las actividades desarrolladas en el laboratorio son coordinadas con anticipación para la efectiva realización

de las mismas.

Las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizan a los equipos de laboratorio, 

son registradas para el control y seguimiento al estado de los mismos.
Los usuarios del laboratorio conocen y atienden en su totalidad las normas de seguridad, salud ocupacional 

y buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.

Los materiales y equipos solicitados, estan preparados y disponibles para la realización de las prácticas 

programadas.

Los usuarios hacen buen uso de los equipos de laboratorio y elementos de protección personal, evitando la 

ocurrencia de posibles accidentes.

Los informes solicitados se entregan oportunamente y bajo los requerimientos solicitados por las 

dependencias internas o las entidades externas.

Transparencia

Compromiso con la Institución

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la 

misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Protocolos y técnicas de laboratorio

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de Formación Técnica Profesional en el área del conocimiento de la Ingeniería, Arquitectura, 

Urbanismo y afines, o aprobación de Dos (2) años de educación superior en el área del conocimiento de la 

Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines.

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa
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Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y las tablas de retención documental.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica
Facultad de 

Ingeniería Forestal
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II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa de la 

Decanatura y las actividades generales de la Facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde 

la dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.

Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.

Prestar servicios secretariales a la Secretaría Académica.

Citar de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato, reuniones y eventos que éste deba atender

o a los cuales deba asistir,  llevando la agenda correspondiente y recordando los compromisos adquiridos.

Servir de apoyo logístico en la realización de las actividades de la facultad  bajo criterio de su jefe 

inmediato.

Solicitar a tiempo los implementos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la dependencia.

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en 

general sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad 

vigente y los formatos que para tal efecto existan.
Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.

Mantener actualizada la cartelera de la dependencia, dando a conocer al público toda clase de información 

que pueda interesarles y de acuerdo a lo que disponga el jefe inmediato.

Revisar el correo electrónico de la dependencia permanentemente para darle el trámite oportuno que 

necesite.

Llevar inventario de la entrada y salida de suministros necesarios de la dependencia.

Elaborar y tramitar las solicitudes de disponibilidad presupuestal de los diferentes servicios solicitados y 

recibir la información necesaria para la elaboración de las cuentas correspondientes.

Hacer seguimiento de las diferentes cuentas tramitadas para su respectivo pago.

Digitar acuerdos del Concejo de Facultad y Resoluciones de la Decanatura.

Apoyar la realización de los trámites de grados de la Facultad, conforme al procedimiento establecido por 

el Sistema de Gestión de la Calidad.
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Atención al Público

Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Veinte (20) meses de experiencia laboral.
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La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Participar en la gestión de los trámites para que los estudiantes realicen las pruebas SABER PRO.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal 

ejecución de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva 

área de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la 

Mejora Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y 

eficiente de acuerdo a las normas de gestión documental.
Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, 

facilitando el almacenamiento y la conservación de la información.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La agenda y los compromisos del jefe inmediato son llevados al día y bajo las directrices dadas por el 

mismo.
La solicitud de los materiales necesarios para la dependencia se realiza con antelación, siendo utilizados 

racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.
La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la 

misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Título de Bachiller.
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Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Manejo de la Información 

Transparencia

Compromiso con la Institución

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio
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VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Suministrar información requerida por los estudiantes, profesores, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Servir de apoyo logístico en la realización de las actividades programadas y lideradas por los Departamentos 

de la Facultad.

Tramitar cuentas, viáticos y demás, proyectando las resoluciones respectivas.

Hacer seguimiento de las diferentes cuentas tramitadas para su respectivo pago.

Participar en las actividades generales de la facultad en el momento en que el Decano lo estime conveniente.

Verificar el cumplimiento de entrega de la documentación por parte de los catedráticos a la División de 

Relaciones Laborales y Prestacionales para la legalización del contrato.

Entregar a los profesores los materiales de consumo (marcadores-borradores-tinta-etc) en la reunión de inicio 

de semestre.

Organizar semestralmente la base de datos de los profesores de la Facultad.

Transcribir informes, comunicaciones, jornada laboral,  documentación del proceso de convocatoria docente y 

demás que sea requerida por los departamentos, utilizando los formatos establecidos para tal fin.

Diligenciar en los formatos respectivos la solicitud de vinculación de catedráticos y de modificaciones de hora 

cátedra asignadas, si es el caso.

Proyectar las constancias de prestación de servicios de catedráticos, sobrecargas y práctica docente para 

enviarlas a la División de Relaciones Laborales y prestacionales.

Servir como canal de comunicación entre los Profesores, Estudiantes, los profesionales de apoyo del 

Departamento, Directores de Departamento y Decano.
Recepcionar y entregar a los profesionales de apoyo del Departamento las solicitudes de permiso de los 

profesores para ausentarse de la Universidad, para su autorización y respectivo trámite.

Citar a los profesores de planta y catedráticos a las reuniones programadas por los Directores de 

Departamento o los profesionales de apoyo del Departamento.

Recibir, organizar y llevar control de entrega de los formatos de acuerdo pedagógico, de clase, el informe de 

actividades de catedráticos y el informe de cumplimiento de jornada laboral de los profesores de planta, 

diligenciados debidamente.

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.
Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.
Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y a las tablas de retención documental.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica

III. FUNCIONES ESENCIALES
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Facultad de 

Ingeniería Forestal
3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa de los 

Departamentos y Programas de la Facultad.

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Atención al Público

Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, 

facilitando el almacenamiento y la conservación de la información.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Recibir y controlar la documentación de los pagos de cursos libres que oferta la Facultad.

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.
Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente de 

acuerdo a las normas de gestión documental.

Atender a los profesores adscritos a cada uno de los Departamentos de la Facultad y colaborarles en asuntos 

de su competencia y la asignación académica de cada uno.

Brindar apoyo logístico en las actividades curriculares y extracurriculares de los programas de la facultad.

Apoyar el proceso de matriculas en físico, revisando que la documentación y requisitos se ajusten a lo 

solicitado y enviando la información que se requiera a las dependencias respectivas. 

Apoyar el proceso de reporte de novedades académicas (Reintegro, cancelaciones, adiciones, 

extemporanidades, correcioness,etc) ante la Oficina de Registro y Control Académico.

Orientar a los estudiantes en los procesos de matrículas y demás procesos curriculares.

Apoyar el seguimiento a las inconsistencias presentadas con la plataforma respecto a los procesos de los 

docentes y estudiantes (Listados, Horarios, Aulas, etc).

Tramitar la asignación de espacios físicos para la realización de las clases cada semestre ante la Oficina de 

Desarrollo Institucional.

Informar a los Directores de Programa de las diligencias y trámites que le sean encomendadas.

Apoyar los eventos académicos para la promoción y posicionamiento de los programas académicos.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
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Veinte (20) meses de experiencia laboral.

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Transparencia

Compromiso con la Institución

Versión: 03

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de Bachiller.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 6 Clasificación del Empleo De carrera Administrativa

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la 

Mejora Continua

Tener actualizadas las hojas de vida de los estudiantes.

Realizar el seguimiento y control a los acuerdos pedagógicos y la evaluación docente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal 

ejecución de las funciones.
Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva 

área de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo.

Gestionar los registros de calificaciones del Plan Académico.

Realizar la proyección presupuestal de los posgrados.

Gestionar el pago de honorarios y viáticos a profesores e investigadores visitantes.

Elaborar y presentar los calendarios académicos.

Realizar el seguimiento a la base de datos de egresados, docentes, estudiantes, calificaciones y grados.

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en 

general sobre asuntos relacionados con los programas de posgrado de la facultad.
Apoyar la realización de los trámites de registro calificado y acreditación de los programas de posgrado y la 

renovación de los mismos.
Dirigir los procesos logísticos para el desarrollo de las clases de posgrado y actividades especiales 

planeadas.

Coordinar los procesos de matrícula de estudiantes, carga académica y llevar copia de los registros de 

calificaciones por asignatura.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Brindar apoyo en el desarrollo de las actividades administrativas y financieras de los programas de 

posgrado de la Facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Realizar las gestiones administrativas necesarias para la buena marcha y adecuado desarrollo de la 

actividad docente, de investigación y extensión asociadas a los programas de posgrado de la facultad.

Realizar el proceso de divulgación de los programas, selección de aspirantes, proceso de admisión y en 

general todas las actividades necesarias para el desarrollo efectivo de los posgrados.

Misionales Vicerrectoría Académica
Facultad de 

Ingeniería Forestal
3
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Acreditación de programas de Educación Superior

Diseño, procesamiento y análisis de información financiera

Normatividad interna

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Equivalencia:

Aprendizaje continuo

Experticia profesional

Trabajo en equpo y colaboración

Creatividad e innovación

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Compromiso con la Institución

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los planes de divulgación y promoción de los programas de posgrado, aumenta la demanda académica de 

los mismos.

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los programas de posgrado obtienen o renuevan su registro calificado y de acreditación oportunamente.

Transparencia

Título Profesional Universitario en el área del conocimiento de Economía, Administración, Contaduría y 

afines.

Quince (15) meses de experiencia profesional relacionada.

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado.

Los trámites de matrícula de estudiantes, carga académica y registros de calificaciones se gestiona de 

manera eficiente dentro de los lineamientos institucionales establecidos para tal efecto.

Las proyecciones presupuestales de los programas de posgrados, dan cuenta de la pertinencia de la oferta 

académica de la Facultad.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la 

misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Normas y políticas del Sistema de Educación Superior Colombiano

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 9 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Solicitar y asegurar que los usuarios hagan uso de los elementos de protección personal, con el fin de evitar 

accidentes dentro de la Clínica.

Permanecer en la Clínica durante el desarrollo de las prácticas para apoyar la docencia. 

Registrar daños y anomalías en el funcionamiento de la Clínica y reportarlo a su jefe inmediato.

Clasificar, segregar, recolectar, etiquetar y entregar los residuos peligrosos generados en las prácticas, de 

acuerdo a los protocolos establecidos por la Universidad, e indicar a los usuarios el procedimiento correcto de 

disposición de los mismos.

Administrar y actualizar el sistema de información que maneje la Clínica.

Llevar estadísticas de la casuística atendida en la Clínica.

Realizar el inventario de suministros, materiales y equipos de la Clínica.

Realizar el control y seguimiento al estado de los equipos de la clínica y registrar las intervenciones de 

mantenimiento, tanto preventivo como correctivo que se les realice.

Diligenciar y llevar el archivo de análisis y comprobantes de consignación de los servicios ofrecidos.

Realizar el triage a los pacientes allegados a la Clínica.

Verificar el estado físico y buen funcionamiento de los equipos, antes de ser entregados a los usuarios y después 

de ser utilizados, de modo que se aseguren las mismas condiciones para su devolución.

Apoyar en la estandarización y normalización de los protocolos inherentes a la Clínica.

Elaborar y presentar la relación de consignaciones por concepto de los servicios realizados en la Clínica.

Informar a los usuarios, las normas de seguridad, salud ocupacional y buenas prácticas en la Clínica, así como el 

Reglamento de la misma.

Cumplir y hacer cumplir el reglamento de uso de la clínica.

Administrar el sistema de almacenamiento y el respectivo kardex de la clínica registrando las correspondientes 

entradas y salidas.

Aplicar permanentemente las normas de Buenas Prácticas de Laboratorio, Higiene, Seguridad y Bioseguridad en 

el laboratorio.

Atender y orientar a los usuarios del servicio de la clínica.

Hacer uso racional de los recursos disponibles en la Clínica para su normal funcionamiento. 

Preparar y entregar los medicamentos y equipos solicitados para la realización de las prácticas médico-

quirúrgicas en la Clínica.

Elaborar las solicitudes de compra de los insumos requeridos para el funcionamiento de la Clínica.

3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Coordinar y desarrollar las prácticas académicas y de extensión planificadas para la Clínica de Pequeños 

Animales CPA.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Asistir todas las prácticas médico-quirúrgicas a desarrollar en la Clínica.
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Misionales

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Vicerrectoría Académica

Facultad de Medicina 

Veterinaria y 

Zootecnía
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Manejo de equipos médicos

Interpretación de resultados y manejo estadístico de datos

Conocimiento en Sistemas de Información

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por las dependencias internas o las entidades externas.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

La solicitud de los insumos, materiales y equipos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Clínica se 

realiza con antelación, siendo utilizados racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

Las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizan a los equipos, son registradas para 

el control y seguimiento al estado de los mismos.

Exigir el uso adecuado de los equipos y materiales a todos los usuarios de la clínica, así como el aseo y el orden 

de las instalaciones, durante el desarrollo de las prácticas.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Protocolos y técnicas de laboratorio

Los usuarios de la Clínica se encuentran satisfechos con la atención y el servicio prestado.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los usuarios de la Clínica conocen y atienden en su totalidad las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Las actividades desarrolladas en la Clínica son coordinadas con anticipación para la efectiva realización de las 

mismas.

Los informes solicitados se entregan oportunamente y bajo los requerimientos solicitados por las dependencias 

internas o las entidades externas.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

La disposición de los residuos peligrosos generados por la Clínica se efectúan de acuerdo a los protocolos 

establecidos por la Universidad para tal efecto.

Los materiales y equipos solicitados, estan preparados y disponibles para la realización de las prácticas 

programadas.

Los usuarios hacen buen uso de los equipos de la Clínica y elementos de protección personal, evitando la 

ocurrencia de posibles accidentes.
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Aprendizaje continuo

Experticia profesional

Trabajo en equpo y colaboración

Creatividad e innovación

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 3 de 3

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Título Profesional Universitario en Medicina Veterinaria y Zootecnía.

Compromiso con la Institución

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

Equivalencia:
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Asegurar que se archiven los diagramas de trabajo, los datos crudos, copias de los informes finales y la 

metodología utilizada para cada muestra.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Reportar las necesidades de materiales, equipos o personal necesario para el adecuado funcionamiento del 

laboratorio.

Realizar reuniones periódicas para verificar que el personal conozca y de cumplimiento al plan de trabajo 

establecido.

Realizar las pruebas y análisis que lleguen al laboratorio para el servicio de diagnóstico veterinario.

Apoyar los procesos de compra con la cotización de los insumos requeridos en el laboratorio.

Supervisar que los procedimientos especificados en el plan de trabajo se apliquen correctamente y que cualquier 

modificación se justifique plena y debidamente con la documentación correspondiente.

Verificar que los procedimientos y registros estén actualizados.

Verificar que los datos obtenidos en las pruebas sean confiables y queden registrados.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Misionales Vicerrectoría Académica

Facultad de 

Medicina 

Veterinaria y 

Zootecnía
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Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa

Asegurar que la calidad de trabajo se mantenga de acuerdo a la política, normas y objetivos de calidad 

establecidos.

Propocionar los instructivos y procedimientos operativos que describan en detalle las operaciones de control de 

calidad a realizar.

Dependencia Centro de Costos

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Planificar, organizar, dirigir y supervisar los programas de trabajo y actividades del Laboratorio de Diagnóstico 

Veterinario LADIVE.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Elaborar, instituir y organizar los programas de control de calidad de su área.

Establecer el plan de trabajo para el talento humano del laboratorio.

Diseñar, implementar, capacitar y supervisar la aplicación de los programas de limpieza y desinfección, 

mantenimiento, manejo de residuos sólidos, capacitación, control integrado de plagas, bioseguridad y auditorías 

internas en el laboratorio.

Aplicar permanentemente las normas de Buenas Prácticas de Laboratorio, Higiene, Seguridad y Bioseguridad en 

el laboratorio.

Garantizar la calidad de todos los resultados que se obtienen en su área.
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Manejo de equipos de laboratorio

Interpretación de resultados y manejo estadístico de datos

Conocimiento en Sistemas de Información

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Equivalencia:

Aprendizaje continuo

Experticia profesional

Trabajo en equipo y colaboración

Creatividad e innovación

La disposición de los residuos peligrosos generados en el laboratorio se efectúan de acuerdo a los protocolos 

establecidos por la Universidad para tal efecto.

Los informes solicitados se entregan oportunamente y bajo los requerimientos solicitados por las dependencias 

internas o las entidades externas.

Las actividades desarrolladas en el laboratorio son coordinadas con anticipación, para la efectiva realización de 

las mismas.

Los informes de  los resultados de los análisis de laboratorio son elaborados de manera oportuna para su 

respectiva entrega.

Los usuarios del laboratorio conocen y atienden en su totalidad las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.
Los materiales y equipos solicitados estan preparados y disponibles para la realización de las prácticas 

programadas.

Código: TH-M01-F01

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Institución

Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

ESPECIFICAS

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS

Orientación a resultados

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Protocolos y técnicas de laboratorio

Título de Posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título Profesional Universitario en el área del conocimiento de la Agronomía, Veterinaria y afines.

Los usuarios del laboratorio se encuentran satisfechos con la atención y el servicio prestado.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 10 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Administrar el archivo de documentos del laboratorio.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Segregar los residuos sólidos y desechos generados en el laboratorio de acuerdo a los protocolos establecidos 

por la Universidad e indicar a los usuarios el procedimiento correcto de disposición de los mismos.

Actualizar la base de datos que maneje el laboratorio.

Solicitar y asegurar que los usuarios hagan uso de los elementos de protección personal, con el fin de evitar 

accidentes dentro del laboratorio.

Llevar estadísticas de uso del laboratorio (Registro de muestras recibidas y procesadas y registro de sus 

resultados).

Exigir el uso adecuado de los equipos y materiales a todos los usuarios del laboratorio, así como el aseo y el 

orden de las instalaciones.

Registrar daños y anomalías en el funcionamiento del laboratorio y reportarlo a su jefe inmediato.

Elaborar y presentar la relación de consignaciones por concepto de los servicios diagnósticas realizados en el 

laboratorio.

Registrar las intervenciones de mantenimiento tanto preventivo como correctivo que se les realice a los 

equipos del laboratorio.

Atender, cumplir y hacer cumplir los reglamentos de uso del laboratorio.

Ofrecer atención oportuna y orientadora a los usuarios del servicio.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Centro de Costos
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Diligenciar y llevar el archivo de análisis y comprobantes de consignación de las pruebas diagnósticas que se 

realizan en el laboratorio.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Brindar asistencia técnica en diagnóstico para el buen desempeño de la investigación y la extensión en el 

Laboratorio de Diagnóstico Veterinario LADIVE.

Misionales Vicerrectoría Académica

Facultad de Medicina 

Veterinaria y 

Zootecnía

3

III. FUNCIONES ESENCIALES

Aplicar permanentemente las normas de Buenas Prácticas de Laboratorio, Higiene, Seguridad y Bioseguridad 

en el laboratorio.

Recepcionar, codificar, registrar y procesar las muestras que llegan al laboratorio y elaborar los informes para 

la entrega de resultados a los usuarios que han solicitado el servicio.

Sistematizar los resultados de las muestras procesadas.

Apoyar en la estandarización y normalización de los protocolos inherentes al laboratorio.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia
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Manejo de equipos de laboratorio

Procesamiento de Muestras

Interpretación de resultados y manejo estadístico de datos

Conocimiento en Sistemas de Información

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Los usuarios del laboratorio conocen y atienden en su totalidad las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.

Los materiales y equipos solicitados, estan preparados y disponibles para la realización de las prácticas 

programadas.

Protocolos y técnicas de laboratorio

La disposición de los residuos peligrosos generados en el laboratorio se efectúan de acuerdo a los protocolos 

establecidos por la Universidad para tal efecto.

Los informes solicitados se entregan oportunamente y bajo los requerimientos solicitados por las 

dependencias internas o las entidades externas.

Las actividades desarrolladas en el laboratorio son coordinadas con anticipación para la efectiva realización de 

las mismas.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

La solicitud de los insumos, materiales y equipos necesarios para el adecuado funcionamiento del laboratorio 

se realiza con antelación, siendo utilizados racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

Las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizan a los equipos de laboratorio, son 

registradas para el control y seguimiento al estado de los mismos.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los usuarios del laboratorio se encuentran satisfechos con la atención y el servicio prestado.

Título de Formación Técnica Profesional en el área del conocimiento de la Agronomía, Veterinaria y afines o 

aprobación de Dos (2) años de educación superior en el área del conocimiento de la Agronomía, Veterinaria y 

afines.

Transparencia

Compromiso con la Institución

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.

Orientación al usuario y al ciudadano

Orientación a resultados

GENERICAS ESPECIFICAS

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 17 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por las dependencias internas o las entidades 

externas.

Preparar y entregar el material y los equipos solicitados para la realización de las prácticas.

Permanecer en el laboratorio durante el desarrollo de las prácticas para apoyar la docencia. 

Exigir el uso adecuado de los equipos y materiales a todos los usuarios del laboratorio, así como el aseo y el 

orden de las instalaciones, durante el desarrollo de las prácticas.

3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Brindar asistencia técnica en el desarrollo de las actividades académicas y de extensión planificadas para el 

Laboratorio de Histopatología y la Sala de Necropsias.

Realizar el control y seguimiento al estado de los equipos, máquinas y herramientas de laboratorio y registrar 

las intervenciones de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo que se les realice.

Verificar el estado físico y buen funcionamiento de los equipos, antes de ser entregados a los usuarios y 

después de ser utilizados, de modo que se asegure que se devuelvan en las mismas condiciones.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 3

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Código: TH-M01-F01

Proceso al que pertenece

Misionales Vicerrectoría Académica

Facultad de Medicina 

Veterinaria y 

Zootecnía

Registrar daños y anomalías en el funcionamiento del laboratorio y reportarlo a su jefe inmediato.

Apoyar en la estandarización y normalización de los protocolos inherentes al laboratorio.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Aplicar permanentemente las normas de Buenas Prácticas de Laboratorio, Higiene, Seguridad y Bioseguridad 

en el laboratorio y en la sala de necropsias.

Apoyar todas las prácticas de docencia a desarrollar en el laboratorio.

Emplear prácticas y técnicas de laboratorio que ofrezcan un servicio a la comunidad académica y público en 

general, cumpliendo con la misión del laboratorio. 

Hacer uso racional de los recursos disponibles en el laboratorio para su normal funcionamiento. 

Cumplir y hacer cumplir los reglamentos de uso del laboratorio.

Clasificar, segregar, recolectar, etiquetar y entegar los residuos peligrosos generados en las prácticas de 

laboratorio de acuerdo a los protocolos establecidos por la Universidad, e indicar a los usuarios el 

procedimiento correcto de disposición de los mismos.

Actualizar la base de datos que maneje el laboratorio (Placas histopatológicas, necropsias, etc).

Llevar estadísticas de uso del laboratorio (Registro de placas de histopatolgía y patología, registro de 

necropsias, etc).

Elaborar las solicitudes de compra de los insumos requeridos por el laboratorio y la sala de necropsias.

Realizar el inventario de suministros, materiales y equipos del laboratorio.

Prestar la asesoría requerida por los usuarios del laboratorio.

Informar a los usuarios, las normas de seguridad, salud ocupacional y buenas prácticas en el laboratorio, así 

como el reglamento del mismo.
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Manejo de equipos de laboratorio

Interpretación de resultados y manejo estadístico de datos

Conocimiento en Sistemas de Información

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Administrar el sistema de almacenamiento y el respectivo kardex del laboratorio registrando las 

correspondientes entradas y salidas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
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COMPETENCIAS

Los usuarios hacen buen uso de los equipos de laboratorio y elementos de protección personal, evitando la 

ocurrencia de posibles accidentes.

Los informes solicitados se entregan oportunamente y bajo los requerimientos solicitados por las 

dependencias internas o las entidades externas.

La disposición de los residuos peligrosos generados en las prácticas de laboratorio se efectúan de acuerdo a 

los protocolos establecidos por la Universidad para tal efecto.

Las actividades desarrolladas en el laboratorio son coordinadas con anticipación para la efectiva realización de 

las mismas.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los usuarios del laboratorio se encuentran satisfechos con la atención y el servicio prestado.

Versión: 03

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

La solicitud de los insumos, materiales y equipos necesarios para el adecuado funcionamiento del laboratorio 

se realiza con antelación, siendo utilizados racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

Las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizan a los equipos de laboratorio, son 

registradas para el control y seguimiento al estado de los mismos.

Los usuarios del laboratorio conocen y atienden en su totalidad las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.

Los materiales y equipos solicitados, estan preparados y disponibles para la realización de las prácticas 

programadas.

Protocolos y técnicas de laboratorio

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.
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Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

Orientación a resultados

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Institución

Título de formación tecnológica en el área del conocimiento de la Agronomía, Veterinaria y afines y nueve (9) 

meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de cuatro (4) años de educación superior en el área 

del conocimiento de la Agronomía, Veterinaria y afines y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

GENERICAS ESPECIFICAS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 17 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Administrar el sistema de almacenamiento y el respectivo kardex del laboratorio registrando las 

correspondientes entradas y salidas.

Apoyar en la estandarización y normalización de los protocolos inherentes al laboratorio.

Cumplir y hacer cumplir el reglamento de uso del laboratorio y el quirófano.

Verificar el estado físico y buen funcionamiento de los equipos, antes de ser entregados a los usuarios y 

después de ser utilizados, de modo que se aseguren las mismas condiciones para su devolución.

Preparar y entregar el material y los equipos solicitados para la realización de las prácticas.

Hacer uso racional de los recursos disponibles en el laboratorio para su normal funcionamiento. 

Exigir el uso adecuado de los equipos y materiales a todos los usuarios del laboratorio y el quirófano, así como 

el aseo y el orden de las instalaciones, durante el desarrollo de las prácticas.

Realizar la preparación prequirúrgica, quirúrgica y posquirúrgica de los pacientes programados a cirujía.

Colaborar en las actividades de prácticas de campo y en el quirófano.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Realizar el acompañamiento a los estudiantes en el examen clínico y toma de muestras a los pacientes que 

serán sometidos a intervención quirúrgica.
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II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Brindar asistencia técnica en el desarrollo de las actividades académicas, de extensión y docencia planificadas 

para el Laboratorio de Parasitología y el Quirófano.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Aplicar permanentemente las normas de Buenas Prácticas de Laboratorio, Higiene, Seguridad y Bioseguridad 

en el laboratorio y en la sala de necropsias.

Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Dependencia Centro de Costos

Apoyar las prácticas académicas a desarrollar en el laboratorio de parasitología y el quirófano.

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa

Elaborar las solicitudes de compra de los insumos requeridos por el laboratorio y el quirófano.

Realizar el inventario de suministros, materiales y equipos del laboratorio y el quirófano.

Permanecer en el laboratorio durante el desarrollo de las prácticas para apoyar la docencia. 

Registrar daños y anomalías en el funcionamiento del laboratorio y reportarlo a su jefe inmediato.

Clasificar, segregar, recolectar, etiquetar y entregar los residuos peligrosos generados en las prácticas de 

ambos laboratorios de acuerdo a los protocolos establecidos por la Universidad, e indicar a los usuarios el 

procedimiento correcto de disposición de los mismos.

Prestar la asesoría requerida por los usuarios de ambos laboratorios.

Informar a los usuarios, las normas de seguridad, salud ocupacional y buenas prácticas en el laboratorio, así 

como el reglamento del mismo.

Atender las solicitudes de los usuarios para la utilización del laboratorio, equipos, materiales y reactivos.

Actualizar la base de datos que maneje el laboratorio y el quirófano.

Llevar estadísticas de uso del laboratorio y casos quirúrgicos realizados.

Realizar el control y seguimiento al estado de los equipos, máquinas y herramientas de laboratorio y registrar 

las intervenciones de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo que se les realice.

Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por las dependencias internas o las entidades 

externas.

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Manejo de equipos de laboratorio

Interpretación de resultados y manejo estadístico de datos

Conocimiento en Sistemas de Información

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación tecnológica en el área del conocimiento de las Agronomía, Veterinaria y afines y nueve (9) 

meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de cuatro (4) años de educación superior en el área 

del conocimiento de las Agronomía, Veterinaria y afines y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

Protocolos y técnicas de laboratorio

Los usuarios del laboratorio se encuentran satisfechos con la atención y el servicio prestado.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Los materiales y equipos solicitados, estan preparados y disponibles para la realización de las prácticas 

programadas.

Los usuarios hacen buen uso de los equipos de laboratorio y elementos de protección personal, evitando la 

ocurrencia de posibles accidentes.

La solicitud de los insumos, materiales y equipos necesarios para el adecuado funcionamiento del laboratorio 

se realiza con antelación, siendo utilizados racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

Los informes solicitados se entregan oportunamente y bajo los requerimientos solicitados por las 

dependencias internas o las entidades externas.

Las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizan a los equipos de laboratorio, son 

registradas para el control y seguimiento al estado de los mismos.

Los usuarios del laboratorio conocen y atienden en su totalidad las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.

La disposición de los residuos sólidos y desechos generados en las prácticas de laboratorio se efectúan de 

acuerdo a los protocolos establecidos por la Universidad para tal efecto.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Las actividades desarrolladas en el laboratorio son coordinadas con anticipación para la efectiva realización de 

las mismas.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
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Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

Orientación a resultados

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

ESPECIFICAS
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Transparencia

Compromiso con la Institución

Orientación al usuario y al ciudadano

Versión: 03
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 17 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Solicitar y asegurar que los usuarios hagan uso de los elementos de protección personal, con el fin de evitar 

accidentes dentro del laboratorio.

Exigir el uso adecuado de los equipos y materiales a todos los usuarios del laboratorio, así como el aseo y el 

orden de las instalaciones, durante el desarrollo de las prácticas.

Actualizar la base de datos que maneje el laboratorio.

Apoyar en la estandarización y normalización de los protocolos inherentes al laboratorio.

Registrar daños y anomalías en el funcionamiento del laboratorio y reportarlo a su jefe inmediato.

Clasificar, segregar y etiquetar los residuos sólidos y desechos generados en las prácticas de laboratorio de 

acuerdo con los protocolos establecidos por la Universidad, e indicar a los usuarios el procedimiento correcto de 

disposición de los mismos.

Llevar estadísticas de uso del laboratorio.

Realizar el control y seguimiento al estado de los equipos, máquinas y herramientas de laboratorio y registrar las 

intervenciones de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo que se les realice.

Prestar la asesoría requerida por los usuarios del laboratorio.

Tramitar las solicitudes generadas por los usuarios para la utilización del laboratorio, equipos, materiales y 

reactivos.

Preparar y entregar el material y los equipos solicitados para la realización de las prácticas.

Verificar el estado físico y buen funcionamiento de los equipos, antes de ser entregados a los usuarios y después 

de ser utilizados, de modo que se asegure que se devuelvan en las mismas condiciones.

Informar y socializar a los usuarios, las normas de seguridad, salud ocupacional y buenas prácticas en el 

laboratorio, así como el Reglamento del mismo.

Atender, cumplir y hacer cumplir los reglamentos de uso de los laboratorios.

Actualizar el inventario de suministros, materiales y equipos del laboratorio.

Misionales Vicerrectoría Académica

Facultad de Medicina 

Veterinaria y 

Zootecnía

3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Brindar asistencia técnica en la realización de las actividades desarrolladas en el Laboratorio de Reproducción 

Animal.

Emplear prácticas y técnicas de laboratorio que ofrezcan un servicio a la comunidad académica y público en 

general, cumpliendo con la misión del laboratorio. 

Coordinar y apoyar todas las prácticas de docencia a desarrollar en el laboratorio y acompañar a los estudiantes y 

docentes en las prácticas de campo e investigación.

Hacer uso racional de los recursos disponibles en el laboratorio para su normal funcionamiento. 

Gestionar los procesos de compra de los insumos requeridos por el laboratorio y el mantenimiento de los equipos.

Solicitar los elementos en materia de seguridad como botiquín, extintores, elementos de protección, etc.

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

III. FUNCIONES ESENCIALES
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Manejo de equipos de laboratorio

Interpretación de resultados y manejo estadístico de datos

Conocimiento en Sistemas de Información

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Los usuarios del laboratorio conocen y atienden en su totalidad las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.

Los materiales y equipos solicitados, estan preparados y disponibles para la realización de las prácticas 

programadas.

Los usuarios hacen buen uso de los equipos de laboratorio y elementos de protección personal, evitando la 

ocurrencia de posibles accidentes.

La disposición de los residuos peligrosos generados en las prácticas de laboratorio se efectúan de acuerdo a los 

protocolos establecidos por la Universidad para tal efecto.

Los informes solicitados se entregan oportunamente y bajo los requerimientos solicitados por las dependencias 

internas o las entidades externas.

Protocolos y técnicas de laboratorio

Las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizan a los equipos de laboratorio, son 

registradas para el control y seguimiento al estado de los mismos.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

La solicitud de los insumos, materiales y equipos necesarios para el adecuado funcionamiento del laboratorio se 

realiza con antelación, siendo utilizados racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los usuarios del laboratorio se encuentran satisfechos con la atención y el servicio prestado.

Las actividades desarrolladas en el laboratorio son coordinadas con anticipación para la efectiva realización de las 

mismas.

Código: TH-M01-F01

Versión: 03
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Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por las dependencias internas o las entidades externas.
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Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Título de formación tecnológica en el área del conocimiento de las Agronomía, Veterinaria y afines y nueve (9) 

meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de cuatro (4) años de educación superior en el área del 

conocimiento de las Agronomía, Veterinaria y afines y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

Compromiso con la Institución

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 10 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Tramitar las solicitudes generadas por los usuarios para la utilización del laboratorio, equipos, materiales y 

reactivos.

Realizar el inventario de suministros, materiales y equipos del laboratorio.

Realizar el control y seguimiento al estado de los equipos, máquinas y herramientas de laboratorio y registrar las 

intervenciones de mantenimiento tanto preventivo como correctivo que se les realice.

Prestar la asesoría requerida por los usuarios del laboratorio.

Recolectar, etiquetar y entregar los residuos sólidos peligrosos generados en el laboratorio, según el 

procedimiento establecido.

Informar a los usuarios, las normas de seguridad, salud ocupacional y buenas prácticas en el laboratorio, así 

como el reglamento del mismo.

Cumplir y hacer cumplir los reglamentos de uso de los laboratorios.

Preparar, entregar y recibir reactivos y los equipos solicitados para la realización de las prácticas.

Lavar, empacar y esterilizar todos los elementos y materiales necesarios para las actividades del laboratorio.

Apoyar en la estandarización y normalización de los protocolos inherentes al laboratorio.

Llevar estadísticas de uso del laboratorio (Registros de temperatura de equipos, consumo de reactivos y 

materiales).

Permanecer en el laboratorio durante el desarrollo de las prácticas para apoyar la docencia. 

Realizar el mantenimiento rutinario de los equipos en cuanto a su limpieza, cuidado y conservación de las piezas.

Solicitar y asegurar que los usuarios hagan uso de los elementos de protección personal, con el fin de evitar 

accidentes dentro del laboratorio.
Exigir el uso adecuado de los equipos y materiales a todos los usuarios del laboratorio, así como el aseo y el 

orden de las instalaciones, durante el desarrollo de las prácticas.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Centro de Costos

Facultad de Medicina 

Veterinaria y 

Zootecnía

3

Hacer uso racional de los recursos disponibles en el laboratorio para su normal funcionamiento. 

Desarrollar actividades de apoyo en las áreas de diagnóstico y docencia en patología clínica y microbiología del 

Laboratorio de Docencia en Patología Clínica y Microbiología.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Aplicar permanentemente las normas de Buenas Prácticas de Laboratorio, Higiene, Seguridad y Bioseguridad en 

el laboratorio.

Apoyar todas las prácticas de docencia a desarrollar en el laboratorio de microbiología y patología clínica.

Misionales Vicerrectoría Académica

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia
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Registrar daños y anomalías en el funcionamiento del laboratorio y reportarlo a su jefe inmediato.

Verificar el estado físico y buen funcionamiento de los equipos, antes de ser entregados a los usuarios y después 

de ser utilizados, de modo que se asegure que se devuelvan en las mismas condiciones.

Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por las dependencias internas o las entidades externas.
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Manejo de equipos de laboratorio

Interpretación de resultados y manejo estadístico de datos

Conocimiento en Sistemas de Información

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Institución

Orientación a resultados

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

GENERICAS ESPECIFICAS

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Título de Formación Técnica Profesional en el área del conocimiento de la Agronomía, Veterinaria y afines o 

aprobación de Dos (2) años de educación superior en el área del conocimiento de la Agronomía, Veterinaria y 

afines.

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

La disposición de los residuos peligrosos generados en el laboratorio se efectúan de acuerdo a los protocolos 

establecidos por la Universidad para tal efecto.

Los informes solicitados se entregan oportunamente y bajo los requerimientos solicitados por las dependencias 

internas o las entidades externas.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Protocolos y técnicas de laboratorio

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los usuarios del laboratorio se encuentran satisfechos con la atención y el servicio prestado.

Las actividades desarrolladas en el laboratorio son coordinadas con anticipación para la efectiva realización de 

las mismas.

La solicitud de los insumos, materiales y equipos necesarios para el adecuado funcionamiento del laboratorio se 

realiza con antelación, siendo utilizados racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

Las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizan a los equipos de laboratorio, son 

registradas para el control y seguimiento al estado de los mismos.

Los usuarios del laboratorio conocen y atienden en su totalidad las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.

Los materiales y equipos solicitados, estan preparados y disponibles para la realización de las prácticas 

programadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
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Exigir el uso adecuado de los equipos y materiales a todos los usuarios del laboratorio, así como el aseo y el 

orden de las instalaciones, durante el desarrollo de las prácticas.

Permanecer en el laboratorio durante el desarrollo de las prácticas para apoyar la docencia e investigación. 

Clasificar, segregar y etiquetar los residuos sólidos y desechos generados en las prácticas de laboratorio de 

acuerdo a los protocolos establecidos por la Universidad, e indicar a los usuarios el procedimiento correcto de 

disposición de los mismos.

Apoyar en la estandarización y normalización de los protocolos inherentes al laboratorio.

Registrar daños y anomalías en el funcionamiento del laboratorio y reportarlo a su jefe inmediato.

Actualizar la base de datos que maneje el laboratorio.

Llevar estadísticas de uso del laboratorio.

Solicitar y asegurar que los usuarios hagan uso de los elementos de protección personal, con el fin de evitar 

accidentes dentro del laboratorio.

Realizar el control y seguimiento al estado de los equipos, máquinas y herramientas de laboratorio y registrar las 

intervenciones de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo que se les realice.

Ofrecer atención oportuna y orientadora a los usuarios de los servicios del laboratorio.

Misionales Vicerrectoría Académica

Facultad de Medicina 

Veterinaria y 

Zootecnía
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Tramitar las solicitudes generadas por los usuarios para la utilización del laboratorio, equipos, materiales y 

reactivos.

Realizar el inventario de suministros, materiales y equipos del laboratorio.

Informar y socializar a los usuarios, las normas de seguridad, salud ocupacional y buenas prácticas en el 

laboratorio, así como el Reglamento del mismo.

Cumplir y hacer cumplir el reglamento de uso de los laboratorios.

Preparar y entregar el material y los equipos solicitados para la realización de las prácticas.

Verificar el estado físico y buen funcionamiento de los equipos, antes de ser entregados a los usuarios y después 

de ser utilizados, de modo que se asegure que se devuelvan en las mismas condiciones.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Aplicar permanentemente las normas de Buenas Prácticas de Laboratorio, Higiene, Seguridad y Bioseguridad en 

el laboratorio y en la sala de necropsias.

Apoyar todas las prácticas a desarrollar en el laboratorio y acompañar a los estudiantes y docentes en las 

prácticas de campo.

Hacer uso racional de los recursos disponibles en el laboratorio para su normal funcionamiento. 

Elaborar las solicitudes de compra de los insumos requeridos por el laboratorio.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Brindar asistencia técnica en la realización de las actividades desarrolladas en los Laboratorios de Ecofisiología y 

Toxicología.
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Manejo de equipos de laboratorio

Interpretación de resultados y manejo estadístico de datos

Conocimiento en Sistemas de Información

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Los usuarios hacen buen uso de los equipos de laboratorio y elementos de protección personal, evitando la 

ocurrencia de posibles accidentes.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

La disposición de los residuos peligrosos generados en las prácticas de laboratorio se efectúan de acuerdo a los 

protocolos establecidos por la Universidad para tal efecto.

Los informes solicitados se entregan oportunamente y bajo los requerimientos solicitados por las dependencias 

internas o las entidades externas.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Protocolos y técnicas de laboratorio

Las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizan a los equipos de laboratorio, son 

registradas para el control y seguimiento al estado de los mismos.

Los usuarios del laboratorio conocen y atienden en su totalidad las normas de seguridad, salud ocupacional y 

buenas prácticas en el laboratorio, así como el reglamento del mismo.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Los materiales y equipos solicitados, estan preparados y disponibles para la realización de las prácticas 

programadas.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los usuarios del laboratorio se encuentran satisfechos con la atención y el servicio prestado.

Las actividades desarrolladas en el laboratorio son coordinadas con anticipación para la efectiva realización de las 

mismas.

La solicitud de los insumos, materiales y equipos necesarios para el adecuado funcionamiento del laboratorio se 

realiza con antelación, siendo utilizados racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por las dependencias internas o las entidades externas.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación
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Transparencia

Compromiso con la Institución

ESPECIFICAS

Orientación al usuario y al ciudadano

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GENERICAS

Orientación a resultados

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Titulo de Formación Técnica Profesional en el área del conocimiento de la Agronomía, Veterinaria y afines y 

nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de tres (3) años de educación superior en el 

área del conocimiento de la Agronomía, Veterinaria y afines y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Verificar el estado físico y buen funcionamiento de los equipos, antes de ser entregados a los usuarios y 

después de ser utilizados, de modo que se asegure que se devuelvan en las mismas condiciones.

Registrar daños y anomalías en el funcionamiento de la sala y reportarlo a su jefe inmediato.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

Misionales Vicerrectoría Académica

Facultad de Medicina 

Veterinaria y 

Zootecnía

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Actualizar el inventario de equipos de la sala.

Realizar el control y seguimiento al estado de los equipos de la sala y registrar las intervenciones de 

mantenimiento, tanto preventivo como correctivo que se les realice.

Atender, cumplir y hacer cumplir el reglamento de uso de la sala.

Llevar estadísticas del uso de la sala de sistemas.

Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por las dependencias internas o las entidades 

externas.

Elaborar anualmente el plan de compras de la sala.

Sistematizar y tabular los datos o información de la facultad cuando se requiere (programa informático de 

evaluación docente y otros).

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Actualizar la base de datos que maneje la sala.

Mantener en óptimas condiciones de limpieza y seguridad la sala para facilitar las actividades académicas.
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Brindar asistencia técnica en el desarrollo de las actividades académicas planificadas para la Sala de 

Sistemas.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Ofrecer atención oportuna y orientadora a los usuarios de los servicios de la sala.
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Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Ensamble de computadoras.

Ejecución de planes de mantenimiento preventivo y correctivo a computadoras.

Conocimientos en redes, telecomunicaciones, sotware y hardware.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Transparencia

Compromiso con la Institución

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano
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VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación tecnológica en Sistemas, o Computación y Sistemas, o Matenimiento de Hardware, o 

Ingeniería de Sistemas y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de tres (3) años de 

educación superior en Ingeniería de Sistemas y doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Los usuarios de la sala se encuentran satisfechos con la atención y el servicio prestado.

Las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizan a los equipos de la sala, son 

registradas para el control y seguimiento al estado de los mismos.

Los usuarios hacen buen uso de los equipos de la sala.

Los informes se elaboran y entregan oportunamente bajo los requerimientos solicitados.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 13 Clasificación del Empleo De carrera Administrativa

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Realizar el seguimiento y control a los acuerdos pedagógicos y la evaluación docente.

Misionales Vicerrectoría Académica

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Gestionar las actividades administrativas y financieras de los programas de posgrado de la Facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Brindar apoyo en la gestión de convenios, alianzas estratégicas, intercambios educativos, ayuda técnica y 

demás estrategias  que fortalezcan el desarrollo de los programas de posgrados con otras instituciones del 

orden local, nacional e internacional.

Atender todas las gestiones administrativas necesarias para la buena marcha y adecuado desarrollo de la 

actividad docente, de investigación y extensión asociadas a los programas de posgrado de la facultad.

Realizar el proceso de divulgación de los programas, selección de aspirantes, proceso de admisión y en 

general todas las actividades necesarias para el desarrollo efectivo de los posgrados.

3

Facultad de 

Medicina Veterinaria 

y Zootecnía

Coordinar labores comunes con las demás unidades académicas y administrativas de la Universidad para 

articular las actividades, los portafolios y proyectos a desarrollar.

Presentar estudios de sostenibilidad y mejoramiento de los posgrados ofertados por la facultad.

Elaborar y presentar los calendarios académicos.

Tener actualizadas las hojas de vida de los estudiantes.

Realizar el seguimiento a la base de datos de egresados, docentes, estudiantes, calificaciones y grados.

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con los programas de posgrado de la facultad.

Apoyar la realización de los trámites de registro calificado y acreditación de los programas de posgrado y la 

renovación de los mismos.

Dirigir los procesos logísticos para el desarrollo de las clases de posgrado y actividades especiales 

planeadas.

Decidir sobre casos de transferencia, homologaciones y validaciones.

Atender en primera instancia, inquietudes, sugerencias, solicitudes y problemas en las relaciones profesor – 

estudiante.

Gestionar el pago de honorarios y viáticos a profesores e investigadores visitantes.

Coordinar los procesos de matrícula de estudiantes, carga académica y llevar copia de los registros de 

calificaciones por asignatura.

Realizar las jornadas de sensibilización en el inicio de las cohortes de los diferentes programas.

Gestionar los registros de calificaciones del Plan Académico.

Realizar la proyección presupuestal de los posgrados.
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Acreditación de programas de Educación Superior

Administración universitaria y curricular

Diseño, procesamiento y análisis de información financiera

Normatividad interna

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Equivalencia:

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la 

Mejora Continua

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
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Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título Profesional Universitario en el área del conocimiento de Economía, Administración, Contaduría y afines, 

o Título Profesional Universitario en el área del conocimiento de la Agronomía, Veterinaria y afines.

Los convenios, alianzas e intercambios educativos con otras instituciones, se ejecutan como estrategia 

fundamental para el desarrollo de los programas de postgrados de la Facultad.

Los planes de divulgación y promoción de los programas de posgrado, aumenta la demanda académica de 

los mismos.

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los programas de posgrado obtienen o renuevan su registro calificado y de acreditación oportunamente.

Los trámites de matrícula de estudiantes, carga académica y registros de calificaciones se gestiona de 

manera eficiente dentro de los lineamientos institucionales establecidos para tal efecto.

Las proyecciones presupuestales de los programas de posgrados, dan cuenta de la pertinencia de la oferta 

académica de la Facultad.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Normas y políticas del Sistema de Educación Superior Colombiano

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Título de posgrado por Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa.

Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.

Título de Posgrado.
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Aprendizaje continuo

Experticia profesional

Trabajo en equpo y colaboración

Creatividad e innovación
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GENERICAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

ESPECIFICAS
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Transparencia

Compromiso con la Institución

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y las tablas de retención documental.

Citar de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato, reuniones y eventos que éste deba atender o a 

los cuales deba asistir,  llevando la agenda correspondiente y recordando los compromisos adquiridos.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa de la 

Decanatura y las actividades generales de la Facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.

Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Facultad de 

Medicina Veterinaria 

y Zootecnía

3
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Misionales Vicerrectoría Académica

Servir de apoyo logístico en la realización de las actividades de la facultad  bajo criterio de su jefe inmediato.

Solicitar a tiempo los implementos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la dependencia.

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y 

los formatos que para tal efecto existan.

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.

Apoyar la realización de los trámites de grados de la Facultad, conforme al procedimiento establecido por el 

Sistema de Gestión de la Calidad.

Digitar acuerdos del Concejo de Facultad y Resoluciones de la Decanatura.

Mantener actualizada la cartelera de la dependencia, dando a conocer al público toda clase de información 

que pueda interesarles y de acuerdo a lo que disponga el jefe inmediato.

Revisar el correo electrónico de la dependencia permanentemente para darle el trámite oportuno que 

necesite.

Llevar inventario de la entrada y salida de suministros necesarios de la dependencia.

Elaborar y tramitar las solicitudes de disponibilidad presupuestal de los diferentes servicios solicitados y 

recibir la información necesaria para la elaboración de las cuentas correspondientes.

Hacer seguimiento de las diferentes cuentas tramitadas para su respectivo pago.

Prestar servicios secretariales a la Secretaría Académica.
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Atención al Público

Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Veinte (20) meses de experiencia laboral.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
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Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas

Título de Bachiller.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la 

Mejora Continua

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente 

de acuerdo a las normas de gestión documental.

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, 

facilitando el almacenamiento y la conservación de la información.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.

La agenda y los compromisos del jefe inmediato son llevados al día y bajo las directrices dadas por el mismo.
La solicitud de los materiales necesarios para la dependencia se realiza con antelación, siendo utilizados 

racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Versión: 03

Participar en la gestión de los trámites para que los estudiantes realicen las pruebas SABER PRO.

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

Orientación al usuario y al ciudadano

Orientación a resultados

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Adaptación al cambio

Manejo de la Información 

Transparencia

Compromiso con la Institución

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Participar en las actividades generales de la facultad en el momento en que el Decano lo estime conveniente.

Proyectar las constancias de prestación de servicios de catedráticos, sobrecargas y práctica docente para 

enviarlas a la División de Relaciones Laborales y prestacionales.

Servir de apoyo logístico en la realización de las actividades programadas y lideradas por los Departamentos de 

la Facultad.

Organizar semestralmente la base de datos de los profesores de la Facultad.

Transcribir informes, comunicaciones, jornada laboral,  documentación del proceso de convocatoria docente y 

demás que sea requerida por los departamentos, utilizando los formatos establecidos para tal fin.

Diligenciar en los formatos respectivos la solicitud de vinculación de catedráticos y de modificaciones de hora 

cátedra asignadas, si es el caso.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Entregar a los profesores los materiales de consumo (marcadores-borradores-tinta-etc) en la reunión de inicio de 

semestre.

Verificar el cumplimiento de entrega de la documentación por parte de los catedráticos a la División de Relaciones 

Laborales y Prestacionales para la legalización del contrato.

Servir como canal de comunicación entre los Profesores, Estudiantes, los profesionales de apoyo del 

Departamento, Directores de Departamento y Decano.

Recepcionar y entregar a los profesionales de apoyo del Departamento las solicitudes de permiso de los 

profesores para ausentarse de la Universidad, para su autorización y respectivo trámite.

Citar a los profesores de planta y catedráticos a las reuniones programadas por los Directores de Departamento o 

los profesionales de apoyo del Departamento.

Recibir, organizar y llevar control de entrega de los formatos de acuerdo pedagógico, de clase, el informe de 

actividades de catedráticos y el informe de cumplimiento de jornada laboral de los profesores de planta, 

diligenciados debidamente.
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Suministrar información requerida por los estudiantes, profesores, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y a las tablas de retención documental.

Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.

Tramitar cuentas, viáticos y demás, proyectando las resoluciones respectivas.

Hacer seguimiento de las diferentes cuentas tramitadas para su respectivo pago.

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica

Facultad de Medicina 

Veterinaria y 

Zootecnía
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II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa de los 

Departamentos y Programas de la Facultad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.
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Atención al Público

Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Recibir y controlar la documentación de los pagos de cursos libres que oferta la Facultad.

Apoyar el seguimiento a las inconsistencias presentadas con la plataforma respecto a los procesos de los 

docentes y estudiantes (Listados, Horarios, Aulas, etc).

Apoyar el proceso de matriculas en físico, revisando que la documentación y requisitos se ajusten a lo solicitado y 

enviando la información que se requiera a las dependencias respectivas. 

Apoyar el proceso de reporte de novedades académicas (Reintegro, cancelaciones, adiciones, 

extemporanidades, correcioness,etc) ante la Oficina de Registro y Control Académico.

Orientar a los estudiantes en los procesos de matrículas y demás procesos curriculares.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Apoyar los eventos académicos para la promoción y posicionamiento de los programas académicos.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Código: TH-M01-F01
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Atender a los profesores adscritos a cada uno de los Departamentos de la Facultad y colaborarles en asuntos de 

su competencia y la asignación académica de cada uno.

Brindar apoyo logístico en las actividades curriculares y extracurriculares de los programas de la facultad.
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Tramitar la asignación de espacios físicos para la realización de las clases cada semestre ante la Oficina de 

Desarrollo Institucional.

Informar a los Directores de Programa de las diligencias y trámites que le sean encomendadas.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente de 

acuerdo a las normas de gestión documental.

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, facilitando 

el almacenamiento y la conservación de la información.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

Manejo de herramientas Ofimáticas

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS
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Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Compromiso con la Institución

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Transparencia

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de Bachiller.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico  Profesional

Número de Cargos 1 Código 219

Grado 18 Clasificación del Empleo De Libre Nombramiento y Remoción
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua

De Evaluación Vicerrectoría Académica

 Oficina de 

Autoevaluación y 

Acreditación

3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Liderar los procesos de Autoevaluación y Acreditación que se adelanten en la Universidad dentro del marco de

los lineamientos institucionales.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Coordinar, asesorar y acompañar a las unidades académicas en los procesos de autoevaluación y acreditación 

que se adelanten en la Universidad.
Asesorar a las unidades académicas en la construcción del documento maestro para los procesos de registro 

calificado.

Organizar y coordinar las jornadas de sensibilización, socialización y fortalecimiento de la cultura de la 

autoevaluación en la comunidad universitaria.
Liderar el proceso de divulgación de los avances en los procesos de autoevaluación y acreditación de la 

institución ante la comunidad universitaria.
Realizar seguimiento a los procesos, evaluarlos, proponer e implementar ajustes, de acuerdo con las 

sugerencias originadas en organizaciones, personas y agremiaciones de la comunidad universitaria, informes 

de auditorías internas y ejercicios de autoevaluación al interior de la oficina.

Establecer comunicación con el Ministerio de Educación Nacional para emprender los procesos de registro 

calificado y acreditación de la institución.

Coordinar y atender las visitas de los pares académicos.

Presentar al Comité Institucional de Evaluación y Acreditación informes periódicos sobre el avance de los 

procesos.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo.

Diseñar estrategias para la inducción, promoción y operacionalización del proceso de autoevaluación en todas y 

cada una de sus fases.

Actuar como secretario del Comité  Institucional de Evaluación y Acreditación.
Revisar y dar visto bueno a los documentos requeridos para el proceso de registro calificado y autoevaluación 

con fines de acreditación para el respectivo trámite.

Verificar la confiabilidad de la información institucional ingresada al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior SACES.

Gestionar ante el Comité Institucional de Evaluación y Acreditación las propuestas de políticas, documentos, 

actos administrativos y procedimientos que requieran estudio, aprobación e implementación previa a la fase de 

autoevaluación.
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Lineamientos Nacionales para la Acreditación Institucional

Equivalencia:

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Liderazgo de grupos de trabajo

Toma de decisiones

Normas y políticas del Sistema de Educación Superior Colombiano

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Normatividad y funcionamiento de la dependencia y de la Universidad

Normas Internas sobre funcionamiento de Currículo

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Experticia profesional

GENERICAS

Trabajo en equipo y colaboración

Creatividad e Innovación

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

ESPECIFICAS

Aprendizaje continuo

Compromiso  con la institución

Título Profesional Universitario.

Titulo de Posgrado.

Veinticinco (25) meses de experiencia profesional relacionada.

Título de posgrado por Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa.

La documentación de Registro Calificado y Autoevaluación  para fines de acreditación Institucional y de 

programas académicos es revisada y tramitada oportunamente. 

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Las Unidades Académicas cuentan con asesoría  y acompañamiento, en los procesos de autoevaluación y 

acreditación que se adelanten.

Los avances y resultados del proceso de autoevaluación son  presentados, comunicados y sustentados 

oportunamente a  la comunidad académica de los programas, al Consejo Académico y el Consejo Superior, 
Las visitas de los pares académicos se coordinan de manera eficiente, atendiendo al buen desarrollo del 

proceso de evaluación.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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COMPETENCIAS
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 5 Código 219

Grado 9 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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COMPETENCIAS Versión: 03

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Capacitar al Comité Técnico de Autoevaluación de los programas académicos en los procesos de Registro 

Calificado, Acreditación  y Autoevaluación.

Desarrollar las actividades propias para culminar con éxito los procesos de Autoevaluación, Registro Calificado y 

Acreditación adelantados por la Universidad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Realizar el acompañamiento a las unidades académicas en los procesos de Autoevaluación, Registro Calificado, 

y Acreditación.

Ejecutar estrategias para la inducción, promoción y operacionalización del proceso de autoevaluación en todas y 

cada una de sus fases.

De Evaluación Vicerrectoría Académica

Oficina de 

Autoevaluación y 

Acreditación

3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Organizar la logística necesaria para las visitas de pares académicos.

Actualizar y administrar el subsitio web de la Oficina.

Administrar el archivo de los documentos de los procesos adelantados por la oficina.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Orientar al Comité Técnico de Autoevaluación en la elaboración del plan de mejoramiento.

Apoyar las actividades del Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación.

Examinar y corregir los documentos de Registro Calificado y el informe fina de autoevaluación de acuerdo con la 

normatividad vigente.

Suministrar a la  plataforma del  Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior -SACES los 

diferentes documentos solicitados por el Ministerio de Educación Nacional, con los soportes respectivos.

Participar en la organización y realización de las jornadas de sensibilización, socialización y fortalecimiento de la 

cultura de la autoevaluación en la comunidad universitaria.

Tramitar ante el Ministerio de Educación Nacional MEN la respuesta a los diferentes requerimientos para 

modificar la estructura de los programas académicos.

Coordinar el proceso de divulgación ante la comunidad universitaria sobre los avances y resultados del proceso 

de autoevaluación y acreditación institucional.

Suministrar  información institucional a las diferentes unidades académicas para soportar los procesos de 

Autoevaluación y Registro Calificado..

Radicar ante el Consejo Nacional de Acreditación  los documentos de autoevaluación con fines de acreditación 

para evaluación externa.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.
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Lineamientos Nacionales para la Acreditación Institucional

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Equivalencia:

Aprendizaje continuo

Experticia profesional

Trabajo en equipo y colaboración

Creatividad e innovación

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.
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Los documentos de autoevaluación, Registro Calificado y Acreditación son revisados y corregidos de acuerdo a 

la normatividad reglamentaria vigente.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Normatividad y funcionamiento de la dependencia y de la Universidad

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La asesoría y orientación  a las unidades académicas sobre los procesos de Registro Calificado, Acreditación  y 

Autoevaluación es clara, apropiada, y oportuna.

Las estrategias para la inducción, promoción y operacionalización del proceso de autoevaluación diseñadas,  

están orientadas  al buen desempeño en cada una de las fases del programa.

Los avances y resultados del proceso de autoevaluación son  presentados, comunicados y sustentados 

oportunamente a  la comunidad académica de los programas, al Consejo Académico y el Consejo Superior.

La documentación de autoevaluación requerida para fines de acreditación es preparada y enviada de manera 

oportuna al Consejo Nacional de Acreditación para la respectiva evaluación.
La logística de las visitas de los pares académicos es coordinada de manera eficiente atendiendo al buen 

desarrollo del proceso de evaluación.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Normas Internas sobre funcionamiento de Currículo

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título Profesional Universitario.

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado.

Transparencia

Compromiso con la Institución

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Número de Cargos 1 Código 219

Grado 15 Clasificación del Empleo Libre Nombramiento y Remoción

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

El Plan de Desarrollo del Centro es elaborado y presentado al Comité Científico, para su aprobación dentro del 

tiempo establecido para ello. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo

El Centro cuenta con representación ante instancias académicas y administrativas internas y externas.
El Centro celebra de manera permanente, contratos y convenios con instituciones nacionales e internacionales, 

que contribuyen al alcance de los objetivos propuestos por el Centro.

El seguimiento  y control a cada uno de los planes y proyectos asegura el cumplimiento de los objetivos 

propuestos por el Centro.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

El centro gestiona eficientemente los recursos humanos, físicos y financieros con los que cuenta.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos
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II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Contribuir al cumplimiento de la misión, principios, objetivos y propósitos de la Universidad del Tolima para la

gestión de proyectos de investigación básica y aplicada relacionados con la problemática regional, nacional e

internacional,  en los ámbitos teórico y aplicado, en respuesta a las demandas sociales.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Misionales Vicerrectoría Académica
Centro de Estudios 

Regionales CERE

Dirigir el Centro con base en el programa de Investigaciones y su Plan de actividades trazado por el Comité 

Científico.
Presentar ante el Comité Científico el Plan de Desarrollo del Centro, el cual debe incluir los programas y 

proyectos a desarrollar en el horizonte de tiempo para el cual hayan sido elaborados.
Representar el Centro ante todas las instancias académicas y administrativas de la Universidad, del país y del 

exterior.

Realizar los contactos y las gestiones necesarias para la celebración de contratos y convenios con otras 

instituciones del país y del exterior.

Presidir las reuniones del Comité Científico del Centro.

Realizar el seguimiento y evaluación de los programas y proyectos del Centro con base en los planes aprobados 

por el Comité Científico.

Administrar eficientemente todos los recursos humanos, físicos y financieros de Centro.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.
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Metodología de investigación.

Administración de personal.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.

Equivalencia:

Liderazgo de grupos de trabajo

Toma de decisiones

Trabajo en equipo y colaboración

Creatividad e Innovación

Título de posgrado por Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa.

Diseño y Formulación de proyectos.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Compromiso con la Institución

Aprendizaje continuo

Experticia profesional

Título Profesional Universitario.

Título de Posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

Proyección de Presupuesto. 

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia
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ESPECIFICASGENERICAS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Normatividad de la educación superior.
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Citar de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato, reuniones y eventos que éste deba atender o a los

cuales deba asistir,  llevando la Agenda correspondiente y recordando los compromisos adquiridos.

Servir de apoyo logistico para el eficiente cumplimiento de las labores administrativas que le sean 

encomendadas bajo criterio de su jefe inmediato.

Solicitar a tiempo los implementos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la dependencia.

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y los 

formatos que para tal efecto existan.
Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Realizar los trámites necesarios para el prestamo de las aulas especiales de la Universidad a la dependencia.

Mantener actualizada la cartelera de la dependencia, dando a conocer al público toda clase de información que 

pueda interesarles y de acuerdo a lo que disponga el jefe inmediato.

Revisar el correo electrónico de la dependencia de manera permanente para darle el trámite oportuno que 

necesite.

Llevar inventario de la entrada y salida de suministros necesarios de la dependencia.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y a las tablas de retención documental.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica
Despacho de 

Vicerrectoría 
3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial, encaminadas a facilitar la acción administrativa del Centro 

de Estudios Regionales CERE.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.

Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.
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Atención al Público.

Gestión documental.

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos.

Título de Bachiller

Veinte (20) meses de experiencia laboral

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Compromiso con la Institución

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Transparencia Disciplina

Manejo de herramientas Ofimáticas.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente de 

acuerdo a las normas de gestión documental.
Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, facilitando 

el almacenamiento y la conservación de la información.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La agenda y los compromisos del jefe inmediato son llevados al día y bajo las directrices dadas por el mismo.

La solicitud de los materiales necesarios para la oficina se realiza con antelación, siendo utilizados 

racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente en la cartelera oficial.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico  Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 11 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa
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Apoyar el proceso de intercambio con otras instituciones para llevar adelante el cumplimiento de sus programas

y proyectos de investigación. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica
Centro de Estudios 

Regionales CERE
3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Apoyar el proceso de planeación y gestión de las actividades académicas e investigativas adelantadas por el 

Centro de Estudios Regionales CERE.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar el diseño y gestión de los programas y proyectos de investigación relacionados con la problemática 

regional en los ámbitos teórico y aplicado, que se definan como pertinentes para apoyar los procesos de 

desarrollo regional.

Brindar acompañamiento en el desarrollo de los programas y proyectos que correspondan a las líneas 

institucionales de investigación, aprobadas en el Comité Central de Investigaciones.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Realizar el proceso de seguimiento a los programas y proyectos del Centro.

Sistematizar los avances teóricos y metodológicos derivados de la actividad investigativa del Centro.

Establecer y mantener relaciones de intercambio académico entre el CERE y otras instancias académicas.

Apoyar la elaboración del plan de actividades y la preparación de informes de la gestión del Centro.

Difundir por los medios de comunicación más apropiada y al alcance de los recursos disponibles, los resultados 

de los programas y proyectos de investigación adelantados por el Centro.

Apoyar los programas de formación avanzada y/o permanente, articulados a los programas de investigación.

Prestar apoyo a las diferentes unidades académicas de la Universidad en las actividades que respecten al 

Centro.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo. COPIA
 N
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Metodología de investigación.

Administración de personal.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Orientación a resultados Aprendizaje continuo

Orientación a el usuario y al ciudadano Experticia profesional

Transparencia Trabajo en equipo y colaboración

Compromiso con la organización Creatividad e innovación
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VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento, del Sistema de gestión de calidad y la mejora 

continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Se realiza el acompañamiento en el desarrollo de los programas y proyectos correspondientes a las líneas 

institucionales de investigación.

El proceso de seguimiento a los programas y proyectos del centro, se realizan de manera efectiva.

Los avances teóricos y metodológicos derivados de la actividad investigativa del Centro, se encuentran

sistematizados.
Se difunde de manera periodica, los resultados de los programas y proyectos de investigación adelantados por el 

Centro.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Diseño y Formulación de proyectos.

Proyección de Presupuesto. 

Normatividad de la educación superior.

Titulo Profesional Universitario en áreas afines con las funciones del cargo.

Treinta (30) meses de experiencia profesional.

Equivalencia:

Título de posgrado por Dos (2) años de experiencia profesional relacionada.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS
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Denominación Vicerrector Académico Nivel Jerárquico Directivo

Numero de Cargos 1 Código 077

Grado N.A Clasificación del Empleo Libre Nombramiento y Remoción 

Promover y coordinar el desarrollo académico e investigativo de la Universidad.

Promover junto con los Decanos el desarrollo de la Política Académica de la Universidad.

Atender el oportuno trámite de las promociones profesorales y las solicitudes de concesión del año sabático, de 

acuerdo con las normas pertinentes.

Presidir el Comité de Admisiones CA; el Comité de Desarrollo de la Docencia  CDD; el Comite Central de 

Proyección Social; el Comité  Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje CIARP; el Comité de 

Evaluación CE y el Comité Central de Currículo CCC.

Intervenir en los asuntos profesorales y estudiantiles según lo preceptuado en los reglamentos de la Universidad y 

en sus normas complementarias.

Establecer en coordinación con la Oficina de Desarrollo Institucional, los planes y programas de desarrollo 

académico e investigativo para ser presentado al Consejo Académico.

Contribuir en la elaboración y ejecución del Plan de Desarrollo Institucional y Plan de Acción de la Universidad.

Incentivar de manera permanente, la formación y capacitación del profesorado.

Impulsar las actividades de los comités: Comité de Admisiones CA; Comité de Desarrollo de la Docencia  CDD; 

Comite Central de Proyección Social; Comité  Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje CIARP; Comité 

de Evaluación CE y Comité Central de Currículo CCC.

Coordinar los trámites relacionados con el desarrollo de las convocatorias para profesores catedráticos y los 

concursos públicos de méritos, para proveer profesores de tiempo completo, medio tiempo, ocasionales y 

becarios.

Orientar el desempeño de los Departamentos Académicos y de sus directores.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Remplazar al Rector en sus ausencias temporales de acuerdo a lo establecido por la normatividad institucional.

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

3Misionales Vicerrectoría Académica
Despacho de 

Vicerrectoría 

Coordinar y dirigir los trabajos de elaboración de proyectos de normas reglamentarias sobre aspectos académicos 

de la Universidad.

Orientar la politica y planes de los ejes misionales académicos de la Universidad del Tolima.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Coordinar conjuntamente con los decanos la racionalización y cumplimiento de las prácticas académicas de los 

estudiantes.

Coordinar el apoyo y la asesoría que requieran las facultades para la revisión de sus planes y programas 

académicos.

Presidir el consejo Académico en ausencia del Rector.

Impartir directrices para la articulación de las oficinas adscritas a la Vicerrectoría Académica y que hacen parte 

del buen funcionamiento de la academia: Autoevaluación y Acreditación; Investigación, Registro y Control 

Académico, Gestión Tecnológica y Oficina de Graduados.
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Administración Universitaria

Estructura y funcionamiento de la Vicerrectoría y de la Universidad

Estatuto Básico de la Administración Pública

Políticas Públicas en materia de Educación Superior

Normatividad Interna 

Administración y herramientas de gestión

Formulación y Evaluación de Proyectos
Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

El profesorado de la Universidad se capacita continuamente atendiendo la calidad y el buen desarrollo de los 

procesos misionales de la Institución.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las convocatorias de profesores y los concursos públicos de méritos, se realizan según lo planeado y asegura la 

provisión de profesores de tiempo completo, medio tiempo, ocasionales y becarios establecidos.

El funcionamiento de los Comités liderados por la Vicerrectoría Académica, aportan al progresivo desarrollo de la 

Política Académica de la Universidad.

El desempeño de los Departamentos Académicos de la Universidad, desarrollan e impulsan el conocimiento 

mediante los procesos de docencia, investigacion y proyección social.

Supervisar la adecuada marcha de los programas académicos de la Universidad y hacer recomendaciones que 

conduzcan a su máxima eficiencia y desarrollo.

Coordinar y vigilar el correcto cumplimiento de las comisiones de estudio de los docentes.

Presentar los informes de gestión ante las Directivas Institucionales y los entes de control internos o externos, 

cuando sean requeridos.

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Los proyectos de normas reglamentarias sobre aspectos académicos son coherentes con los lineamientos de los 

ejes misionales de la institución.

Código: TH-M01-F01

Los trámites para las comisiones de estudio, promociones profesorales, concesión del año sabático y demás, se 

realizan oportunamente de acuerdo con las normas establecidas para tales efectos.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Evaluar periódicamente el resultado de la gestión desarrollada en las diferentes áreas de la Vicerrectoría y aplicar 

los ajustes necesarios a través de los planes de mejoramiento.

Autorizar gastos de la Vicerrectoría Académica.

Supervisar el funcionamiento de la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico.

Versión: 03

La Vicerrectoría cumple en su totalidad las acciones establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional y Plan de 

Acción que le corresponden.

Normas del Sistema de Educación Superior Colombiano

Plan de Desarrollo institucional

Los programas académicos son dotados de los recursos requeridos para el desarrollo de las funciones de 

Docencia, investigación y proyección social.
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Los informes solicitados por el Rector, el Consejo Superior y Consejo Académico, son elaborados y presentados 

oportunamente bajo los lineamientos requeridos.

Los planes y proyectos de desarrollo académico e investigativo presentados al Consejo Académico, se formulan 

en coordinación con la Oficina de Desarrollo Institucional.

Los procesos académicos de la Institución son desarrollados de manera coordinada con las dependencias 

adscritas a la Vicerrectoría académica.
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Titulo Profesional Universitario.

Título de Posgrado.

Liderazgo

Planeación

Toma de decisiones

Dirección y Desarrollo de Personal

Conocimiento del entorno

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Compromiso con la Institución

Orientación a resultados

Versión: 03

Transparencia

Orientación al usuario y al ciudadano

Acreditar Experiencia Académica destacada mínima de cinco (5) años y acreditar Experiencia Administrativa de 

Dirección mínima de cinco (5) años.

ESPECIFICASGENERICAS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS
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Denominación Asesor Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 105

Grado 11 Clasificación del Empleo Libre Nombramiento y Remoción

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Apoyar los procesos de Autoevaluación y Acreditación.

Elaborar el proyecto de Calendario Académico. 

Coordinar las reuniones para la programación de las prácticas de campo de los estudiantes de la Universidad.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Revisar el proceso de admisiones y de desarrollo de la actividad docente de la Universidad. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo.

El presupuesto anual de la Vicerrectoría Académica se realiza teniendo en cuenta todas y cada una de las 

necesidades de la dependencia bajo los principios de economía y efectividad.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua

El proceso de convocatorias públicas para la vinculación de profesores de planta y catedráticos se lleva a cabo 

teniendo en cuenta la normatividad existente y los requerimientos institucionales.

El proyecto de calendario académico se elabora anualmente respondiendo  a los requerimientos y necesidades  

del periodo en cuestión. 

Elaborar informes sobre la jornada laboral de los profesores de planta de la Universidad.

Coordinar la elaboración del presupuesto anual de la Vicerrectoría  Académica.

Presidir el comité operativo del proceso de docencia. 

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Asistir permanentemente al Vicerrector Académico en la planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de 

los procesos misionales de docencia, investigación y proyección social, al igual que en los asuntos relacionados 

con las actividades académico-administrativas de los programas académicos de la Universidad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar al Vicerrector en la organización y ejecución de actividades relacionadas con la asesoría a todos los 

programas académicos de la Universidad mediante actividades propias de la Vicerrectoría o de las Unidades 

Académicas, al igual que en el desarrollo de la docencia.

Representar al Vicerrector Académico en las reuniones de tipo académico a las cuales fuere delegado.

Liderar el proceso de docencia dentro del Sistema de Gestión de Calidad.

Asistir con voz y voto a las reuniones del Comité de Desarrollo de la Docencia.

Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica
Despacho de 

Vicerrectoría 
3

Coordinar y servir de secretario del Comité de Publicaciones para el Período Sabático.

Coordinar el proceso de convocatorias públicas para profesores de planta y catedráticos.

Coordinar y servir de secretario de las reuniones del Comité de Directores de Departamento.

Coordinar y desarrollar  reuniones de planificación académica con los Directores de los Programas Académicos.

Coordinar y servir de secretario de las reuniones del Comité de Admisiones.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa
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Normas y políticas sobre la administración pública

Políticas públicas en administración de personal Docente

Título Profesional Universitario.

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional relacionada.

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Institución

Experticia profesional

Conocimiento del Entorno

Construcción de Relaciones

Iniciativa

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Titulo de Posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

Las prácticas académicas de campo se realizan de acuerdo a las necesidades de los programas académicos.

El proceso de admisiones de la actividad docente es supervisado para detectar inconsistencias y establecer las 

acciones de mejora correspondientes.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Normas y políticas del Sistema de Educación Superior Colombiano

Metodologías de investigación y diseño de proyectos

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)
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Versión: 03
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Denominación Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Responder las solicitudes que llegan al correo electrónico y realizar el trámite correspondiente.

Elaborar y tramitar las solicitudes de disponibilidad presupuestal de los diferentes servicios solicitados y recibir 

la información necesaria para la elaboración de las cuentas correspondientes.

Elaborar el Plan de Compras de la oficina y el respectivo inventario de los implementos.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Proyectar los actos administrativos, informes y demás documentación que se le asignen, cumpliendo la 

normatividad vigente y los formatos que para tal efecto existan.

Proyectar las respuestas a los derechos de petición que le sean asignados y controlar los términos  dentro de 

los cuales deben ser resueltos.

Apoyar integralmente la logística de las actividades (reuniones, diligencias, comités, eventos, etc) inherentes a 

la Vicerrectoría.

Elaborar, mantener y actualizar las bases de datos a su cargo, utilizando las aplicaciones establecidas por la 

Universidad para tal fin.

Colaborar con los trámites administrativos de los procesos ejecutados en la dependencia.

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Suministrar información requerida por el público en general sobre asuntos relacionados con la Vicerrectoría.

Servir de apoyo logistico para el eficiente cumplimiento de las labores administrativas que le sean 

encomendadas bajo criterio del Vicerrector.

Mantener debidamente clasificado y ordenado el archivo de la Vicerrectoría, y responder por su manejo y 

conservación.

Revisar que los documentos que se entreguen al Vicerrector para su firma se hayan elaborado correctamente 

y cuente con los soportes documentales requeridos.

Realizar el seguimiento correspondiente a la agenda del Vicerrector, para el efectivo cumplimiento de los

compromisos adquiridos por el mismo.

Misionales Vicerrectoría Académica
 Despacho de la 

Vicerrectoría 
4

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Brindar asistencia técnica en el desarrollo de las actividades de soporte del Despacho de la Vicerrectoría.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Técnico

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos
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Manejo de los sistemas de información y  aplicativos de la Universidad

Gestión documental

Normatividad Interna

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

Orientación a resultados Experticia Técnica

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Institución

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación tecnológica y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de tres (3) 

años de educación superior y doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

La agenda y los compromisos del jefe inmediato son llevados al día y bajo las directrices dadas por el mismo.

El Plan de Compras se realiza de manera oportuna y de acuerdo a las necesidades de la Oficina.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Atención al Público

Sistema de Gestión de la Calidad  

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.
Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente 

de acuerdo a las normas de gestión documental.
Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, 

facilitando el almacenamiento y la conservación de la información.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la 

Mejora Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Proyectar Acuerdos del Consejo Superior y Académico de asuntos varios que sean requeridos en la Vicerrectoría 

Académica. 

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Realizar las solicitudes de envío de la jornada adicional (sobrecarga) a los Directores de Departamento.

Recepcionar los acuerdos y formularios de solicitud de las necesidades de sobrecarga en las diferentes unidades 

académicas de la Universidad.

Coordinar el proceso de liquidación de sobrecargas y remitirlas a la Oficina de Relaciones Laborales y 

Prestacionales para la respectiva inclusión en la nómina.

Presentar informe  al Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje CIARP sobre la valoración de 

las hojas de vida de los docentes que ingresan a la carrera docente.
Apoyar la construcción y actualización de criterios del Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje 

CIARP .

Elaborar las resoluciones de vinculación de profesores de planta y ocasionales.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder las inquietudes en el período de reclamaciones, en compañía de los docentes que realizaron el 

proceso de valoración de hojas de vida.   

Coordinar la recepción, transporte, alojamiento y pago a los jurados externos que prestan sus servicios como 

pares evaluadores.
Elaborar los formularios de evaluación para las pruebas de conocimiento de los concursos de profesores de 

planta, ocasionales y becarios, previo concepto de las Unidades académicas.

Planear las reuniones con los coordinadores de las unidades académicas para definir criterios y establecer 

procesos uniformes para la recepción de los aspirantes durante los días de pruebas de conocimiento.

Elaborar y tramitar las cuentas, resoluciones  y demás actos administrativos que se requieran para el pago y 

cumplimiento de las actividades propias de las convocatorias. 

Elaborar las respuestas a los derechos de petición, reclamaciones, tutelas (previo concepto jurídico), recursos de 

reposición y demás requerimientos a que haya lugar como parte del proceso de convocatorias.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Contribuir en el desarrollo de los procesos de la Vicerrectoría Académica, en cuanto a la coordinación de las 

convocatorias de profesores de planta, ocasionales y becarios, y las actividades del Comité Interno de Asignación 

y Reconocimiento de Puntaje CIARP .

III. FUNCIONES ESENCIALES

Coordinar y realizar las actividades necesarias (elaboración de calendario, publicación de perfiles, recepción y 

registro de documentos, logística del proceso, suministro de información, etc.) para el proceso de convocatorias 

de profesores de planta, ocasionales y becarios.

Coordinar con las Unidades Académicas el proceso de valoración de las hojas de vida y primer proceso del 

concurso.

Publicar los listados de Preseleccionados, los listados definitivos, de ganadores y elegibles, en la página web de 

la Universidad del Tolima.

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica
Despacho de 

Vicerrectoría 
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Estructura y funcionamiento de la Vicerrectoría Académica y de la Universidad.

Experticia profesional

Trabajo en equipo y colaboración

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Las jornadas adicionales (sobrecargas) recepcionadas en la Vicerrectoría Académica, son remitidas a la Oficina 

de Relaciones Laborales y Prestacionales para la respectiva inclusión en la nómina.

El informe de valoración de las hojas de vida de los docentes que ingresan a la carrera docente, se elabora y 

presenta oportunamente al Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje CIARP.

Los formularios de evaluación son elaborados previo concepto de las Unidades Académicas para la realización 

de las pruebas de conocimiento.
Los derechos de petición, reclamaciones, recursos de reposición y demás requerimientos presentados a la 

Vicerrectoría Académica como parte del proceso de convocatorias, tienen respuesta oportunamente.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Compromiso con la Institución

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Aprendizaje continuo

Creatividad e innovación

Estatuto Profesoral de la Universidad.

Organización y logística de reuniones y eventos.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Titulo Profesional Universitario en áreas afines con las funciones del cargo.

Titulo de Posgrado.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Las convocatorias de profesores y los concursos públicos de méritos, se realizan según lo planeado y asegura la 

provisión de profesores de tiempo completo, medio tiempo, ocasionales y becarios establecidos.

Los listados de Preseleccionados, los listados definitivos, de ganadores y elegibles de las convocatorias 

realizadas, se publican oportunamente en la página web de la Universidad.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 17 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Procesar la información de las evaluaciones de los docentes de la Universidad.

Verificar la ejecución de las decisiones del Comité Central de Evaluación y Escalafón Docente en materia de 

ingresos y promociones en el escalafón docente. 

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo

Realizar las actas correspondientes de cada reunión del CIARP y del Comité Central de Evaluación y Escalafón 

Docente y notificar a los profesores las decisiones del mismo.

Contactar los pares evaluadores para la producción intelectual cuando se requiera y realizar los trámites 

necesarios para su vinculación.

Elaborar las citaciones a los miembros de los Comités y envíar los documentos a analizar para cada reunión.

Verificar la ejecución de las decisiones del CIARP en relación con la asignación de puntos por experiencia 

calificada, títulos, categoría en el escalafón docente y productividad académica. 

Brindar información a los docentes y resolver las consultas sobre normas y criterios de asignación salarial e 

ingresos y promociones en el escalafón docente.

Preparar las resoluciones de vinculación de los docentes que reingresen o ingresan por primera vez a la 

Universidad.

Actualizar periódicamente la base de datos de la planta docente de la Universidad del Tolima, en cuanto a las 

categorías dentro del escalafón docente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Brindar asistencia en el desarrollo de las actividades del Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de 

Puntaje CIARP y Comité Central de Evaluación y Escalafón Docente.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recepcionar, clasificar y procesar la información que presentan los docentes de la Universidad  como producción 

intelectual.

Realizar las resoluciones por las cuales se asignan puntos salariales y de bonificación a los docentes de la 

Universidad.
Organizar la logística para las reuniones del Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje CIARP, 

Comité Central de Evaluación y Escalafón Docente. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica
Despacho de 

Vicerrectoría 
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Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar los acuerdos de ascenso e ingresos al escalafón para los profesores que cumplan con los requisitos.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
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Estructura y funcionamiento de la Vicerrectoría Académica y la Universidad

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Compromiso con la Institución

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Experticia TécnicaOrientación a resultados

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Organización y logística 

Gestión documental y Conocimientos de Archivística

GENERICAS ESPECIFICAS
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS

La base de datos de la planta docente de la Universidad, en cuanto a a las categorías dentro del escalafón 

docente se actualiza permanentemente.

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Título de formación tecnológica y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de cuatro 

(4) años de educación superior y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral.

Las resoluciones de vinculación de los docentes que reingresan o ingresan por primera vez a la Universidad, son 

elaboradas y entregadas a tiempo para el respectivo trámite.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Las actividades programadas por el Comité Central de Proyección Social, Comité Interno de Asignación y 

Reconocimiento de Puntaje CIARP y Comité Central de Evaluación y Escalafón Docente, se realizan según lo 

planeado.

Las actas de las reuniones de los Comités, se elaboran y socializan de acuerdo con las indicaciones recibidas.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

La información de producción intelectual presentada por los docentes se recepciona, clasifica y sistematiza de 

manera eficiente para el trámite correspondiente.
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Administrar la base de datos de profesores catedráticos de la Universidad del Tolima en la modalidad 

Presencial.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo

Solicitar a los Directores de Departamento el envío del formato de vinculación de los profesores catedráticos y 

recepcionar los mismos.

Tramitar la liquidación de salarios, prestaciones y parafiscales de los profesores catedráticos de la Universidad 

del Tolima de la modalidad presencial.

Elaborar y despachar  las solicitudes de certificados de disponibilidad Presupuestal (CDP).

Elaborar los actos administrativos, tramitar la legalización de los mismos y remitirlos a las diferentes 

dependencias que intervienen en el proceso.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Recepcionar y archivar los formatos de hoja de vida de los profesores catedráticos.

Elaborar las citaciones a los integrantes del Comité de Desarrollo de la Docencia

Notificar  a los Secretarios académicos, las decisiones tomadas por el Comité de Desarrollo de la Docencia 

sobre las comisiones académicas solicitadas por los profesores. 

Elaborar, tramitar la legalización y despachar los actos administrativos por medio de los cuales se aprueba la 

comisión académica a los diferentes profesores de la Universidad del Tolima.

Recepcionar  y archivar las hojas de vida y resoluciones de nombramiento de  los becarios.

Brindar asistencia en el proceso de convocatoria de catedráticos y apoyar las actividades del Comité de 

Desarrollo de la Docencia.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Realizar las actividades necesarias (elaboración de calendario, publicación, recepción y registro de 

documentos, logística del proceso, suministro de información, etc.) para el proceso de convocatorias de 

Catedráticos.

Realizar los trámites para publicación de las convocatorias de los catedráticos.

Elaborar y tramitar la legalización de los formatos de Orden de Prestación de servicios.
Dar respuesta a las inquietudes presentadas por los Directores de Departamento respecto al proceso de 

convocatoria.

Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica
Despacho de 

Vicerrectoría 
3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa
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Estructura y funcionamiento de la Vicerrectoría Académica y la Universidad

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

GENERICAS

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Organización y logística de reuniones y eventos

Las convocatorias de Catedráticos se realizan de acuerdo a lo planeado.

Los profesores de la Universidad reciben los actos administrativos donde se les aprueba la comisión 

académica.

Compromiso con la Institución

Las hojas de vida de los profesores catedráticos se encuentran debidamente archivadas.

Las actividades programadas por el Comité de Desarrollo de la Docencia se realizan según lo planeado.

Experticia TécnicaOrientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Gestión documental y Conocimientos de Archivística

ESPECIFICAS

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

La base de datos de profesores catedráticos de la Universidad se actualiza permanentemente.

Los trámites para la liquidación de salarios, prestaciones y parafiscales de los profesores catedráticos se 

gestionan oportunamente.

Título de formación tecnológica y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de 

cuatro (4) años de educación superior y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 17 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las actividades programadas por el Comité de Desarrollo de la Docencia se realizan según lo planeado.

El presupuesto anual de capacitación para los docentes de la Universidad se proyecta y presenta 

oportunamente.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Los trámites para el proceso de comisiones de estudio, se gestionan eficientemente para los profesores de 

planta y becarios.

El profesorado de la Universidad es continuamente capacitado atendiendo  a la calidad y el buen desarrollo de 

los procesos misionales de la Institución.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Apoyar el seguimiento que se realice a los profesores y becarios comisionados.

Realizar los trámites necesarios para la vinculación y seguimiento de los Asistentes de Docencia e Investigación.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Brindar soporte en el desarrollo de los procesos necesarios para el normal funcionamiento del Comité de 

Desarrollo de la Docencia.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar la proyección del presupuesto anual de capacitación para los docentes de la Universidad.

Participar en la elaboración del Plan Anual de Capacitación de Docentes.

Apoyar la realización de seminarios, talleres y demás eventos que contribuyan a satisfacer necesidades de 

actualización y capacitación profesional para los docentes.

Brindar información a los profesores y becarios en la realización de los trámites relacionados con las comisiones 

de estudios.

Tramitar los procesos relacionados con comisiones de estudio de profesores de planta y becarios.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica
 Despacho de 

Vicerrectoría 
3
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Estructura y funcionamiento de la Vicerrectoría Académica y de la Universidad

Experticia profesional

Trabajo en equipo y colaboración

Compromiso con la Institución Creatividad e innovación

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Aprendizaje continuo

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Estatuto Profesoral de la Universidad

Formulación de planes de capacitación

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Título de formación tecnológica y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de cuatro 

(4) años de educación superior y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral.
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Elaborar y enviar citaciones a los miembros del Comité de Admisiones.

Organizar la logística para las reuniones programadas. 

Elaborar informe para la reunión con el Comité de Período de año Sabático.

Realizar las actas y oficios de acuerdo a lo acordado por el Comité.

Notificar al Consejo Académico las decisiones tomadas por el Comité de Período de año Sabático respecto a las 

solicitudes realizadas.

Enviar los libros que presentan los profesores como resultado del año sabático a la biblioteca de la Universidad.

Tramitar todo lo concerniente con el viaje de verificación de las modalidades especiales (Solicitud, elaboración y 

seguimiento de las cuentas).

Realizar las llamadas pertinentes después de los segundos listados e informar a quienes fueron admitidos.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Llevar el archivo correspondiente del  Comité de Período de año Sabático.

Recepcionar y archivar los documentos sobre las jornadas laborales y sus  modificaciones.

Recibir el informe final y remitirlo a evaluación.

Misionales

Recepcionar, verificar y organizar los documentos de solicitud para transferencia y elaborar el informe 

correspondiente.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial, encaminadas a facilitar la acción administrativa de la 

secretaría académica, especialmente en cuanto a las actividades del Comité de Admisiones y el Comité de 

Período de año Sabático.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Vicerrectoría Académica

Recepcionar, sistematizar y dar respuesta a las solicitudes de admisión presentadas a la Vicerrectoría 

Académica.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Código: TH-M01-F01

Recepcionar y revisar las solicitudes y los soportes que envían los Consejos de Facultad para año Sabático.

Realizar  transferencias documentales al Archivo General de la Universidad, de acuerdo a la normatividad 

vigente y a las tablas de retención documental.

Revisar que las resoluciones de proyectos especiales y las resoluciones de pregrado del Instituto de Educación 

a Distancia – IDEAD correspondan a lo solicitado.
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Elaborar y enviar los oficios para cada dependencia involucrada en el proceso.

Recepcionar y verificar los documentos de inscritos por las modalidades especiales (Ley del deporte, Minorías 

étnicas, Andrés Bello, Negritudes) y elaborar el informe correspondiente.

Hacer seguimiento a los docentes que se encuentran en Período sabático.

Notificar a los docentes sobre los conceptos de los jurados.

Despacho de 

Vicerrectoría 
3
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos
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Atención al Público.

Gestión documental.

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos.

Titulo de Bachiller

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Manejo de herramientas Ofimáticas.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Transparencia Disciplina

Compromiso con la Institución

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Veinte (20) meses de experiencia laboral

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

ESPECIFICAS

Los informes sobre las solicitudes de transferencia, de modalidades especiales y solicitud de año sabático, se 

elaboran y presentan a tiempo según los requerimientos solicitados.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las actividades programadas por el Comité de Admisiones y el Comité de Período de año Sabático, se realizan 

según lo planeado.

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Las solicitudes de admisión presentadas a la Vicerrectoría Académica, reciben una respuesta oportuna.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, facilitando 

el almacenamiento y la conservación de la información.

El Consejo Académico y los docentes solicitantes son notificados sobre las decisiones tomadas por el Comité de 

Período de año Sabático.
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Denominación Jefe de Oficina Nivel Jerárquico Directivo

Numero de Cargos 1 Código 28

Grado 16 Clasificación del Empleo

Normatividad en la Educación Superior

Normatividad Interna de la Institución

Lineamientos Currículares

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Libre Nombramiento y Remoción

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica
Despacho de 

Vicerrectoría
2

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Planear, desarrollar y evaluar las actividades necesarias para el ejecicio de las funciones del Comité Central

de Currículo. 

III. FUNCIONES ESENCIALES

Promover las actividades pertinentes en cuanto a la revisión, discusión, análisis y evaluación de currículo de 

la Universidad, así como presentar propuesta y elaborar conceptos relacionados con el currículo.

Ser puente de comunicación entre el Comité Central de Currículo y los Comités Curriculares de cada Unidad o 

Programa Académico.
Dar a conocer a la comunidad universitaria en general la información+A38 permanente y actualizada, 

emanada de la Vicerrectoría Académica y el Comité Central de Currículo.

Comunicar oportunamente las decisiones y recomendaciones tomadas por el Comité Central de Currículo y 

diligenciar los informes correspondientes al Consejo Superior, Consejo Académico y Rector.

Mantener un archivo ordenado de la correspondencia y del material bibliográfico del Comité Central de 

Currículo.

Preparar la agenda y el material para cada reunión del Comité Central de Currículo y elaborar el acta 

respectiva.

Rendir informe semestral del desarrollo de las funciones a su cargo.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la 

Mejora Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La Vicerrectoría Académica lidera actividades para la revisión, discusión, análisis y evaluación de currículo de 

la Universidad.

La Coordinación de Currículo presenta permanentemente valoraciones, conceptos y propuestas relacionados 

con el currículo para las respectivas decisiones en el Comité Central.

El Comité Central de Currículo y los Comités Curriculares de cada Unidad o Programa Académico se 

encuentran en comunicación permanente .

La comunidad universitaria conoce oportunamente la información, decisiones y recomendaciones tomadas por 

el Comité Central de Currículo.

Los informes sobre el desarrollo de actividades se elaboran y presentan semestralemente según los 

requerimientos solicitados.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS
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Liderazgo

Planeación

Toma de decisiones

Dirección y Desarrollo de Personal

Conocimiento del entorno
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Orientación a resultados

Orientación al usuario o ciudadano

Transparencia

Compromiso con la organización

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Según Acuerdo 005 de 2003 del Consejo Superior sobre la Organización de los Asuntos Académicos y 

Currículares.

Título Profesional Universitario, Título de posgrado en educación, en el área de currículo, con producción 

académica y experiencia universitaria de mínimo cinco años.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica

Coordinación 

General de 

Currículo

2

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Apoyar el desarrollo de las actividades académicas lideradas por la Coordinación General de currículo.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar a la Coordinación General de Currículo con actividades académicas en el proceso de Registro Calificado 

y Acreditación.

Apoyar a la coordinación General del Currículo en el proceso de interacción con los Comités Curriculares de 

Programa.

Participar en la elaboración, revisión y evaluación de documentos curriculares.

Participar en la revisión documental y análisis de las diferentes situaciones académicas.
Apoyar la Coordinación General del Currículo en el proceso de interacción con la oficina de autoevaluación y 

acreditación.
Proyectar los informes y la documentación que se requiera respecto a asuntos académicos curriculares, 

cumpliendo la normatividad vigente.

Radicar y revisar la documentación que llega a la Coordinación General de Currículo y direccionarla para su 

atención y gestión respectiva.

Apoyar la organización de los eventos liderados por la Coordinación General de Currículo.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Revisar de manera permanente la legislación que impacte los programas académicos de la universidad.

Apoyar con la solución de los problemas académicos que se presentan en la Coordinación General de Currículo

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la Coordinación General de Currículo y los que 

se conozcan por razón del cargo.
Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las actividades académicas en el proceso de Registro Calificado y Acreditación cuentan con el apoyo requerido 

para efectuarse conforme a lo planeado.
La coordinación General del Currículo permanence en constante interacción con los Comités Curriculares de 

Programa.

La elaboración, revisión y evaluación de documentos curriculares se realiza eficiente y oportunamente de 

acuerdo a parámetros previamente establecidos.

Los informes y la documentación requerida se elabora y presenta conforme a los requerimientos solicitados.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Conocimiento disciplinar educativo curricular

Gestión académica

Normatividad en Educación superior

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.

Equivalencia:
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Título de posgrado por Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Redacción documental

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título Profesional Universitario.

Título de Posgrado.
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo

Realizar  transferencias documentales al Archivo General de la Universidad, de acuerdo a la normatividad 

vigente y a las tablas de retención documental.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Elaborar las respectivas actas de las reuniones de los Comités.

Proyectar los oficios para el cumplimiento de objetivos de las próximas reuniones.

Elaborar las tablas de asistencia de las reuniones realizadas por los Comités.

Llevar el archivo correspondiente de los  Comités.

Coordinar de conformidad con las instrucciones del Jefe inmediato, reuniones y eventos que éste deba atender 

o a los cuales deba asistir,  llevando la agenda correspondiente y recordando los compromisos adquiridos. 

Dar respuesta  a las inquietudes presentadas por los miembros de los Comités. 

Realizar las citaciones correspondientes a los Comités.

Mantener comunicación permanente con los miembros de los Comités.

Realizar las respectivas circulares.

Despachar la correspondencia por medio físico y electrónico.

Recordar periódicamente los compromisos adquiridos en las reuniones de los Comités.

Organizar la logística para las reuniones programadas y asistir a cada una de ellas. 

Despacho de 

Vicerrectoría 
3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial, encaminadas a facilitar la acción administrativa de la 

secretaría académica, especialmente en el funcionamiento del Comité de Directores de Departamento,  Comité 

de Directores de Programa, Comité de Secretarios Académicos, Comité Operativo de Calidad, Comité Central 

de Currículo y Comité de Riesgo de Docencia.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica
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Atención al Público.

Gestión documental.

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos.

Titulo de Bachiller

Veinte (20) meses de experiencia laboral

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Compromiso con la Institución

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Manejo de la Información 

Adaptación al cambio

Disciplina

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las actividades programadas por el Comité de Directores de Departamento,  Comité de Directores de 

Programa, Comité de Secretarios Académicos, Comité Operativo de Calidad, Comité Central de Currículo y 

Comité de Riesgo de Docencia, se realizan según lo planeado.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas.

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, facilitando 

el almacenamiento y la conservación de la información.

Los compromisos adquiridos en las reuniones de los Comités, son comunicados y recordados 

permanentemente a los miembros de los mismos.

Las actas de las reuniones de los Comités, se elaboran y socializan de acuerdo con las indicaciones recibidas.

La agenda y los compromisos del jefe inmediato son llevados al día y bajo las directrices dadas por el mismo.
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Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 18 Clasificación del Empleo
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Libre Nombramiento y Remoción

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Velar por el buen funcionamiento de los recursos informáticos y de telecomunicaciones.

De Soporte Vicerrectoría Académica
Oficina de Gestión 

Tecnológica
3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Dirigir y prestar servicios de apoyo a la comunidad universitaria en la actividad académica, administrativa e 

institucional, mediante el uso de herramientas que ofrecen las tecnologías de información y telecomunicaciones, 

teniendo como meta el fortalecimiento y desarrollo de soluciones tecnológicas.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Gestionar políticas y  lineamientos de informática para toda la Universidad.

Investigar las tendencias tecnológicas en teleinformática y evaluar su incorporación a la universidad, para el 

apoyo a la administración, la docencia, la investigación y la proyección social.

Mantener un sistema de información integral y consistente, de apoyo a la toma de decisiones de la dirección.

Velar por el cumplimiento de estándares, normas y leyes de uso de servicios de informática y 

telecomunicaciones.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua

Desarrollar e implementar soluciones a nivel de hardware y software.

Instalar, mantener y garantizar la disponibilidad de aplicaciones académico-administrativas.

Coordinar la asesoría y el soporte técnico a los usuarios.

Planear, ejecutar y evaluar las capacitaciones en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

para la docencia, investigación y extensión.
Coordinar con el Comité de desarrollo a la docencia la elaboración de planes de capacitación en  tecnologías de 

la información y la comunicación, para los profesores de la Universidad.

Coordinar con la oficina de Relaciones Laborales y Prestacionales la elaboración de planes de capacitación en 

tecnologías de la información y la comunicación, para el personal administrativo de la Universidad.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo a la naturaleza, nivel y área de 

desempeño del cargo
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Gerencia de Proyectos de TIC

Equivalencia:

Liderazgo de grupos de trabajo

Toma de decisiones

El mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tecnológicos, se realiza permanentemente asegurando 

el buen funcionamiento del software y hardware de los mismos. 
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IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

El desarrollo de los diferentes proyectos de TIC (Tecnologías de Información y Comunicaciones), se soportan en

la utilización de tecnologías modernas y responden acertadamente a las necesidades de la entidad.

Las políticas establecidas para el manejo informático en la Universidad, asegura la custodia, oportunidad y 

confiabilidad de la información.

La administración, la docencia, la investigación y la proyección social hacen uso de tendencias tecnológicas en 

teleinformática, como herramienta para el desarrollo eficiente de su funcionamiento.

Existen aplicaciones  de software, que contribuyen al mejoramiento de los servicios académico-administrativas 

prestados por la Institución.

Veinticinco (25) meses de experiencia profesional relacionada.

La Universidad implementa nuevos recursos de comunicación, como instrumento de apoyo para la realización de 

las actividades institucionales.

Los proyectos a cargo de la dependencia son debidamente asignados, coordinados y controlados.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Metodologías de Análisis y Diseño de los Sistemas de Información

Manejo y administración de los sistemas de información y aplicativos de la Universidad

Estructura y funcionamiento de la dependencia y de la Universidad

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título Profesional Universitario.

Titulo de Posgrado en áreas afines a las funciones del cargo.

Título de posgrado por dos (2) años de experiencia profesional y viceversa.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Aprendizaje continuo

Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional

Transparencia Trabajo en equipo y colaboración

Compromiso con la Institución Creatividad e InnovaciónCOPIA
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De carrera Administrativa
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Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte Vicerrectoría Académica
Gestión 

Tecnológica
3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa de la Oficina 

de gestón Tecnológica.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.
Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.

Revisar el correo electrónico de la dependencia permanentemente para darle el trámite oportuno que necesite.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.
Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y los 

formatos que para tal efecto existan.
Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Elaborar y tramitar las solicitudes de disponibilidad presupuestal de los diferentes servicios solicitados y recibir la 

información necesaria para la elaboración de las cuentas correspondientes.

Hacer seguimiento de las diferentes cuentas tramitadas para su respectivo pago.

Proyectar la certificación de prestación de servicios del personal de la facultad.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente de 

acuerdo a las normas de gestión documental.
Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, facilitando 

el almacenamiento y la conservación de la información.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.
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Atención al Público

Gestión documental

Relaciones Interpersonales

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Título de Bachiller

Veinte (20) meses de experiencia laboral

Versión: 03
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de Información

Orientación al usuario o ciudadano Adaptación al cambio

Transparencia Disciplina

Compromiso con la organización Relaciones interpersonales

Colaboración
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional
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Grado 9 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

De Soporte Vicerrectoría Académica
Oficina de Gestión 

Tecnológica
3

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Establecer planes de contingencia para recuperación y funcionamiento de las bases de datos.

Asegurar un adecuado nivel de eficiencia y productividad de las aplicaciones con permisos y roles de acceso a 

las bases de datos de la Universidad.

Brindar soporte técnico (novedades y auditorias académicas, generación de reportes solicitados por la comunidad 

universitaria, recepción de solicitudes varias).

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Mantener un sistema de información integral y consistente que de soporte al desarrollo de los procesos 

institucionales en cada una de las áreas académico-administrativas.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Administrar, mantener y mejorar las aplicaciones informáticas de acuerdo a los requerimientos de la Universidad.

Coordinar la seguridad de la información mediante la creación de respaldo y configuración de ambientes, 

restauración de archivos de backup y control de acceso a la base de datos.

Administrar, optimizar, monitorear y mantener la estructura y funcionamiento de las bases de datos.

Realizar la migración y depuración de la información reposada en las bases de datos.

Elaborar los manuales de funcionamiento de las aplicaciones de acuerdo a los estándares establecidos en la 

Universidad. 

Capacitar a los usuarios finales de las aplicaciones que se desarrollen y/o ajusten.

Administrar y generar las pruebas piloto en los requerimientos solicitados por la comunidad universitaria.
Brindar soporte técnico para los reportes de la Universidad al Sistema Nacional de Información de Educación del 

Ministerio de Educación Nacional.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las bases de datos progresan continuamente en cuanto al manejo, aseguramiento y confiabilidad de la 

información.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo.

Los modelos de datos mejoran periodicamente su diseño, de modo tal que logra una mayor optimización de los 

mismos.
El mantenimiento, actualización de hardware y software y demás actividades que involucren cambios en el la

utilización de las bases de datos se registran y controlan permanentemente.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 
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Manejo avanzado en diseño, modelado y normalización de bases de datos

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Equivalencia:

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado.

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Compromiso con la Institución Creatividad e Innovación

Conceptos técnicos y métodos ingenieriles aplicados a los sistemas de información

Administración y Gestión de Bases de Datos

Las falencias funcionales de los sistemas de información son identificados y reportados oportunamente.

Orientación a resultados Aprendizaje Continuo

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Manejo avanzado en bases de datos: POSTGRES, MYSQL, INFORMIX, ORACLE 10G y 11G 

DBA / DEVELOPER, además del lenguaje SQL, PL/SQL y programación R4GL.

Gestión de PGA, SGA, Listener, Dbfiles, Netca, Security Manager, Directory, Manager, Wallet Manager, Policy 

Manager, Net Manager, ODBC, JDBC

Conocimientos avanzados en Dataminer, Datawarehouse, Logminer y demás herramientas de 

gestión de datos y businness intelligent

Manejo de los sistemas de información y  aplicativos de la Universidad

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional

Transparencia Trabajo en Equipo y Colaboración

GENERICAS ESPECIFICAS

Existen controles eficientes para el rendimiento de las bases de datos requerido por los sistemas de 

información.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Título Profesional Universitario en Ingeniería de Sistemas, o Ingeniería de Software, o Ingeniería de Sistemas e 

Informática.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Herramientas informáticas de apoyo al mantenimiento y mejoramiento de las aplicaciones de la Universidad
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 2 Código 219

Grado 9 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Brindar soporte técnico a la red de alta velocidad para Instituciones Universitarias de Educación Superior RADAR  y  Red 

Nacional Académica de Tecnología Avanzada RENATA y proponer optimización de la misma

Monitorear y aplicar políticas en el  sistema de protección de las redes de ordenadores contra intrusiones provenientes de 

redes de terceros (Firewall).

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de trabajo, 

colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora Continua

Ejecutar actividades de coordinación de equipos de trabajo cuando le sean asignadas por autoridad competente

Evaluar diferentes sistemas de conexión a Internet e interconexión con otras sedes buscando soluciones óptimas en 

cuanto a calidad y costo. Monitorear los sistemas contratados y velar por el cumplimiento de las condiciones del servicio 

pactadas

Efectuar análisis de riesgo en el area y proponer póliticas y soluciones tecnológicas para mitigarlo

Proponer mejoras en procesos, y en establecimiento de políticas necesarias para el óptimo uso de los sistemas de 

información de la Universidad

Capacitar y entrenar personal en puesto de trabajo en temas relacionados con sus funciones. Replicar las capacitaciones 

recibidad por parte de la Universidad a las  personas del area cuando le sea requerido

Apoyar las actividades de supervisión de contratos con terceros y relacionados con el area

Ejecutar auditorias y procesos de supervisión del area que le sean asignadas, cumpliendo con los procesos del Sistema 

de gestión de la Calidad

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de las 

funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Supervisar a los proveedores en el suministro e instalación de los equipos de computo y comunicaciones, cableado de 

red, eléctrico regulado y software velando por el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Universidad.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Brindar soporte técnico al Sistema Nacional de Información de Educación del Ministerio de Educación Nacional de la 

Universidad del Tolima.

3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Asesorar a las dependencias académico-administrativas en la adquisición y uso de los sistemas de computo y 

comunicación,     propendiendo por garantizar que la Universidad cuente con las mejoras tecnologías considerando el 

análisis costo/beneficio.

Optimizar la seguridad para los sistemas de información electrónica de la Universidad con el fin de asegurar su 

confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Procurar el buen funcionamiento de los recursos informáticos y de telecomunicaciones de la Institución y recomendar 

sistemas que optimicen y aseguren la funcionalidad de los mismos, acorde a los últimos estandares del sector

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS
Versión: 03

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Realizar las actividades necesarias para la interconexión y buen funcionamiento de las redes de datos, eléctricas y 

comunicaciones de la Universidad. 

III. FUNCIONES ESENCIALES

Gestionar las redes de datos de la universidad que incluyen: Redes alambricas fibra y cobre, redes de Backbone y acceso, 

redes inalambricias y red eléctrica regulada. La gestión en estas redes debe considerar: Diseño, Monitoreo, 

mantenimiento, diagnosticos y propuestas de optimizaciones 

Proponer y aplicar las políticas para garantizar el uso de normas y estandares en la red  de la universidad y los equipos 

activos

De Soporte Vicerrectoría Académica
Oficina de Gestión 

Tecnológica
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Manejo de redes de datos y comunicaciones

Conocimientos en sistemas operativos de red UNIX (Solaris y Linux) y Windows

Manejo de herramientas de Tecnologías de la Información y  la Comunicación.

Sistemas de seguridad en el manejo de la información.

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Equivalencia:

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Los planes de contingencia diseñados ofrecen soluciones efectivas en situaciones de crisis. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Manejo de programas de sistema, configuración de equipos activos de red, witches, Router, Access Pointindoor y Outdoor, 

Internet

Conocimiento en TCP/IP, switching, routing

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Rendimiento y afinamiento de sistemas de cómputo

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Existen planes de contingencia para mitigar los riesgos tecnologicos.

Titulo profesional en Ingeniería de Sistemas o Ingeniería Electrónica o Ingeniería Telemática, o Ingeniería de 

Comunicaciones, o Ingeniería Mecatrónica, o Ingeniería de Software, o Ingeniería de Sistemas e Informática.

Las políticas para el manejo del cableado de red y eléctrico, equipos activos de comunicación, seguridad y servicios son 

administradas asegurando su aplicación en beneficio de la comunidad universitaria.

Los proveedores de los equipos de computo, comunicaciones, cableado de red, eléctrico y software, cumplen cabalmente

con los compromisos adquiridos.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS
Versión: 03

Todos los equipos de computo activos de la Universidad son configurados de manera pertinente para su adecuado 

funcionamiento.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

El monitoreo y control técnico del área de redes y telecomunicaciones, las redes de datos, eléctricas, comunicaciones, 

Intranet e Internet, asegura el funcionamiento permanente de las mismas.

La  infraestructura tecnologíca  esta acorde con los requerimientos y necesidades de la Institución.

Los Centros regionales de Educación a Distancia - CREAD'S, se encuentran interconectados con las redes de datos 

intranet e internet institucionales, con la calidad adecuada.

Compromiso con la Institución Creatividad e Innovación

Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Aprendizaje Continuo

Transparencia Trabajo en Equipo y Colaboración
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

De Soporte Vicerrectoría Académica Gestión Tecnológica 3

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Asegurar la continuidad de la operación de los servidores ubicados en los centros de datos.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Administrar los servidores de la infraestructura tecnológica de la Universidad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Monitorear el correcto funcionamiento de los servidores en los centros de datos.

Comprobar que los periféricos funcionan correctamente.

Crear los sistemas de archivos requeridos en los medios masivos de almacenamiento.

Instalar y configurar los nuevos hardware / software de servidores.

Actualizar los sistemas según sean accesibles nuevas versiones de SO y software aplicativo.

Configurar las políticas de seguridad para los usuarios.

Ejecutar el control de cambios de software básico en los centros de datos.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Ejecutar acciones correctivas en los servidores o servicios electrónicos cuando se detecte alguna falla o 

parámetro fuera de rango.

Mantener documentada y actualizada la configuración de los servidores y medios de almacenamiento masivo.

Documentar la configuración del sistema.

Afinar el rendimiento de los sistemas.

Poner en marcha nuevos servidores.

Realizar operaciones de emergencia y recuperación de datos.

Monitorear servicios y mantenerlos en perfecto funcionamiento.

Probar nuevas tecnologías y proponer su implementación de acuerdo a las necesidades.

Instalar, mantener y garantizar la disponibilidad de aplicaciones académico-administrativas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Monitorear el rendimiento y la capacidad de los servidores.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.
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Manejo de MYSQL

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Compromiso con la Institución

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La Implantación de nuevos sistemas y sitios web esta sujeta a las políticas de la Universidad del Tolima.

Las nuevas tecnologías son implementadas con el fin de ampliar y/o mejorar los servicios ofrecidos conforme a

los requerimientos, buscando funcionalidad, soporte y facilidad de administración.
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DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Los servidores de la Universidad reciben soporte técnico permanente, de modo tal que asegura el eficiente 

funcionamiento de los mismos.

Herramientas de diagnóstico de hardware

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Herramientas de macro media.              

Programación en HTML, PHP

Configuración de servicios de red y administración de almacenamiento en red

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Experticia Técnica

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación tecnológica en Sistemas, o Sistemas y Telecomunicaciones, o Electrónica, o Programación 

de Sistemas Informáticos, y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de tres (3) años de 

educación superior en  Ingeniería de Sistemas, o Ingeniería Telemática, o Ingeniería de Comunicaciones, o 

Ingeniería Mecatrónica, o Ingeniería de Software, o Ingeniería de Sistemas e Informática, o Ingeniería Electrónica 

y doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.

Administración de Sistemas Operativos

Conocimiento de LINUX, UNIX, SOLARIS

Programación en Java Script

Herramientas de multimedia y de diseño Web 

Transparencia Creatividad e Innovación

Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 10 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa
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DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Publicar la información suministrada por las dependencias de La Universidad en la página web principal de La 

Universidad

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Brindar asistencia técnica para el buen funcionamiento de las diferentes redes de comunicación de la 

Universidad y la administración del portal web de la misma.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Brindar soporte técnico a las redes tanto cableadas como inalámbricas y de voz IP de la Universidad.

Dar soporte técnico a las videoconferencias requeridas por la Universidad.

Realizar el inventario físico de los equipos de computo que pertenecen a la Universidad.

Realizar el mantenimiento de los diferentes centros de cableado de la Universidad.

Administrar  cuentas de correo del dominio de la Universidad.

Implementar nuevos recursos de comunicación Web.

Administrar el portal web de la Universidad.

Verificar los contenidos publicados en el portal electrónico de La Universidad.   

Las videoconferencias realizadas en la Universidad reciben el soporte técnico necesario.

Monitorear de manera permanente la fecha y la hora de la página principal de la web de La Universidad para 

asegurar su exactitud.

Capacitar a los administradores de los subsitios del portal web de la Universidad para que autónomamente 

publiquen los contenidos de las diferentes dependencias.

Administrar el dominio de correo electrónico @ut.edu.co 

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área

de desempeño del cargo

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las actividades de manejo y mantenimiento de las redes inalámbricas de voz IP y de cableado, reciben 

soporte técnico integral permanentemente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

El inventario físico de los equipos de computo se ejecuta y actualiza conforme  a los requerimientos 

institucionales.

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Mantenimiento de redes de comunicación

Herramientas Macromedia

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.

Creatividad e Innovación

La información de la Web es actualizada de forma permanente respondiendo a las necesidades de

información de la comunidad en general.
La Universidad implementa nuevos recursos de comunicación como instrumento de apoyo para la realización 

de las actividades institucionales.
Los correos del dominio de la institución son administrados efientemente y bajo los parametros 

preestablecidos.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.
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COMPETENCIAS

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de Formación Técnica Profesional en Administración de Sistemas e Informática, o Computación y 

Sistemas, o Desarrollo de Software y Redes de Computo, o Mantenimiento de Hardware, o Ingeniería de 

Sistemas, o aprobación de Dos (2) años de educación superior en Ingeniería de Sistemas, o Ingeniería 

Telemática, o Ingeniería de Comunicaciones, o Ingeniería Mecatrónica, o Ingeniería de Software, o Ingeniería 

de Sistemas e Informática, o Ingeniería Electrónica. 

Versión: 03

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo y mantenimiento de equipos de computo

Montaje y mantenimiento de servidores y aplicativos sobre diversos sistemas operativos y redes

Programación PHP - Programación HTML

Herramientas de Multimedia y diseño WEB

Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo

Transparencia

Compromiso con la Institución

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Experticia Técnica
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 10 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa
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COMPETENCIAS Versión: 03

Asignar el uso de las salas de informática (horarios) de acuerdo a las solicitudes de los programas 

academicos y de los miembros de la comunidad Universitaria.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte Vicerrectoría Académica
Oficina de Gestión 

Tecnológica
3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Brindar el soporte técnico necesario para el óptimo funcionamiento de los equipo de cómputo y periféricos de 

la Universidad y administrar la utilización de las salas de sistemas.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Administrar las salas de informática.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Coordinar las labores de los asistentes administrativos de las salas de Informática ( Monitores).

Tramitar las garantías de los equipos de escritorio y perifericos.

Mantener el inventario actualizado de las licencias de uso de software adquiridas por la Universidad.

Mantener actualizadas las hojas de vida de los equipos de escritorio y perifericos, mantenimientos, partes y 

software instalado.

Gestionar la Instalación del software requerido por las diferentes dependencias.

Elaborar los reportes ejecutivos de mantenimiento de microinformática y el desempeño del personal a su 

cargo.

Dar soporte técnico a los usuarios de la comunidad universitaria en el manejo de la microinformática.

Elaborar el concepto técnico de los equipos de escritorio y perifericos que presentan fallas o daño total.

Elaborar, hacer firmar y custodiar las actas de autorización de las cuentas con Rol de Administrador del 

equipo de computo viabilizadas por el jefe de La Oficina de Gestión Tecnológica. 

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área

de desempeño del cargo

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.

Creatividad e Innovación

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Ejecución de planes de mantenimiento preventivo y correctivo a computadoras.

El mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo, se realiza permanentemente asegurando 

el buen funcionamiento del software y hardware de los mismos. 

Los equipos de computo de la Universidad son inventariados siguiendo el protocolo correspondiente.
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Los funcionarios de la Universidad reciben orientación acerca del manejo básico y apropiado de los equipos 

de computo que apoyan el desarrollo de sus labores.

Los inconvenientes sobre el funcionamiento de los computadores periféricos y software, son atendidos y 

solucionados de manera oportuna

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Ensamble de computadoras.

Compromiso con la Institución

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Montaje y mantenimiento de servidores y aplicativos sobre diversos sistemas operativos y redes.

Conocimientos en redes, telecomunicaciones, sotware y hardware.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Orientación a resultados Experticia Técnica

Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo

Transparencia

Título de Formación Técnica Profesional en Computación y Sistemas, o Matenimiento de Hardware, o 

Ingeniería de Sistemas, o aprobación de Dos (2) años de educación superior en Ingeniería de Sistemas, o 

Ingeniería Telemática, o Ingeniería de Comunicaciones, o Ingeniería Mecatrónica, o Ingeniería de Software, o 

Ingeniería de Sistemas e Informática, o Ingeniería Electrónica. 

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 3 Código 367

Grado 10 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa
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Realizar la instalación de software requerido en las distintas dependencias y aplicar oportunamente las 

actualizaciones del software de sistemas operativos y aplicativos a los equipos de cómputo.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte Vicerrectoría Académica
Oficina de Gestión 

Tecnológica
3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Brindar el soporte técnico necesario para el óptimo funcionamiento de los equipo de cómputo y periféricos de 

la Universidad, a través del mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Realizar la instalación, ensamble y configuración de computadores y periféricos de la Universidad.

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de computadores y periféricos de la Universidad. 

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Brindar soporte a la comunidad universitaria sobre el adecuado uso de computadores y periféricos.

Llevar inventario sobre los equipos que se encuentran en la universidad a través del aplicativo establecido 

para ello.

Solucionar los inconvenientes relacionados con el funcionamiento de computadores, periféricos y software 

que sean reportados  por parte de la comunidad Universitaria.

Brindar soporte técnico a los Centros Regionales de Educación a Distancia - CREAD.

Brindar Soporte en redes y configuración de direcciones IP cuando se requiera apoyo.

Coordinar las salas de informática (Programación de salas, correos electronicos y asistentes administrativos).

Capacitar a los funcionarios de las dependencias que lo soliciten en la realización del backup de sus datos.

Reportar los daños de equipos activos de comunicaciones, redes de potencia eléctrica regulada o cableado 

estructurado que se detecten en la realización de los mantenimientos.

Reportar los incidentes de seguridad de la información que se detecten en los equipos de cómputo de la 

Universidad.

Coordinar el taller del área de mantenimiento y garantía de los equipos de la Universidad.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Administrar la consola del antivirus para la Universidad.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área

de desempeño del cargo
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Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.

Creatividad e Innovación

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

El mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo, se realiza permanentemente asegurando 

el buen funcionamiento del software y hardware de los mismos. 

Los equipos de computo de la Universidad son inventariados siguiendo el protocolo correspondiente.
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La instalación, ensamble y configuración de los computadores y periféricos se ejecuta correctamente y de 

manera oportuna.

Los funcionarios de la Universidad reciben orientación acerca del manejo básico y apropiado de los equipos 

de computo que apoyan el desarrollo de sus labores.

Los inconvenientes sobre el funcionamiento de los computadores periféricos y software, son atendidos y 

solucionados de manera oportuna

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Ensamble de computadoras.

Ejecución de planes de mantenimiento preventivo y correctivo a computadoras.

Montaje y mantenimiento de servidores y aplicativos sobre diversos sistemas operativos y redes.

Conocimientos en redes, telecomunicaciones, sotware y hardware.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de Formación Técnica Profesional en Computación y Sistemas, o Matenimiento de Hardware, o 

Ingeniería de Sistemas, o aprobación de Dos (2) años de educación superior en Ingeniería de Sistemas, o 

Ingeniería Telemática, o Ingeniería de Comunicaciones, o Ingeniería Mecatrónica, o Ingeniería de Software, o 

Ingeniería de Sistemas e Informática, o Ingeniería Electrónica. 

Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo

Transparencia

Compromiso con la Institución

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Experticia Técnica
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 5 Código 219
Grado 11 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Diseñar e implementar  los diversos componentes gráficos y multimedia requeridos para el desarrollo, apariencia 

y gestión de los recursos tecnológicos del área de Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC'S y 

apoyo a la Docencia.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Formular y promover proyectos que garanticen la sostenibilidad del modelo educativo virtual a través del 

desarrollo de proyectos de investigación en el ámbito de la educación, el aprendizaje y el uso de las tecnologías 

en procesos educativos virtuales. 

Administrar y gestionar la plataforma y recursos de apoyo tecnológico enfocados a la formación y soporte virtual.
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De Soporte Vicerrectoría Académica
Oficina de Gestión 

Tecnológica
3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Establecer metodologías de aprendizaje basadas en ambientes virtuales.

Diseñar soluciones de software en cuanto aspectos metodologicos del aprendizaje e implementar componentes 

tecnológicos como cursos virtuales que se requieran.

Capacitar a los docentes y administrativos en el uso de herramientas tecnológicas.

Elaborar los manuales de usuario de las herramientas de mediación tecnológica para la educación.

Implementar complementos o programas de administración de cursos, aprendizaje colaborativo, manejadores de 

contenidos.

Generar proyectos que apoyen la formación y comunicación virtual dentro de la Universidad.

Proporcionar estándares para el manejo de cursos y recursos virtuales.

Administrar las bases de datos que soportan las plataformas LMS y demás recursos digitales para el apoyo a la 

docencia.

Elaborar, mantener y verfificar los backup de la plataforma LMS.

Realizar la reingeniería de requisitos de los desarrollos de software requeridos por la comunidad académica para 

el apoyo a la docencia.

Consolidar la Red Virtual para el desarrollo de proyectos del modelo de educación virtual.

Establecer los estandares para la formulación de objetivos de aprendizaje para el caso de los recursos digitales y 

de la enseñanza dirigida por mediación tecnológica.

Participar en la ejecución de estrategias que orienten el desarrollo y manejo de las TIC en la Universidad.

Cumplir los lineamientos determinados para el desarrollo de cursos apoyados por recursos tecnológicos de la 

Oficina de Gestión Tecnológica.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Fijar pautas para aplicar métodos de aprendizaje con el uso de tecnologías de información.

Capacitar a los docentes para que implementen los cursos de sus especialidades en plataforma campus virtual 

como en recursos digitales.

Innovar, investigar y proporcionar alternativas para las estrategias de los cursos mediados por tecnología.

Orientar los procesos de formación con el uso de mediación tecnológica.

Evaluar los procesos de evolución de los participantes de los cursos.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
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Manejo de herramientas de Tecnologías de la Información y  la Comunicación

Manejo de herramientas de Multimedia

Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada.

Equivalencia:

Los programas, cursos y demás acciones enfocadas a capacitar e incentivar a los docentes en el uso de las 

Tecnologías de Información de la Comunicación, son orientados de acuerdo a los requerimientos de los mismos.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los productos académicos virtuales son desarrollados conforme a los lineamientos requeridos por la 

dependencia y responden a las necesidades de la comunidad Universitaria.

La implementación del modelo pedagógico virtual se promueve de forma acertiva. 

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Conocimiento en estrategias de comunicación virtual

Manejo y administración de los sistemas de información y aplicativos de la Universidad

Estructura y funcionamiento de la dependencia.

Orientación a resultados Aprendizaje Continuo

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Titulo profesional en Ingeniería de Sistemas, o Ingeniería Telemática, o Ingeniería de Comunicaciones, o 

Ingeniería Mecatrónica, o Ingeniería de Software, o Ingeniería de Sistemas e Informática.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional

Transparencia Trabajo en Equipo y Colaboración

Compromiso con la Institución Creatividad e Innovación
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 9 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos
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Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

De Soporte Vicerrectoría Académica
Oficina de Gestión 

Tecnológica
3

Evaluar y revisar los cursos de la plataforma académica Moodle.

Capacitar a los estudiantes nuevos en inducción a las plataformas Academusoft, página Web y correo 

electrónico. 

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Capacitar a los funcionarios, docentes y administrativos en el uso de herramientas de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación - TIC.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Realizar la capacitación de los cursos virtuales a docentes, catedráticos y funcionarios de la universidad.

Realizar la capacitación en cursos de extensión que requieran los funcionarios de la Universidad.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo a la naturaleza, nivel y área de 

desempeño del cargo

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los docentes, catedráticos, tutores y funcionarios de la universidad estan capacitados sobre los cursos virtuales

de la Universidad.

Los cursos virtuales son revisados y evaluados permanentemente, velando por la mejora continua de los mismos.
Los estudiantes nuevos son capacitados eficientemente en el uso y manejo de las plataformas Academusoft, 

página Web y correo electrónico institucionales.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Herramientas de Tecnologías de la información y la Comunicación.

Estructura y funcionamiento de la dependencia.
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Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Equivalencia: 

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado.

Compromiso con la Institución Creatividad e Innovación

Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
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GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Aprendizaje Continuo

Transparencia Trabajo en Equipo y Colaboración

Título de profesional Universitario en Ingeniería de Sistemas.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Número de Cargos 1 Código 219

Grado 18 Clasificación del Empleo De Libre Nombramiento y Remoción

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Proponer políticas, lineamientos, programas y proyectos en materia de seguimiento a Graduados.

Asumir las gestiones para el logro efectivo de la participación de los graduados en los procesos de renovación 

curricular.

Gestionar recursos con graduados para el desarrollo permanente de los proyectos institucionales.

Establecer estrategias para la actualización académica de los graduados en coordinación con el área de 

proyección social.
Desarrollar actividades de interés para los graduadosque permitan fomentar espacios de conocimiento, formación 

y recreación.

Desarrollar proyectos para que los graduados se encuentren, asocien y ayuden mutuamente.

Crear, fomentar y mantener la intermediación laboral para los graduados de la Universidad.

Velar por el desarrollo de políticas conjuntas entre los graduados y la Universidad del Tolima.

Coordinar la relación entre la Universidad, la Junta de Consejeros y las Asociaciones de Graduados.

Brindar asesoría sobre gestiones y/o trámites que los graduados deban adelantar en la Universidad.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Efectuar las gestiones necesarias para el cumplimiento de la Política Institucional de Graduados, centralizar y 

actualizar la información.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica
Oficina de 

Graduados
3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Realizar las gestiones necesarias para el fortalecimiento y la interacción entre la Universidad y los Graduados,

orientados a apoyar su desempeño profesional, laboral y personal, generando sentido de pertenencia y

compromiso hacia la institución.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Planear, coordinar y ejecutar de proyectos que aseguren el reconocimiento institucional, la participación en los 

servicios institucionales, incentivos, apoyo de actividades académicas y demás aspectos contemplados en 

beneficio de los graduados.

Desarrollar estrategias que permitan contactar y mantener relación permanente con los graduados, fomentando 

su participación activa en los programas y actividades que se desarrollan en la Universidad.
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Relaciones Públicas

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Veinticinco (25) meses de experiencia profesional relacionada.

Equivalencia:

Título de posgrado por Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa

Toma de decisiones

Título Profesional Universitario.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los graduados de la Universidad del Tolima disfrutan de programas y proyectos que ofrecen todos los beneficios 

institucionales a los que tienen derecho.

La Universidad mantiene contacto permanente con los graduados, fomentando su participación activa en los 

programas y actividades que se desarrollan en la Universidad.

La Universidad ofrece mecanismos de intermediación laboral para los graduados de la Universidad.

Los proyectos desarrollados por la oficina cumplen con la Política Institucional para Graduados.

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Normatividad Interna

Normatividad de Educación Superior.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de Posgrado.

Compromiso con la Institución
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Creatividad e Innovación

Liderazgo de Grupos de Trabajo

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Aprendizaje continuo

Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional

Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Número de Cargos 2 Código 219

Grado 9 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Apoyar las gestiones necesarias para el fortalecimiento y la interacción entre la Universidad y los Graduados,

orientados a apoyar su desempeño profesional, laboral y personal, generando sentido de pertenencia y

compromiso hacia la institución.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar en la planeación, coordinación y ejecución de proyectos que aseguren el reconocimiento institucional, la 

participación en los servicios institucionales, incentivos, apoyo de actividades académicas y demás aspectos 

contemplados en beneficio de los graduados.

Ejecutar proyectos en materia de seguimiento e intermediación  laboral para los Graduados de la Universidad.

Participar en el desarrollo de estrategias que permitan contactar y mantener relación permanente con los 

graduados, fomentando su participación activa en los programas y actividades que se desarrollan en la 

Universidad.

Contribuir en las gestiones necesarias para el cumplimiento de la Política Institucional de Graduados, centralizar y 

actualizar la información.

Apoyar el desarrollo de las actividades de la Junta de Consejeros y las Asociaciones de Graduados.

Brindar asesoría sobre gestiones y/o trámites que los graduados deban adelantar en la Universidad.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Desarrollar proyectos para que los graduados se encuentren, asocien y ayuden mutuamente.

Mantener contacto permanente con los Graduados de la Universidad.

Brindar apoyo en la ejecución de estrategias para la actualización académica de los graduados en coordinación 

con el área de Proyección Social.
Realizar actividades de interés para los graduados que permitan fomentar espacios de conocimiento, formación y 

recreación.

Misionales Vicerrectoría Académica
Oficina de 

Graduados
3
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
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Relaciones Públicas

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Equivalencia:

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Versión: 03
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DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Los graduados de la Universidad del Tolima disfrutan de programas y proyectos que ofrecen todos los beneficios 

institucionales a los que tienen derecho.

Las actividades de la Junta de Consejeros y las Asociaciones de Graduados se coordinan previamente para la 

efectiva realización de las mismas.

La Universidad mantiene contacto permanente con los graduados, fomentando su participación activa en los 

programas y actividades que se desarrollan en la Universidad.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

La Universidad ofrece mecanismos de intermediación laboral para los graduados de la Universidad.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Normatividad Interna

Normatividad de Educación Superior.

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Compromiso con la Institución Creatividad e Innovación

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título Profesional Universitario.

Orientación a resultados Aprendizaje continuo

Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional

Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
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Denominación Director de Investigaciones Nivel Jerárquico Directivo

Numero de Cargos 1 Código 028

Grado 16 Clasificación del Empleo De Libre Nombramiento y Remoción

Centro de Costos

3

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa

Colaborar en la fijación de políticas y tarifas sobre asesorías y servicios especializados por la Universidad y 

recomendar aquellos que se facilite la identificación de problemas y programas de investigación de utilidad para 

la comunidad

Opinar sobre los convenios o contratos que haya de celebrar la Universidad y que tengan relación con el 

desarrollo de programas de investigación

Recomendar al Consejo Académico orientaciones o medidas concretas sobre políticas o aspectos 

organizacionales de la investigación.

Realizar seguimiento a los proyectos en curso que hayan recibido aprobación por parte del Comité de 

Investigaciones.

Elaborar el proyecto de presupuesto para la investigación y el desarrollo científico, en consulta con los comités de 

investigación de las unidades académicas, de acuerdo con las indicaciones del Consejo Académico y demás 

oficinas pertinentes de la Universidad.

Participar en las decisiones y en la fijación de políticas en materia de publicaciones de la Universidad.

Conceptuar sobre los trabajos que sean sometidos a su consideración, determinar en cada caso aprobado, el 

apoyo, económico con recursos del fondo de investigaciones y desarrollo científico y recomendar al Consejo 

Académico las descargas de trabajo docente 

Editar publicaciones periódicas que informan sobre la investigación realizada en la universidad.

Recomendar al Consejo Académico políticas generales en el campo de la formación avanzada de profesores en 

investigación; proponer las estrategias que a nivel institucional hagan posible la aplicación de tales políticas, 

evaluarlas y plantear las posibles modificaciones de las mismas 

Contribuir en la determinación de criterios y en la toma de decisiones sobre las adquisiciones bibliográficas de la 

biblioteca.

Sugerir sobre la adquisición de equipo científico de laboratorios.

Presentar informe anual al Consejo Académico sobre las actividades investigativas de la Universidad, de las 

labores adelantadas por el comité y de la ejecución del presupuesto anual de investigaciones. 

Promover e impulsar la celebración de convenios con otras universidades o institutos para efectos de 

capacitación en investigaciones de los profesores o para realizar programas cooperativos de investigación.

Intervenir de acuerdo con lo dispuesto por las reglamentaciones que para tales efectos existan, en la tramitación 

de periodos sabáticos y trabajos de promoción profesional 

Recopilar la información y elaborar las correspondientes estadísticas relativas a toda la investigación que se 

realice en la universidad. 

Liderar las relaciones interinstitucionales de la investigación.

III. FUNCIONES ESENCIALES
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Dependencia

Dirección de 

Investigaciones y 

Desarrollo Científico

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Planear, organizar, ejecutar y evaluar las actividades de fomento, apoyo y coordinación de la investigación en la 

Universidad.

Misionales Vicerrectoría Académica

Supervisar la correcta utilización de los fondos asignados a los proyectos, con sujeción a las normas de carácter 

fiscal y universitario.

Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Metodología de investigación.

Diseño y Evaluación de proyectos.

Proyección de Presupuesto. 

Administración de personal.

Titulo Profesional Universitario.

Título de Posgrado.

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia profesional relacionada.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Código: TH-M01-F01

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Las propuestas en políticas generales para el campo de la formación avanzada de profesores en investigación, 

son apoyadas con estrategias para su aplicación, la evaluación y las modificaciones en las mismas, enfocadas al 

desarrollo académico e investigativo de los docentes comprometidos con la Universidad y la Región

Coordinar el Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología e innovación CODECIT, y el Comité Universidad 

Empresa Estado de la Universidad del Tolima UEE

Contribuir en la elaboración y ejecución del Plan de Desarrollo Institucional y Plan de Acción de la Universidad.

Hacer el seguimiento del desarrollo de trabajos que reciban apoyo institucional y realizar el seguimiento de la 

ejecución financiera de los mismos

Versión: 03

Atender los trámites administrativos derivados de las funciones y actividades de comité

El informe de actividades académicas e investigativas de la Universidad, así como de la ejecución del 

presupuesto  para dichas actividades, ha sido elaborado y presentado anualmente al Consejo Académico

La Dirección de Investigaciones cumple en su totalidad las acciones establecidas en el Plan de Desarrollo 

Institucional y Plan de Acción que le corresponden.

Los proyectos en curso que ya han sido aprobados y tienen el apoyo institucional reciben el seguimiento continuo 

y adecuado,  para el desarrollo y ejecución financiera eficiente de los mismos

las estadísticas relativas a las Investigaciones que adelanta la Universidad, han sido elaboradas oportunamente

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

El presupuesto para el desarrollo de proyectos de investigación, es ejecutado de acuerdo con las metas 

establecidas

El proyecto de presupuesto para la Investigación es elaborado  teniendo en cuenta las indicaciones de la 

Vicerrectoría Académica y presentado para su aprobación de manera oportuna

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Normatividad de la educación superior.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)
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Liderazgo

Planeación

Toma de decisiones

Dirección y Desarrollo de Personal

Conocimiento del entorno

Transparencia

Compromiso con la Institución

Orientación al usuario y al ciudadano

Versión: 03

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

ESPECIFICASGENERICAS

Orientación a resultados

Código: TH-M01-F01
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 9 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Las actividades de los grupos y semilleros de investigación se desarrollan de acuerdo a lo planeado.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo

Las actividades de investigación de la Universidad se evalúan de manera permanente para lograr un 

mejoramiento continúo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los informes de gestión y seguimiento sobre el plan de acción de la dependencia se elaboran y presentan 

oportunamente.

Las propuestas de ajuste, mejora y el seguimiento a los procesos y procedimientos, se realizan según los 

lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad.

Realizar el seguimiento a grupos de investigación de acuerdo al Sistema de Información de COLCIENCIAS.

Centro de Costos

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

3

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece

Misionales Vicerrectoría Académica

Dirección de 

Investigaciones y 

Desarrollo Científico

Asistir al Director de Investigaciones en el desarrollo de las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación que 

lidera.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar y capacitar a investigadores en el manejo de software especializados del sistema de información de 

COLCIENCIAS.

Apoyar la elaboración de los diferentes actos asministrativos, sobre la normatividad y reglamentación propuesta 

por el Comité Central de Investigaciones.

Ubicación Administrativa Dependencia

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Elaborar las citaciones y actas del Comité Central de Investigaciones, Bioética y Propiedad Intelectual.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Elaborar informes de gestión y seguimiento de las actividades del plan de acción de la Dirección de 

Investigaciones de acuerdo al plan de acción de la Universidad.

Realizar el seguimiento y ajuste al proceso y procedimientos de la oficina de investigaciones de acuerdo con la 

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad.

Coordinar el proceso de autoevaluación de las actividades de investigación de la Universidad.

Organizar la logística de reuniones y capacitaciones para los grupos y semilleros de investigación.
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Estructura y Funcionamiento de la Oficina y de la Universidad

Manejo de Sistemas de Información especializados

Lineamientos y normatividad en materia de Investigación

Formulación y Evaluación de Proyectos

Equivalencia:

Aprendizaje continuo

Experticia profesional

Trabajo en equipo y colaboración

Creatividad e innovación

Transparencia

Compromiso con la Institución

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

ESPECIFICASGENERICAS

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

El seguimiento a los semilleros y grupos de investigación se realiza bajo los parámetros del Sistema de 

Información de COLCIENCIAS.

Versión: 03

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

Título Profesional Universitario.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Los investigadores de la Universidad conocen el manejo de los software especializados del sistema de 

información de COLCIENCIAS.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 17 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Realizar el registro contable y presupuestal, elaboración de cuentas, realización de giros y actualización de 

cuentas bancarias del Fondo de Investigaciones.

Efectuar el pago de cuentas a proveedores y beneficiarios, consignar y/o realizar transferencia a estos.

Controlar y solicitar las chequeras que se requieren para el pago de los dineros

Anular los cheques no reclamados por sus beneficiarios

Verificar diariamente el saldo del libro de bancos

Rendir informe financiero mensual al Comité Central de Investigaciones.

Llevar el presupuesto de ingresos y egresos del Fondo de Investigaciones y Desarrollo Científico y realizar las 

respectivas ejecuciones.

Tramitar y pagar las cuentas de acuerdo con las reglamentación interna y los entes fiscales, llevando el registro 

en el libro de presupuesto de gastos de los certificados de disponibilidad presupuestal y giros respectivos.

Enviar a la Oficina Contable y Financiera la relación de los descuentos por concepto de Retención en la Fuente, 

Reteica e IVA y realizar la transferencia a la tesorería de la Universidad de dichos descuentos.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Brindar soporte a las actividades contables y presupuestales adelantadas por el Fondo de Investigaciones.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Vicerrectoría Académica

Dirección de 

Investigaciones y 

Desarrollo Científico

3

Elaborar, cobrar, girar y firmar los cheques correspondientes a las cuentas que se manejen en la Dirección de 

Investigaciones de conformidad con los convenios suscritos por esta.

Confirmar cheques y transferencias a las Entidades Financieras.

Realizar operaciones que sean asignadas a través del portal de Internet de los Bancos y Entidades Financieras.

Responder por la custodia y manejo de la Caja Menor de la Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Código: TH-M01-F01

Misionales

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Efectuar el Registro Contable y Presupuestal de las operaciones del Fondo, de acuerdo con las normas fiscales 

vigentes y las disposiciones de la Contraloría Departamental.

Realizar la revisión y legalización de avances y apoyos económicos de las cuentas giradas en el Fondo de 

Investigaciones.

Revisar las cuentas elaboradas para la firma del Ordenador del gasto.

Apoyar la proyección del presupuesto de ingresos y egresos de cada vigencia.

Elaborar las conciliaciones bancarias que la oficina requiera para el desarrollo de los proyectos de investigación.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.
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Estructura y Funcionamiento de la Oficina y de la Universidad

Normatividad Tributaria

Contabilidad y tesorería

Análisis Financieros

Transparencia

Compromiso con la Institución

Creatividad e Innovación

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Experticia Técnica

Trabajo en equipo

El pago de cuentas a proveedores y beneficiarios se realiza de acuerdo a los términos previamente establecidos.

Los proyectos de investigación, cuentan con las conciliaciones bancarias que requieran para su normal 

desarrollo.

Las operaciones del fondo de investigaciones, se registran contable y presupuestalmente de acuerdo con las 

normas fiscales vigentes.

Los cheques de las cuentas manejadas por la dependencia, se elaboran y tramitan oportunamente.

La administración de la Caja Menor de la dependencia evidencia el permanente control sobre el manejo de los 

recursos.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación tecnológica en el área del conocimiento de Economía, Administración, Contaduría y afines y 

nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral, o título de formación tecnológica en el área del 

conocimiento de Economía, Administración, Contaduría y afines con especialización, o aprobación de cuatro (4) 

años de educación superior en el área del conocimiento de Economía, Administración, Contaduría y afines y seis 

(6) meses de experiencia relacionada o laboral.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

El informe financiero se elabora y presenta al Comité Central de Investigaciones mensualmente.

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las cuentas se tramitan y pagan de acuerdo con las reglamentación interna y los entes fiscales.

La ejecución del presupuesto de ingresos y egresos del Fondo de Investigaciones y Desarrollo Científico se 

realiza bajo criterios de eficiencia y celeridad.
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 6 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa 

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Hacer el seguimiento del proceso de producción de libros.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Verificar el cumplimento de las políticas y lineamientos establecidos por el Consejo Editorial.

Administrar la plataforma web de las revistas de la Universidad del Tolima.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Informar y publicar las fechas de convocatoria, cierre de edición y selección de obras en la modalidad de libros 

que se publicarán bajo el sello Editorial.

Organizar el proceso de evaluación de las obras a través de pares internos y externos de los libros y de la revista 

Tumbaga.

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Vicerrectoría Académica

Dirección de 

Investigaciones y 

Desarrollo Científico

Misionales

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

III. FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar el proceso de publicación de libros del sello editorial de la Universidad del Tolima.

Brindar soporte en el proceso de indexación de las revistas científicas o creación de las mismas.

Apoyar el proceso de edición de cada obra recibida y aceptada para publicación.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Página: 1 de 2

3

Brindar apoyo en la realización de actividades de la Unidad de Publicaciones.

Versión: 03

Código: TH-M01-F01DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Sugerir al Comité Editorial realizar contrato de obra por encargo cuando exista un interés editorial.

Realizar la divulgación, promoción y mercadeo del fondo editorial de los libros de la Universidad del Tolima y 

realizar el depósito legal exigido por ley para libros y revistas.

Elaborar y presentar al Comité Editorial el catálogo de libros de la editorial Universidad del Tolima.

Coordinar la participación del Sello Editorial Universidad del Tolima en la convocatoria realizada por Colciencias 

para categorizar editoriales nacionales.

Actualizar las bases de datos Publindex, Latindex, CERLALC (El Centro Regional para el Fomento del Libro en 

América Latina y el Caribe) Y EULAC (Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y El Caribe)  y 

demás bases de datos.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.
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Revisión, Correción y Redacción de artículos.

Organización y logística de eventos.

Manejo de Sistemas de Información

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Equivalencia:

Aprendizaje continuo

Experticia profesional

Trabajo en equipo y colaboración

Creatividad e innovación

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Institución

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Procesos Editoriales y de Publicación

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

El proceso de publicación de libros del sello editorial de la Universidad del Tolima se realiza conforme a lo 

planeado.

El proceso de indexación y creación de las revistas científicas de la Universidad, cuenta con el acompañamiento 

permanente de la Unidad de Publicaciones.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

ESPECIFICAS

Las bases de datos de la Unidad de Publicaciones se actualiza permanentemente. 

Las obras publicadas cumplen con los parámetros establecidos por el Consejo Editorial.

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

GENERICAS

Quince (15) meses de experiencia profesional relacionada

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título Profesional Universitario.

La información de las convocatorias realizadas por la Unidad de Publicaciones se promociona y divulga 

eficientemente. 

La Unidad de Publicaciones participa activamente en agremiaciones o asociaciones de editoriales universitarias 

de Colombia.
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Mantener actualizada la cartelera de la dependencia, dando a conocer al público toda clase de información que 

pueda interesarles y de acuerdo a lo que disponga el jefe inmediato.

Revisar el correo electrónico de la dependencia de manera permanente para darle el trámite oportuno que 

necesite.

Llevar inventario de la entrada y salida de suministros necesarios de la dependencia.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.

Realizar los trámites necesarios para el prestamo de las aulas especiales de la Universidad a la dependencia.

Dirección de 

Investigaciones y 

Desarrollo 

Científico

3
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Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales Vicerrectoría Académica

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y los 

formatos que para tal efecto existan.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial, encaminadas a facilitar la acción administrativa de la de la 

Dirección de Investigaciones.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.

Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.

Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y a las tablas de retención documental.

Citar de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato, reuniones y eventos que éste deba atender o a los 

cuales deba asistir,  llevando la Agenda correspondiente y recordando los compromisos adquiridos.

Servir de apoyo logistico para el eficiente cumplimiento de las labores administrativas que le sean 

encomendadas bajo criterio de su jefe inmediato.

Solicitar a tiempo los implementos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la dependencia.

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

COPIA
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Atención al Público.

Gestión documental.

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos.

Título de Bachiller

Veinte (20) meses de experiencia laboral

Relaciones Interpersonales

Colaboración

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas.

Orientación a resultados

GENERICAS

Transparencia

Compromiso con la Institución

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Manejo de la Información 

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Disciplina

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

ESPECIFICAS

Código: TH-M01-F01

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La agenda y los compromisos del jefe inmediato son llevados al día y bajo las directrices dadas por el mismo.

La solicitud de los materiales necesarios para la oficina se realiza con antelación, siendo utilizados racionalmente 

y manteniendo actualizado su inventario.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente en la cartelera oficial.

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente de 

acuerdo a las normas de gestión documental.
Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, facilitando 

el almacenamiento y la conservación de la información.
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativo

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Las cuentas de los proyectos de investigación se organizan y archivan de acuerdo a la cartilla de organización 

documental de cuentas.

Los proyectos de Investigación, semilleros y grupos se encuentran registrados en el sistema de información para 

la administración de los mismos.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Las cuentas para pago de servicios, viáticos, compras y apoyos económicos de los proyectos de investigación se 

elaboran y tramitan oportunamente.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

3

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Apoyar la realización del registro contable y presupuestal para la elaboración de cuentas del Fondo de 

Investigaciones y coordinar el seguimiento presupuestal de los proyectos de investigación.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO
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Proceso al que pertenece

Misionales Vicerrectoría Académica

Dirección de 

Investigaciones y 

Desarrollo Científico

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

El informe de retenciones de IVA pagadas en la tesorería del Fondo de Investigaciones, se elabora y presenta de 

manera bimestral.

Dependencia Centro de Costos

Radicar y causar las cuentas para pago de servicios, viáticos, compras, apoyos económicos de los proyectos de 

investigación

Ubicación Administrativa

Elaborar cuentas para pago de servicios, viáticos, compras y apoyos económicos de los proyectos de 

investigación.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Organizar y archivar las cuentas para pago de servicios, viáticos, insumos de los proyectos de investigación de 

acuerdo a la cartilla de organización documental de cuentas.

Registrar e ingresar los proyectos de Investigación, semilleros y grupos en el sistema de información para la 

administración de los mismos.

Manejar los aspectos presupuestales de cada uno de los proyectos registrados en la Oficina de Investigaciones.
Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

COPIA
 N
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DA



Estructura y Funcionamiento de la Oficina y de la Universidad

Normatividad Tributaria

Contabilidad y tesorería

Manejo de Sistemas de Información

Transparencia Creatividad e Innovación

Compromiso con la Institución

Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

ESPECIFICAS

Orientación a resultados Experticia Técnica

GENERICAS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de 

tres (3) años de educación superior y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Código: TH-M01-F01

Página: 2 de 2
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Dependencia Centro de Costos

Dirección de 

Investigaciones y 

Desarrollo Científico

Realizar mantenimiento y copias de seguridad al sistema de información del manejo de proyectos de la Oficina 

de Investigaciones.

3

Diligenciar Certificados y Registros de Disponibilidad Presupuestal de los proyectos de investigación, en el 

sistema de información de la Universidad.

Elaborar el informe bimestral de retenciones de IVA pagadas en la tesorería del Fondo de Investigaciones.

Elaborar informes y resoluciones financieras de los proyectos de investigación.

Elaborar informes financieros institucionales de ejecución de proyectos.

Apoyar la ejecución financiera de proyectos, grupos y semilleros de investigación.

Revisar cuentas para firma del ordenador del gasto.

Vicerrectoría Académica

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Apoyar la realización de las actividades del área de Tesorería de la Dirección de Investigaciones.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

El proceso de ejecución financiera de proyectos, grupos y semilleros de investigación cuentan con apoyo 

eficiente y permanentemente.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los Certificados y Registros de Disponibilidad Presupuestal de los proyectos de investigación, son diligenciados 

en el sistema de información de la Universidad.

Los informes financieros de ejecución de los proyectos de investigación se elaboran y presentan 

oportunamente.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Versión: 03

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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COMPETENCIAS

Brindar apoyo a los grupos, docentes e investigadores en los procesos y actividades de gestión y desarrollo de 

investigación realizados en la oficina.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Apoyar la elaboración del presupuesto de la Dirección de Investigaciones.

Misionales

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 
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Estructura y Funcionamiento de la Oficina y de la Universidad

Normatividad Tributaria

Contabilidad y tesorería

Manejo de Sistemas de Información

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Código: TH-M01-F01

Compromiso con la Institución

GENERICAS ESPECIFICAS

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS
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DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de 

tres (3) años de educación superior y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

Orientación a resultados Experticia Técnica

Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo

Transparencia Creatividad e Innovación
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 9 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los proyectos de investigación formulados se ajustan a los requisitos establecidos por las entidades de 

financiación.

Los presupuestos de los proyectos son elaborados y ejecutados eficientemente.

Los grupos de investigación de la Universidad son asesorados y capacitados en la formulación y presentación de 

proyectos.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Realizar labores administrativas, de investigación, proyección social y de transferencia de conocimiento, 

apoyando al Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación en la formulación y ejecución de proyectos y 

propuestas de apropiación social del conocimiento.

Elaborar y coordinar la ejecución eficiente de los presupuestos de los proyectos y propuestas presentados por el 

Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Acompañar la Transferencia de Conocimiento entre grupos de investigación de la Universidad, organizaciones 

públicas y privadas a nivel local, regional o nacional y la sociedad en general.

Apoyar la gestión y el desarrollo de capacitaciones en formulación de proyectos de investigación.

Brindar apoyo en la coordinación de los Consejos de Ciencia, Tecnología e Innovación del Tolima y de los 

Comités Universidad Empresa Estado y Sociedad.

Realizar los trámites administrativos que requiera la formulación y ejecución de los proyectos de investigación.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Formular proyectos para la gestión de recursos de la Dirección de Investigaciones, de acuerdo con las exigencias 

de las diferentes convocatorias de financiación.

Apoyar al Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación en la formulación y ejecución de proyectos y 

procesos de apropiación social del conocimiento.

Asesorar a los grupos de investigación de la Universidad del Tolima, sobre los requisitos y los formatos de 

presentación de proyectos exigidos por las entidades financiadoras.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Misionales Vicerrectoría Académica
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Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Versión: 03
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Estructura y Funcionamiento de la Oficina y de la Universidad

Manejo de Sistemas de Información especializados

Lineamientos y normatividad en materia de Investigación

Formulación y Evaluación de Proyectos

Equivalencia:

Aprendizaje continuo

Experticia profesional

Trabajo en equipo y colaboración

Creatividad e innovación

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada

Los grupos de investigación de la Universidad establecen relaciones y ejecutan actividades en coordinación con 

actores locales, regionales y nacionales tanto del sector público como privado.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Sistema de Gestión de la Calidad  

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título Profesional Universitario.
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Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Institución

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

Orientación a resultados
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 9 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación se formulan y presentan oportunamente ante entes 

financiadores.

El Observatorio de Ciencia y Tecnología desarrolla actividades de investigación e integración con los nodos 

regionales de los observatorios.

El Observatorio celebra convenios de Ciencia y Tecnología con diferentes organizaciones a nivel local, nacional e 

internacional.

La Semana de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento del Tolima se desarrolla según lo planeado.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Coordinar la realización de las actividades correspondientes al Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e 

Innovación CODECIT - TOLIMA, Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Comité Universidad, 

Empresa, Estado y Sociedad de la Universidad del Tolima.

Coordinar la realización de la Semana de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento del Tolima.

Organizar y mantener actualizada la plataforma y bases de datos del Observatorio de Ciencia y Tecnología del 

Tolima.

Gestionar convenios de Ciencia y Tecnología con diferentes organizaciones a nivel local, nacional e internacional.

Apoyar actividades de coordinación y gestión del Comité Universidad, Empresa, Estado y Sociedad.

Apoyar las labores de gestión en la Coordinación Técnica del Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e 

Innovación del Tolima.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Formular proyectos regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación ante Colciencias y demás entes 

financiadores.

Coordinar la integración del Observatorio de Ciencia y Tecnología del Tolima con los nodos regionales de los 

observatorios.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Misionales Vicerrectoría Académica
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Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Versión: 03
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Estructura y Funcionamiento de la Oficina y de la Universidad

Manejo de Sistemas de Información especializados

Lineamientos y normatividad en materia de Investigación

Formulación y Evaluación de Proyectos

Equivalencia:

Aprendizaje continuo

Experticia profesional

Trabajo en equipo y colaboración

Creatividad e innovación

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada

La información del Observatorio de Ciencia y Tecnología del Tolima se actualiza permanentemente en 

plataforma.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Sistema de Gestión de la Calidad  

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título Profesional Universitario.
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Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Institución

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Denominación Jefe de Oficina Nivel Jerárquico Directivo

Numero de Cargos 1 Código 028

Grado 16 Clasificación del Empleo Libre Nombramiento y Remoción

Formulación y Evaluación de Proyectos

Políticas sobre Proyección Social

Normatividad interna de la Universidad

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Normas y políticas del Sistema de Educación Superior Colombiano

Plan de Desarrollo institucional

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Las actividades del Comité Central de Proyección Social, se desarrollan según lo planeado y contribuyen al 

desarrollo de la Política Académica liderada por la Vicerrectorpia Académica.

La Universidad celebra convenios y alianzas estratégicas que promueven el desarrollo de la Proyección Social 

Institucional.

Las entidades públicas y privadas formulan y ejecutan proyectos en conjunto con la Universidad para el fomento 

de la Proyección Social.

Los recursos obtenidos permiten ampliar el proceso de formulación, presentación y desarrollo de proyectos de 

proyección social liderados por la Universidad.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo

Representar a la Universidad del Tolima como líder del proceso de proyección Social,  ante la sociedad civil.

Realizar actividades de enlace entre Docencia, Investigación y proyección social en la Institución.

Identificar fuentes de financiamiento en el ámbito local, departamental, nacional e internacional y gestionar la 

obtención de recursos para el desarrollo de las actividades de proyección social de la Universidad.

Orientar la Planificación y Ejecución de políticas y estrategias de Proyección Social de la Universidad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Coordinar el Comité Central de Proyección Social de la Universidad.

Asegurar la ejecución de las decisiones tomadas por el Comité Central de Proyección Social de la Universidad.
Gestionar convenios, alianzas estratégicas, recursos técnicos y logísticos, relaciones y comunicación con la 

sociedad civil,  las instancias de gobierno local, departamental, nacional y la empresa privada para la promoción y 

el desarrollo de la Proyección Social de la Universidad del Tolima.

Misionales Vicerrectoría Académica
 Vicerrectoría 

Académica
3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos
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Titulo Profesional Universitario.

Título de Posgrado.

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia profesional.

Liderazgo

Planeación

Toma de decisiones

Dirección y Desarrollo de Personal

Conocimiento del entorno

Compromiso con la Institución

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 6 Código 219

Grado 11 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Asistir y dar soporte a las Unidades Académicas en la  formulación, presentación y seguimiento de  proyectos de 

proyección social, de acuerdo a las políticas establecidas por la Universidad.

Misionales Vicerrectoría Académica
Despacho de 

Vicerrectoría
3

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos
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Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar la elaboración del plan de actividades y la preparación de informes del área articulado con la planeación 

institucional.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Gestionar y tramitar el proceso de legalización, viabilización y procedencia de los proyectos del área de 

Proyección Social.

Orientar a las unidades académicas en la ejecución de estrategias que fortalezcan el área de Proyección Social.

Participar en coordinación con la Oficina de Desarrollo Institucional, en el diseño de una metodología para la 

formulación, presentación,  desarrollo y evaluación de los proyectos de Proyección Social.

Actualizar la información sobre el proceso de Proyección Social adelantado en la Universidad, a través de los

medios de comunicación disponibles.

Realizar el seguimiento a los proyectos de proyección social que están en ejecución en la universidad o sus 

unidades académicas y verificar el cumplimiento de sus objetivos

Apoyar la gestión de convenios, alianzas estratégicas, recursos técnicos y logísticos con entidades públicas y 

privadas del orden regional, nacional e internacional para el desarrollo de la Proyección Social de la Universidad.

Participar en la proyección del presupuesto del área de Proyección Social para cada vigencia.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Velar por el cumplimiento de las disposiciones en materia de proyección social adoptadas por la Universidad.

Contribuir en el desarrollo estudios que definan las necesidades de la comunidad en general, y proponer nuevas 

opciones de servicios institucionales ligadas al área de Proyección Social o mejoramiento de los mismos. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
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Formulación y Evaluación de proyectos

Diseño, procesamiento y análisis de información 

Normatividad interna y disposiciones en materia de Proyección Social 

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Treinta (30) meses de experiencia profesional.

Equivalencia:

Aprendizaje continuo

Experticia profesional

Trabajo en equipo y colaboración

Creatividad e innovación

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Transparencia

Compromiso con la Institución

Orientación al usuario y al ciudadano

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Proyección de Presupuesto

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título Profesional Universitario.

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Los informes solicitados se elaboran y presentan oportunamente de acuerdo a los requerimientos establecidos.

El plan de actividades del área de proyección social se encuentra articulado con los lineamientos de la  

planeación institucional.

Los diferentes estamentos universitarios y la comunidad en general conocen en su totalidad las modalidades de 

Proyección Social establecidas por la Institución.

La Universidad celebra convenios, alianzas estratégicas y obtiene recursos técnicos y logísticos que fortalecen el 

área de Proyección Social Institucional.

Las unidades académicas reciben la asesoría y el apoyo necesario para la formulación, presentación y evaluación 

de proyectos de proyección social.

Los proyectos de proyección social reciben oportuno seguimiento con el fin de verificar el cumplimiento de los 

objetivos establecidos.
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 10 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Proyección de Presupuesto

Normatividad interna y disposiciones en materia de Proyección Social  

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI SGC)

Misionales Vicerrectoría Académica
 Vicerrectoría 

Académica
3
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Brindar asistencia técnica y dar soporte administrativo a los procesos que se realizan en la Oficina Central de 

Proyección Social. 

III. FUNCIONES ESENCIALES

Asistir logistica y administrativamente las acciones y actividades que se desarrollan en la Oficina de Proyección 

Social.

Orientar a los diferentes actores de la comunidad universitaria en los procedimientos y tramites respectivos que 

se realizan en el proceso de proyección social.

Realizar los tramites correspondientes a solicitudes, legalizaciones, viabilizaciones y liquidaciones de procesos 

administrativos que se requieran en las actividades de Proyección Social.

Apoyar en la realizar actividades de enlace entre Docencia, Investigación y proyección social en la Institución.

Realizar el proceso de archivo de la dependencia de acuerdo con lo establecido por la Universidad.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Diseño, procesamiento y análisis de la información 

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los tramites de solicitudes, legalizaciones, viabilizaciones y liquidaciones del proceso de proyección se ejecutan 

de manera agil y oportuna.

El enlace y la articulación entre la Oficinia de Proyección Social y las unidades académicas y administrativas 

garantizan la comunicación efectiva.  

El archivo de la dependencia esta acorde con las disposiciones establecidas por la Universidad.

La orientación y la prestación del servicio brindada a los diferentes actores de la comunidad universitaria es de 

excelente calidad.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Formulación y Evaluación de Proyectos
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Titulo de formación técnica profesional o aprobación de (2) años de educación superior y nueve (9) meses

de experiencia relacionada o laboral

Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e innovación
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Transparencia

Compromiso con la Institución

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano
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Denominación Director Nivel Jerárquico Directivo

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 09 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente, dando cumplimiento oportuno a las decisiones 

de las autoridades académicas.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo.

Realizar la verificación de requisitos académicos y documental de los estudiantes en convenio con otras 

universidades, para la expedición del acta y  respectivo paz y salvo.

Suministrar la información requerida por el Comité de Becas para la publicación de los prelistados 

correspondientes.

Verificar las reclamaciones presentadas por los estudiantes relacionadas con la publicación de los prelistados 

correspondientes a las Becas.
Participar  en el Comité de Residencias Estudiantiles, suministrando la información académica requerida por 

este.

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Adoptar y administrar conforme lo establecido en el reglamento académico y las decisiones de las autoridades 

académicas, los procesos de registro, admisión y control académico que conlleve al ingreso de aspirantes a 

estudiantes, permanencia de estudiantes y hasta el otorgamiento del título académico a los estudiantes.   

III. FUNCIONES ESENCIALES

Dirigir y controlar los procesos de inscripción, admisión y registro de la información académica de los programas 

de pregrado y posgrado.

Suministrar información al Comité de Admisiones, para realizar el proceso de selección de los estudiantes 

admitidos a primer nivel en los programas de pregrado en la modalidad presencial.

Coordinar con la Vicerrectoria Académica y demás dependencias de la universidad el calendario académico.

Elaborar, conservar y suministrar a las dependencias de la universidad los datos estadísticos de la población 

estudiantil.

Supervisar y refrendar la expedición de constancias, certificados, hojas de vida académicas, paz y salvos y otras 

informaciones o documentos que soliciten los estudiantes o las entidades externas.

Supervisar los procesos de digitación de notas y de las modificaciones que se presenten.

Dependencia Centro de Costos

De Soporte Vicerrectoría Académica

 Oficina de Admisiones, 

Registro y Control 

Académico

3

Ejercer la función notarial institucional y custodiar de la información y documentación académica de los 

estudiantes.

Establecer comunicación permanente con el Jefe de la Oficina de Gestión Tecnológica, a fin de implementar 

controles y realizar las adecuaciones que se requiera al Sistema de Información Institucional utilizado por la 

Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico, para dar cumplimiento oportuno a las decisiones de las 

autoridades académicas.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa
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Atención al Usuario

Políticas públicas en materia de educación superior

Administración de personal y Herramientas de Gestión

Sistemas de información y aplicativos propios de la Universidad

Estructura y funcionamiento de la dependencia y de la Universidad

Sistema de Gestión de la Calidad.

Equivalencia:

Liderazgo

Orientación al usuario y al ciudadano Planeación

Transparencia Toma de decisiones

Dirección y Desarrollo de Personal

Conocimiento del entorno

El Sistema de Información Institucional utilizado por la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico, se 

controla y ajusta en coordinación con la Oficina de Gestión tecnológica para el continúo mejoramiento en la 

prestación del servicio.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

La información estadística sobre la población estudiantil de la Universidad, se actualiza permanentemente y esta 

disponible al público.

Las constancias, certificados, hojas de vida académicas, paz y salvos y otras informaciones o documentos 

solicitados a la oficina, se expiden oportunamente de acuerdo a los requerimientos solicitados.

La Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico suministra oportunamente al Comité de Becas la 

información necesaria para la publicación de los prelistados correspondientes.

El calendario académico se elabora en coordinación con las Unidades académicas involucradas dentro de los 

términos establecidos.

Título Profesional Universitario.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Administración de Estudiantes

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Orientación a resultados

La información académica de los programas de pregrado y posgrado, es administrada y controlada 

eficientemente por la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico, en cumplimiento de lo dispuesto por 

el Estatuto estudiantil y las autoridades académicas.

La Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico suministra oportunamente al Comité de Admisiones la 

información necesaria para realizar el proceso de selección de los estudiantes admitidos a primer nivel en los 

programas de pregrado en la modalidad presencial.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia profesional relacionada.

Dos (2) años de experiencia profesional por Título de Posgrado.

GENERICAS ESPECIFICAS

Compromiso con la Institución

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Mantener actualizada la cartelera de la dependencia, dando a conocer al público toda clase de información que 

pueda interesarles y de acuerdo a lo que disponga el jefe inmediato.

Revisar el correo electrónico de la dependencia de manera permanente para darle el trámite oportuno que 

necesite.

Llevar inventario de la entrada y salida de suministros necesarios de la dependencia.

Citar de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato, reuniones y eventos que éste deba atender o a los

cuales deba asistir,  llevando la agenda correspondiente y recordando los compromisos adquiridos.

Servir de apoyo logistico para el eficiente cumplimiento de las labores administrativas que le sean 

encomendadas bajo criterio de su jefe inmediato.

Solicitar a tiempo los implementos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la dependencia.

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y los 

formatos que para tal efecto existan.

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial, encaminadas a facilitar la acción administrativa de la Oficina 

de Admisiones, Registro y Control Académico.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.

Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.

Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y a las tablas de retención documental.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte Vicerrectoría Académica

Oficina de 

Admisiones, 

Registro y Control 

Académico

3
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Atención al Público.

Gestión documental.

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos.

Título de Bachiller.

Veinte (20) meses de experiencia laboral.

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Transparencia Disciplina

Compromiso con la Institución

Sistema de Gestión de la Calidad.  

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS

La agenda y los compromisos del jefe inmediato son llevados al día y bajo las directrices dadas por el mismo.
La solicitud de los materiales necesarios para la oficina se realiza con antelación, siendo utilizados racionalmente 

y manteniendo actualizado su inventario.

ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de la Información 

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente en la cartelera oficial.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente de 

acuerdo a las normas de gestión documental.
Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, facilitando 

el almacenamiento y la conservación de la información.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 9 Código 367

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Las demás que le sean asignadas por norma legal o autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza, el área de desempeño, el perfil del cargo

Registrar cada acto administrativo que corresponda a homologaciones, validaciones, cancelación de 

asignaturas, modificación de matrículas, cursos libres, convocatorias institucionales y cancelación de matrícula 

académica, así como las correcciones de las calificaciones enviadas.

Registrar los estímulos y sanciones académicas correspondientes a los estudiantes de pregrado, en las 

modalidades de presencial y distancia, contempladas en el reglamento estudiantil.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.

Registrar las actas de grado y la opción de grado en las hojas de vida de los graduandos, para la historia 

académica de los mismos.

Verificar que los estudiantes cumplan con los requisitos académicos exigidos para expedir el paz y salvo  

respectivo para los trámites de grado ante la Secretaría General.

Registrar los planes de estudio de los programas académicos, en el Sistema de Información adoptado por la 

Universidad.

Elaborar las constancias, hojas de vida académica de los estudiantes activos, retirados, egresados y graduados 

de la Institución.

Atender a los usuarios internos y externos que requieran los servicios de la oficina.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Brindar soporte en los procesos de registro académico y de matrícula de los estudiantes, custodia de la 

información y documentación académica, y ejecutar las decisiones de las autoridades académicas.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recepcionar los documentos de los aspirantes admitidos en los diferentes programas académicos de pregrado 

y posgrado y realizar la matrícula académica correspondiente al primer nivel.

Verificar y archivar las planillas de calificaciones entregadas en cada periodo académico.

Crear la carpeta expediente de los admitidos y matriculados, archivar en ella los documentos soportes de la 

admisión de cada uno de los estudiantes.

Ejecutar las decisiones de las autoridades académicas.

Responder por las claves y usuarios asignados por la Oficina de Gestión Tecnológica, que permiten el acceso al 

Sistema de Información Académico Institucional, así como la información que se registre en el mismo.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte Vicerrectoría Académica

 Oficina de 

Admisiones, Registro y 

Control Académico
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Sistemas de información y aplicativos propios de la Universidad

Estructura y funcionamiento de la dependencia y de la Universidad

Sistema de Gestión de la Calidad  

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia Creatividad e Innovación

Versión: 03

Los planes de estudio de los programas académicos de la Universidad, se registran en el Sistema de 

Información administrado por la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico.

La matrícula académica de los aspirantes admitidos correspondiente al primer nivel, se realiza oportunamente y 

de acuerdo a lo planeado.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los paz y salvos de los graduandos, se expiden oportunamente para los respectivos trámites de grado. 

Orientación a resultados Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Compromiso con la Institución

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación tecnológica y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de tres (3) 

años de educación superior y doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Atención al Usuario

Conocimientos de Archivística

Gestión documental

Todos los estímulos y sanciones académicas correspondientes a los estudiantes de pregrado, se registran de 

acuerdo a lo contemplado en el reglamento estudiantil.

La Universidad tiene a disposición la información de las hojas de vida académica de los estudiantes activos, 

retirados, egresados y graduados de la Institución.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Las novedades académicas de los estudiantes de la Institución, son registradas por la Oficina de Admisiones, 

Registro y Control Académico.
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Las planillas de calificaciones entregadas en cada periodo académico, se recepcionan, verifican y archivan de 

acuerdo al procedimiento establecido.

Los usuarios atendidos se encuentran satisfechos con el servicio prestado.

Todos los estudiantes admitidos y matriculados, cuentan con una carpeta expediente administrada y archivada 

por la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico.
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte Vicerrectoría Académica

Oficina de Admisiones, 

Registro y Control 

Académico
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II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Brindar soporte a la plataforma para el manejo académico del aplicativo Academusoft. 

III. FUNCIONES ESENCIALES

Capacitar a estudiantes y funcionarios en el manejo de aplicativos.

Elaborar Manuales de funcionamiento y manejo de los aplicativos.

Brindar soporte técnico a los usuarios de los aplicativos de la Universidad.

Elaborar los informes presentados al Comité de Admisiones para selección de nuevos estudiantes.

Realizar la parametrización del calendario académico en presencial y distancia - pregrado y posgrado, para todos 

los procesos académicos: Admisiones, matriculas, horarios, adiciones, cancelaciones, ingreso de calificaciones y 

todos los procesos de apertura y cierre de semestres.

Realizar procesos de inscripción, selección, procesamiento del ponderado y generar los listados para el comité de 

admisiones, la página Web de la Universidad.

Procesar en el sistema las transferencias internas y externas de los estudiantes.

Parametrizar los programas nuevos para  realizar el proceso de selección y entrega de documentos.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las novedades académicas que resultan son atendidas de manera oportuna según la normatividad de la 

Universidad para tales efectos.

El calendario para los procesos académicos se encuentra parametrizado en el sistema de manera correcta.

Los informes para el Comité de Admisiones son elaborados y presentados eficiente y oportunamente.

Los aplicativos de la Universidad son implementados, actualizados y reciben mantenimiento periódicamente.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.
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Seís (6) meses de experiencia relacionada o laboral.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Estructura y funcionamiento de los procesos de registro académico de la Universidad.

Manejo de los sistemas de información y aplicativos de la Universidad.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de Formación técnica Profesional en Sistemas, o Sistemas y Telecomunicaciones, o Programación de 

Sistemas Informáticos, o aprobación de Tres (3) años de educación superior  en  Ingeniería de Sistemas, o 

Transparencia Creatividad e Innovación

Compromiso con la Institución

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Experticia Técnica

Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo
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Denominación Director Financiero Nivel Jerárquico Directivo

Numero de Cargos 1 Código 009

Grado 13 Clasificación del Empleo Libre Nombramiento y Remoción

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Las Políticas financieras de la institución permiten la adecuada utilización de los recursos para el financiamiento 

de los planes institucionales

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sea asignadas

5

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Dirigir y coordinar el conjunto de acciones necesarias para el adecuado desarrollo del proceso de gestión 

financiera de la Universidad del Tolima, velando por el mejoramiento de los recaudos, la adecuada utilización de 

los recursos y la calidad de la información generada por el proceso. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Centro de Costos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Liderar el proceso para la depuración de los saldos de los estados financieros, de acuerdo con las directrices 

establecidas por el Comité de Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable

Presentar informes mensuales en materia de gestión financiera y los que sean solicitados por el Rector, el 

Consejo Superior o los organismos de control.  

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Efectuar el control y seguimiento a la cartera y acreencias de la Universidad, estableciendo estrategias y 

mecanismos para su recuperación, pago y/o depuración.

Emitir concepto técnico en materia de capacidad y cupos de endeudamiento y financiamiento de la deuda pública 

adquirida por la Universidad. 

III. FUNCIONES ESENCIALES

Proponer a la Rectoría por conducto de la Vicerrectoria Administrativa las modificaciones presupuestales que 

sean requeridas para garantizar el financiamiento de los gastos de funcionamiento e inversión de la Universidad.

Adelantar estudios y proponer estrategias que permitan el mejoramiento de la gestión financiera de la Universidad 

en cuanto a los ingresos, gastos de funcionamiento e inversión, cartera y deuda pública.

Dirigir la elaboración del Plan Anual Mensualizado de Caja – PAC y llevar un control y seguimiento a su ejecución.

Suministrar al Vicerrector Administrativo la información requerida para la elaboración del proyecto de presupuesto 

anual de la Universidad.

Efectuar el control y seguimiento de los recursos que son percibidos por la Universidad

Diseñar un portafolio financiero para la Universidad.

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

División Contable y 

Financiera

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia

De Soporte Vicerrectoría Administrativa
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Procesos y Procedimientos aplicables en la División Contable y Financiera

La información financiera presentada es confiable y atiende  los requerimientos de los organismos de control

La planeación financiera facilita la adecuada ejecución y cumplimiento de los planes institucionales

Código: TH-M01-F01

Orientación a Resultados

Título profesional universitario, título de postgrado y treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 

relacionada 

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Liderazgo

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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El control a los recaudos permite la adopción de medidas tendientes a garantizar el cumplimiento de las metas 

financieras de la Universidad

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Estatuto Universidad del Tolima

Normas de Presupuesto

Manual de Contratación

Normas Contables

Normas Tributarias del Orden Nacional Departamental y Municipal

GENERICAS ESPECIFICAS

Planes de Compras

Plan de Desarrollo 

Sistema Integrado de Gestión ( SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Orientación al Usuario y al Ciudadano

Transparencia

Planeación

Toma de Decisiones

Compromiso con la Organización Dirección y Desarrollo de Personal

Conocimiento del Entorno
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional
Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 18 Clasificación del Empleo Libre Nombramiento y Remoción

Llevar el control y registro de las operaciones financieras, en los libros contables establecidos para la Universidad

Realizar la aplicación de los indicadores financieros que permitan a la alta dirección la toma de decisiones y la 

adopción de políticas institucionales

Coordinar el proceso contable en la Universidad de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Régimen de 

Contabilidad Pública
Establecer y unificar criterios en relación con las disposiciones contables aplicables a la Universidad y emitir 

conceptos técnicos sobre la materia

Establecer mecanismos y efectuar los ajustes que garanticen la calidad de la información contable, su depuración 

y actualización, de acuerdo con la normatividad vigente, previo concepto del Comité de Técnico de Sostenibilidad 

del Sistema Contable.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

Elaborar, consolidar y presentar los informes financieros requeridos por el Director Financiero, el Rector y el 

Consejo Superior

Presentar oportunamente la información contable y financiera requerida por la Contaduría General de la Nación, 

la Contraloría General de la República, la Contraloría Departamental y demás autoridades que la requieran

Verificar los asientos contables y elaborar las notas a los estados de acuerdo con las normas contables

Liderar el proceso de implementación del sistema de control interno contable de acuerdo con la normatividad 

vigente.

Diseñar y proponer políticas para el mejoramiento del proceso contable y financiero de la Universidad

Revisar, consolidar y certificar la información generada en el curso de las operaciones corrientes de la 

Universidad y que tienen un efecto en su situación financiera, garantizando la calidad de la misma para su 

posterior utilización como un insumo en la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Proceso al que pertenece

De Soporte

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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COMPETENCIAS Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Dependencia Centro de Costos

Vicerrectoría Administrativa

Ubicación Administrativa

División Contable y 

Financiera
5

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sea asignadas

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.
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GENERICAS

Transparencia Trabajo en Equipo y Colaboración

Liderazgo de Grupos de Trabajo

Toma de Decisiones

Orientación a Resultados

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Estatuto Universidad del Tolima

Normas de Presupuesto

Normas Contables

Normas Tributarias del Orden Nacional Departamental y Municipal

Manual de Contratación

Procesos y Procedimientos aplicables en la División Contable y Financiera

Plan de Desarrollo 

Planes de Compras

Sistema Integrado de Gestión ( SISTEDA, MECI, SGC)

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
El proceso contable se desarrolla de acuerdo con los principios y normas establecido en el régimen de 

contabilidad pública

La información contable revela la realidad financiera de la Universidad y sirve de insumo para la toma de 

decisiones por parte de la alta dirección

La información contable se comunica e informa oportunamente a los usuarios internos y externos, los organismos 

de control y la ciudadanía en general

El sistema de control interno contable implementado se aplica de acuerdo con la normatividad vigente y permite la 

mejora continua en los procesos contables 

Creatividad e InnovaciónCompromiso con la Organización

Orientación al Usuario y al Ciudadano Experticia Profesional

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título profesional en Contaduría Pública, título de posgrado en áreas afines y veinticinco (25) meses de 

experiencia profesional relacionada.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

ESPECIFICAS

Aprendizaje Continuo
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Denominación Nivel Jerárquico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 17 Clasificación del Empleo

Realizar el archivo y conservación de los documentos del área.

Presentar al superior inmediato la información correspondiente a la ejecución del presupuesto y los saldos 

presupuestales disponibles 

Preparar y presentar al superior inmediato las propuestas para la modificación del presupuesto

Participar en la proyección de los actos administrativos requeridos para el proceso presupuestal

Preparar, consolidar y organizar la información requerida para la presentación de los informes presupuestales 

que le sean solicitados

Diligenciar y presentar los informes a los organismos de control en los formatos establecidos por la Contraloría 

General de la República, la Contraloría Departamental del Tolima y demás entes de control

Efectuar la cancelación o modificación de los CDP en los casos en los que no se adquiera el compromiso o no 

se utilice la totalidad del cupo

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sea asignadas

Realizar la parametrización del aplicativo para el ingreso del presupuesto aprobado en cada vigencia

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Código: TH-M01-F01
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Versión: 03

División Contable y 

Financiera

Centro de Costos

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Técnico

Vicerrectoría AdministrativaDe Soporte

Técnico

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Expedir los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP), registros presupuestales (RP) y giros 

presupuestales que le sean solicitados de acuerdo con el procedimiento establecido para tal efecto.

Realizar el ingreso del presupuesto aprobado y sus modificaciones en el aplicativo utilizado por la Universidad

Adoptar mecanismos e instrumentos necesarios para la adecuada ejecución del presupuesto.

Realizar un estricto control del presupuesto relacionado con la ejecución del mismo.

Proceso al que pertenece

5

III. FUNCIONES ESENCIALES

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Llevar a cabo el control y seguimiento a la ejecución del presupuesto anual de la Universidad, teniendo en 

cuenta la normatividad que rige la materia, las necesidades de las dependencias y los procedimientos 

establecidos para la gestión presupuestal.

Ubicación Administrativa Dependencia
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Ofimatica

Sistema Integrado de Gestión ( SISTEDA, MECI, SGC)

 

Transparencia Creatividad e innovación

Compromiso con la Organización

Orientación al Usuario y al Ciudadano Trabajo en Equipo

Los informes de ejecución presupuestal se presentan de manera oportuna a los usuarios internos y externos, a 

los organismos de control y la ciudadanía en general

Versión: 03

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las solicitudes y requerimientos de los usuarios del proceso presupuestal se tramitan oportunamente y de 

acuerdo con los procedimientos establecidos en el área

Experticia Técnica

Estatuto Universidad del Tolima

Normas de Presupuesto

Manual de Contratación

Sistema de Información Presupuestal

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Orientación a Resultados

GENERICAS ESPECIFICAS

Título de formación tecnológica en administración, contabilidad, finanzas o áreas afines y nueve (9) meses de 

experiencia relacionada o laboral o Título de formación tecnológica con especialización o aprobación de cuatro 

(4) años de educación superior y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

La ejecución activa y pasiva del presupuesto se efectúa de manera oportuna y responde a los requerimientos de 

las áreas, previo el cumplimiento de la normatividad que rige la materia

Las propuestas para las modificaciones al presupuesto aprobado permiten la adecuada ejecución de mismo de 

acuerdo con el comportamiento en los ingresos y gastos de la universidad 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 15 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa

Apoyar el proceso de liquidación de viaticos y gastos de viaje que se solicte por parte de la Modalidad a 

Distancia.

Recibir, revisar, radicar y dar trámite a las cuentas que sean entregadas en la dependencia, así como a las 

solicitudes de legalización de viáticos presentadas por el personal administrativo y docente de la Universidad.

Brindar apoyo a las actividades propias de la dependencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el 

superior inmediato

Colaborar en la elaboración de los informes y demás reportes que son solicitados a la dependencia

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sea asignadas.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Ubicación Administrativa Dependencia

De Soporte

Proceso al que pertenece

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Centro de Costos

III. FUNCIONES ESENCIALESBrindar atención y orientación al público que solicita los servicios de la dependencia

Recibir y dar trámite a las comunicaciones recibidas en la dependencia vía telefónica, fax y/o correo 

electrónico.

Proyectar los oficios y demás documentos que sean solicitados por el superior inmediato

Realizar el recibo, radicación y distribución de los documentos y correspondencia que ingresa a la 

dependencia.

Vicerrectoría Administrativa
División Contable y 

Financiera
5

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Apoyar a la División Contable y Financiera en la atención al público, la recepción y legalización de cuentas, así 

como en el desarrollo de las demás labores de apoyo requeridas dentro del proceso, contribuyendo al 

mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio.
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Sistema Integrado de Gestión ( SISTEDA, MECI, SGC)

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La atención y orientación ofrecida a los usuarios de la dependencia, contribuye a la adecuada prestación de 

servicios a su cargo

Los documentos que reposan en la dependencia cumplen con los requisitos y especificaciones establecidos 

en las normas de gestión documental

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 2

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Ofimatica

La atención a la correspondencia recibida y entregada a través de los distintos medios de que dispone la 

dependencia, permite el adecuado desarrollo de los procesos y la eficiente prestación de los servicios

El tramite de asuntos y documentos recibidos en la dependencia, permite la atención oportuna de las 

solicitudes de los usuarios

Conocimientos Contables

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Archivo y Correspondencia

Gestión Documental

Colaboración

Orientación a Resultados Manejo de Información

Sistema de información Contable

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Diploma de bachiller

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Adaptación al Cambio

Disciplina

Orientación al Usuario y al Ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Organización Relaciones interpersonales
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 3 Código 367

Grado 15 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa

Vicerrectoría Administrativa

Ubicación Administrativa

Atender y dar trámite oportuno a las solicitudes de los usuarios de la dependencia, previo el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el área

Recepcionar, radicar, organizar y dar trámite oportuno a las solicitudes de los usuarios de la modalidad a distancia y 

brindarle las orientaciones que éstos requieran.

Centro de Costos

División Contable y 

Financiera
5

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Asistir y apoyar a la División Contable y Financiera en la identificación, clasificación y registro de las operaciones 

financieras de la Universidad, de acuerdo con la normatividad que rige la materia.

III. FUNCIONES ESENCIALES

De Soporte

Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

DependenciaProceso al que pertenece

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Dar recibo a los informes, soportes y demás documentos que sean suministrados por los usuarios a la 

dependencia. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón del 

cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sea asignadas.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Dar plena aplicación a las normas establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública

Responder por el cuidado y custodia de los archivos y documentos de la dependencia, dando aplicación a la 

normatividad en materia de gestión documental

Aplicar las normas y procedimiento de control interno contable en el desarrollo de sus funciones 

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar la revisión y verificación de la información recibida en la dependencia, de acuerdo con las instrucciones del 

superior inmediato.

Elaborar, liquidar y revisar las cuentas de viaticos.

Participar y apoyar al superior inmediato en la realización de estudios y análisis financieros que sean requeridos en 

la Universidad. 

Revisar las entradas de almacen.

Revisar y controlar los movimientos contables de la Granja de Armero.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Ofimatica

Sistema Integrado de Gestión ( SISTEDA, MECI, SGC)

Transparencia Creatividad e innovación

Compromiso con la Organización

Título de formación tecnológica en administración, contabilidad, finanzas o áreas afines y tres (3) meses de 

experiencia relacionada o laboral o aprobación de tres (3) años de educación superior y doce meses (12) meses de 

experiencia relacionada o laboral

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a Resultados Experticia Técnica

Orientación al Usuario y al Ciudadano Trabajo en Equipo

Sistema de información Contable

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Código: TH-M01-F01

Proceso y Procedimientos Contables

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Régimen de Contabilidad Pública

Normatividad Tributaria

Versión: 03

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las solicitudes y requerimientos de los usuarios del proceso contable se tramitan oportunamente y de acuerdo con 

los procedimientos establecidos en el área

Los documentos e información recibidos cumplen con los requerimientos para su inclusión, como soporte idóneo en 

el proceso contable 

Los registros ingresados a la contabilidad de la Universidad cumple con los criterios de calidad requeridos por el 

proceso contable

Los documentos elaborados para el registro de las operaciones financieras, cumplen con las disposiciones 

establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 2

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 2 Código 367

Grado 13 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Versión: 03

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Elaborar los documentos y demás soportes que sean requeridos para el registro de las operaciones financieras en 

la contabilidad de la Universidad

De Soporte

Proceso al que pertenece

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Código: TH-M01-F01

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

III. FUNCIONES ESENCIALES

Atender y dar trámite oportuno a las solicitudes de los usuarios de la dependencia, previo el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el área

Recepcionar, radicar, organizar y dar trámite oportuno a las solicitudes de los usuarios y brindarle las orientaciones 

que éstos requieran.

Realizar la revisión y verificación de la información recibida en la dependencia, de acuerdo con las instrucciones del 

superior inmediato

Responder por el cuidado y custodia de los archivos y documentos de la dependencia, dando aplicación a la 

normatividad en materia de gestión documental

Centro de Costos

Asistir y apoyar a la División Contable y Financiera en la identificación, clasificación y registro de las operaciones 

financieras de la Universidad, de acuerdo con la normatividad que rige la materia.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Aplicar las normas y procedimiento de control interno contable en el desarrollo de sus funciones

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sea asignadas.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón del 

cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Preparar y presentar para su revisión los reportes, boletines y demás informes que sean requeridos por el Contador 

de la Universidad o aquellos que sean necesarios para la presentación de informes a los organismos de control.

Ubicación Administrativa Dependencia

División Contable y 

Financiera
Vicerrectoría Administrativa

Dar recibo a los informes, soportes y demás documentos que sean suministrados por los usuarios a la dependencia 

5

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Realizar la proyección de actos administrativos y demás documentos requeridos dentro del proceso contable.

Las solicitudes y requerimientos de los usuarios del proceso contable se tramitan oportunamente y de acuerdo con 

los procedimientos establecidos en el área

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
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Ofimatica

Sistema Integrado de Gestión ( SISTEDA, MECI, SGC)

Código: TH-M01-F01

GENERICAS

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

ESPECIFICAS

Los registros ingresados a la contabilidad de la Universidad cumple con los criterios de calidad requeridos por el 

proceso contable

Proceso y Procedimientos Contables

Título de formación tecnológica en administración, contabilidad, finanzas o áreas afinesy nueve (9) meses de 

experiencia relacionada o laboral o aprobación de tres (3) años de educación superior y seis (6) meses de 

experiencia relacionada o laboral.

Los documentos elaborados para el registro de las operaciones financieras, cumplen con las disposiciones 

establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública 

Los documentos e información recibidos cumplen con los requerimientos para su inclusión, como soporte idóneo en 

el proceso contable 

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 2

Régimen de Contabilidad Pública

Normatividad Tributaria

Sistema de información Contable

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Orientación a Resultados

Transparencia Creatividad e innovación

Compromiso con la Organización

Orientación al Usuario y al Ciudadano Trabajo en Equipo

Experticia Técnica
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 2 Código 367

Grado 17 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa

Preparar y presentar para su revisión los reportes, boletines y demás informes que sean requeridos por el 

Contador de la Universidad o aquellos que sean necesarios para la presentación de informes a los organismos 

de control.

Participar en los procesos de depuración de saldos contables, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el 

superior inmediato

Responder por el cuidado y custodia de los archivos y documentos de la dependencia, dando aplicación a la 

normatividad en materia de gestión documental

Aplicar las normas y procedimiento de control interno contable en el desarrollo de sus funciones 

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar la identificación, clasificación y registro de las operaciones financieras en el aplicativo definido para tal 

efecto, de acuerdo con las normas contables.

Elaborar los documentos y demás soportes que sean requeridos para el registro de las operaciones financieras 

en la contabilidad de la Universidad

Realizar la revisión y verificación de la información recibida en la dependencia, de acuerdo con las instrucciones 

del superior inmediato

Dar plena aplicación a las normas establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública

Informar al superior inmediato aquellas situaciones en las cuales no sea posible el registro de las operaciones 

financieras, o en las que se requiera el ajuste de las mismas en el aplicativo utilizado por la Universidad.

Realizar la proyección de actos administrativos y demás documentos requeridos dentro del proceso contable.

Atender y dar trámite oportuno a las solicitudes de los usuarios de la dependencia, previo el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el área

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Dar recibo a los informes, soportes y demás documentos que sean suministrados por los usuarios a la 

dependencia 

Recepcionar, radicar, organizar y dar trámite oportuno a las solicitudes de los usuarios y brindarle las 

orientaciones que éstos requieran.

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

Proceso al que pertenece

Vicerrectoría Administrativa

Ubicación Administrativa

De Soporte

Dependencia Centro de Costos

División Contable y 

Financiera
5

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Asistir y apoyar a la División Contable y Financiera en la identificación, clasificación y registro de las operaciones 

financieras de la Universidad, de acuerdo con la normatividad que rige la materia.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sea asignadas.
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Ofimatica

Sistema Integrado de Gestión ( SISTEDA, MECI, SGC)

Compromiso con la Organización

Trabajo en Equipo

Página: 2 de 2
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Sistema de información Contable

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional en administración, contabilidad, finanzas o áreas afines y nueve (9) 

meses de experiencia relacionada o laboral o Título de formación tecnológica con especialización o aprobación 

de cuatro (4) años de educación superior y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral

Los documentos elaborados para el registro de las operaciones financieras, cumplen con las disposiciones 

establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública 

Transparencia

Orientación al Usuario y al Ciudadano

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a Resultados Experticia Técnica

Creatividad e innovación

Régimen de Contabilidad Pública

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua

Normatividad Tributaria

Proceso y Procedimientos Contables

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las solicitudes y requerimientos de los usuarios del proceso contable se tramitan oportunamente y de acuerdo 

con los procedimientos establecidos en el área

Los documentos e información recibidos cumple con los requerimientos para su inclusión, como soporte idóneo 

en el proceso contable 

Los registros ingresados a la contabilidad de la Universidad cumple con los criterios de calidad requeridos por el 

proceso contable

V. CONOCIMIENTOS BASICOS
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 2 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sea asignadas.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La atención y orientación ofrecida a los usuarios de la dependencia, contribuye a la adecuada prestación de 

servicios a su cargo

Recibir, revisar, radicar y dar trámite a las cuentas que sean entregadas en la dependencia, así como a las 

solicitudes de legalización de viáticos presentadas por el personal administrativo y docente de la Universidad.

Brindar apoyo a las actividades propias de la dependencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el 

superior inmediato

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Colaborar en la elaboración de los informes y demás reportes que son solicitados a la dependencia

Los documentos que reposan en la dependencia cumplen con los requisitos y especificaciones establecidos en 

las normas de gestión documental

La atención a la correspondencia recibida y entregada a través de los distintos medios de que dispone la 

dependencia, permite el adecuado desarrollo de los procesos y la eficiente prestación de los servicios

5
División Contable y 

Financiera

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Apoyar a la División Contable y Financiera en la atención al público, la recepción y elaboración de cuentas, así 

como en el desarrollo de las demás labores de apoyo requeridas dentro del proceso, contribuyendo al 

mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Brindar atención y orientación al público que solicita los servicios de la dependencia

Proyectar los oficios y demás documentos que sean solicitados por el superior inmediato

Realizar el recibo, radicación y distribución de los documentos y correspondencia que ingresa a la dependencia.

Vicerrectoría Administrativa

Recibir y dar trámite a las comunicaciones recibidas en la dependencia vía telefónica, fax y/o correo electrónico.
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COMPETENCIAS Versión: 03

De Soporte

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
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Gestión Documental

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Página: 2 de 2

Código: TH-M01-F01

Colaboración

Versión: 03

Disciplina

Relaciones interpersonalesCompromiso con la Organización

Diploma de bachiller y veinte (20) meses de experiencia laboral

El tramite de asuntos y documentos recibidos en la dependencia, permite la atención oportuna de las solicitudes 

de los usuarios

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Conocimientos Contables

Archivo y Correspondencia

Ofimatica

Sistema Integrado de Gestión ( SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Transparencia

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Manejo de Información

Adaptación al Cambio

Orientación a Resultados

Orientación al Usuario y al Ciudadano
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Denominación Profesional Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 17 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo.

Coordinar con la Oficina de Registro y Control Académico la programación de proceso de matriculas

Elaborar, consolidar y presentar a la División Financiera los Informes y reportes de los recaudo por concepto de

matriculas

Suministrar de manera oportuna la información requerida por las áreas de presupuesto, contabilidad y tesorería.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Expedir los paz y salvos por concepto de matriculas de los alumnos y exalumnos de la universidad

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Efectuar la coordinación de las actividades requeridas para la adecuada liquidación y pago de los derechos que

por concepto de matriculas, son cancelados por los estudiantes pertenecientes a los distintos programas, según

las modalidades de pago establecidas en la Universidad

III. FUNCIONES ESENCIALES

Realizar la parametrización del aplicativo para la liquidación de matriculas

Organizar , coordinar y realizar el proceso de liquidación matriculas masivo de acuerdo con la modalidad

académica de los estudiantes
Coordinar el conjunto de operaciones requeridas para la generación de recibos de pago por concepto de

matriculas

Controlar los pagos que por concepto de matriculas son efectuados en las cuentas bancarias dispuestas por la

Universidad

Dar respuesta a las distinta reclamaciones realizadas por los estudiantes en cuanto a la liquidación y pago de

matriculas y autorizar las modificaciones que sean del caso previa autorización del Comité de Reliquidación de

Matriculas

Viabilizar los trámites para la devolución o cobros de valores liquidados en los recibos de matricula

Coordinar los tramites para la aceptación y registro de pagos por Créditos del ICETEX de acuerdo con los

procedimientos establecidos por la Universidad

Realizar la verificación de los pagos de matriculas para su posterior formalización en la Oficina de Registro y

Control Académico.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

De Soporte Vicerrectoría Administrativa

Divisón Contable y 

Financiera

Matriculas
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COMPETENCIAS Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Sistema Integrado de Gestión ( SISTEDA, MECI, SGC)

Toma de Decisiones

Transparencia Trabajo en Equipo y Colaboración

Compromiso con la Organización Creatividad e Innovación

Liderazgo de Grupos de Trabajo

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a Resultados Aprendizaje Continuo

Orientación al Usuario y al Ciudadano Experticia Profesional

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

El proceso de liquidación de matriculas, se adelanta dentro de los términos y plazos programados por la

Universidad

Los recibos de pagos de matriculas son generados de manera oportunas y los mismos cumplen con los criterios

de calidad esperados por los usuarios

Los reportes e información de pagos de matriculas, cartera y abonos, son entregados oportunamente a las áreas

usuarias de la misma.
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COMPETENCIAS Versión: 03

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Estatuto Universidad del Tolima

Normas de Presupuesto

Normas Contables

Procesos y Procedimientos para la Liquidación de Matriculas

Procesos para el Registro y Control de Estudiantes

Sistema para el Fomento de la Educación Superior

Ofimatica

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título profesional universitario, título de posgrado y veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada

Las solicitudes, requerimientos y reclamaciones efectuadas por los usuarios frente al proceso de liquidación de

matriculas, son atendidas de manera oportuna

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las actividades del proceso de liquidación de matriculas son coordinadas adecuadamente, y satisfacen las

necesidades de los usuarios
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Tecnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 15 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa

Coordinar depuración y alistamiento  de información. 

Liquidar recibos de continuidad Academica según solicitud de los usuarios

Liquidar recibos de reintegros según solicitud de los usuarios

Recepción de solicitudes descuentos de hermanos estudiantes antiguos, análisis información e insertar al

sistema

Los documentos que reposan en la dependencia cumplen con los requisitos y especificaciones establecidos

en las normas de gestión documental

El tramite de asuntos y documentos recibidos en la dependencia, permite la atención oportuna de las

solicitudes de los usuarios

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Colaborar en la elaboración de los informes y demás reportes que son solicitados a la dependencia

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Aisitir y apoyar al área de Matriculas en la atención al público, la recepción y tramite interno de documentos, la

liquidación de matriculas, así como en el desarrollo de las demás labores de apoyo requeridas dentro del

proceso, contribuyendo al mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Atender y dar trámite oportuno a las solicitudes de los usuarios de la dependencia en relación con el proceso

de matriculas, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el área

Recepcionar, radicar, organizar y dar trámite oportuno a las solicitudes de los usuarios del proceso de

matriculas y brindarle las orientaciones que éstos requieran.

Recibir y dar trámite a las comunicaciones recibidas en la dependencia vía telefónica, fax y/o correo

electrónico.

Brindar apoyo a las actividades propias de la dependencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el

superior inmediato

Verificar  e insertar descuentos y estimulos masivos al sistema ( modalidad presencial y distancia)

Suministrar al superior inmediato la información requerida para la expedicion de los paz y salvos por concepto

de matriculas en las modalidades presencial y distancia.

Recepcion de formulario y documentacion de alumnos nuevos modalidad presencial,ingresar la informacion

en el sistema,ingresar estimulos de ley ,liquidar e imprimir recibos y entregar a estudiantes, insertar en forma

masiva los descuentos modalidad distancia.

De Soporte Vicerrectoría Administrativa

Divisón Contable y 

Financiera

Matriculas

5

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos
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Procesos y Procedimientos para la Liquidación de Matriculas

Sistema Integrado de Gestión ( SISTEDA, MECI, SGC)

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

Compromiso con la Institución

Orientación a resultados Experticia Técnica

Ofimatica
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VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral o aprobación de

dos (2) años de educación superior y doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Gestión Documental

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Conocimientos Contables

Archivo y Correspondencia

Las liquidaciones de los reintegros se re realizan en forma agil y oportuna.

La liquidación de matricula de los estudiantes nuevos en las modalidades de presencial y a los estudiantes

que ingresan por reintegro, se elabora y entrega de manera oportuna para su respectivo pago.

Los pagos de los estudiantes son subidos a la plataforma de forma ágil y oportuna para la respectiva

matrícula de materias en el sistema.

La liquidación e ingreso al sistema de información de los estudiantes antiguos con continuidad académica se 

realiza de acuerdo a los parametros establecidos por la Universidad.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la

Mejora Continua
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área

de desempeño del cargo.
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 2 Código 367

Grado 15 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Asisitir y apoyar al área de Matriculas en la atención al público, la recepción y tramite interno de documentos, la

liquidación de matriculas, así como en el desarrollo de las demás labores de apoyo requeridas dentro del

proceso, contribuyendo al mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Atender y dar trámite oportuno a las solicitudes de los usuarios de la dependencia en relación con el proceso de

matriculas, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el área

Recepcionar, radicar, organizar y dar trámite oportuno a las solicitudes de los usuarios del proceso de matriculas

y brindarle las orientaciones que éstos requieran.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Ingresar al sistema los estimulos de ley ,liquidar e imprimir recibos y entregar a estudiantes.

Recibir y dar trámite a las comunicaciones recibidas en la dependencia vía telefónica, fax y/o correo electrónico.

Brindar apoyo a las actividades propias de la dependencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el

superior inmediato

Verificar  e insertar descuentos y estimulos masivos al sistema ( modalidad presencial y distancia)

Suministrar al superior inmediato la información requerida para la expedicion de los paz y salvos por concepto de

matriculas en las modalidades presencial y distancia.

Recepcionar el formulario y la documentacion de alumnos nuevos modalidad presencial e ingresar la informacion

en el sistema

Los descuentos por matricula son ingresados oportunamente al sistema.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo.

Los documentos que reposan en la dependencia cumplen con los requisitos y especificaciones establecidos en

las normas de gestión documental

El tramite de asuntos y documentos recibidos en la dependencia, permite la atención oportuna de las solicitudes

de los usuarios

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de

las funciones.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora

Continua
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Sistema Integrado de Gestión ( SISTEDA, MECI, SGC)

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Orientación a resultados Experticia Técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

Compromiso con la Institución

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral o aprobación de dos 

(2) años de educación superior y doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Archivo y Correspondencia

Gestión Documental

Ofimatica

Versión: 02
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COMPETENCIAS

La información de los estudiantes nuevos es ingresada oportunamente al sistema.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Conocimientos Contables

Los estimulos de Ley para el proceso de matriculas son ingresados oportunamente al sistema.
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 10 Clasificación del Empleo

Subir pagos a la plataforma por pagos  masivos - códigos de barras.  

Sistema Integrado de Gestión ( SISTEDA, MECI, SGC)

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Recibir la Información de estudiantes con problemas por pago de matriculas, analizarla y reliquidarlas en

plataforma  y posteriormente subir y chequear cada pagos en la  plataforma.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte Vicerrectoría Administrativa
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II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Asisitir y apoyar al área de Matriculas en la atención al público, la recepción y tramite interno de documentos, la

legalización de matriculas, así como en el desarrollo de las demás labores de apoyo requeridas dentro del

proceso, contribuyendo al mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio

III. FUNCIONES ESENCIALES

Atender los estudiantes por los diferentes medios de comunicación y dar tramite oportuno a sus requerimientos

en cuanto pagos y deudas por  matriculas. 

Realizar re-liquidaciones por descuentos por votación, por hermanos y por créditos. 

Archivo y Correspondencia

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las reliquidaciones de matriculas por descuentros son realizadas oportunamente.

Los pagos de matriculas son incluidos en el sistema de manera oportuna.

Realizar el archivo de los procesos a cargo, conforme a la Ley General de Archivo.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Conocimientos Contables

Gestión Documental

Ofimatica

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Orientación a resultados Experticia Técnica
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VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional o aprobación de dos (2) años de educación superior y nueve (9) meses

de experiencia relacionada o laboral

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

Compromiso con la Institución
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 15 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Los documentos que reposan en la dependencia cumplen con los requisitos y especificaciones establecidos en

las normas de gestión documental
El tramite de asuntos y documentos recibidos en la dependencia, permite la atención oportuna de las solicitudes

de los usuarios

De Soporte Vicerrectoría Administrativa
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Brindar apoyo a las actividades propias de la dependencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el

superior inmediato

Suministrar al superior inmediato la información requerida para la expedicion de los paz y salvos por concepto de

matriculas de la modalidad presencial y distancia.

Recepcion de formulario y documentación de alumnos nuevos modalidad presencial,ingresar la informacion en el

sistema,ingresar estímulos de ley ,liquidar e imprimir recibos y entregar a estudiantes, insertar en forma masiva

los descuentos modalidad distancia.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Apoyar al área de Matriculas en la atención al público, la recepción y tramite interno de documentos,, así como en

el desarrollo de las demás labores de apoyo requeridas dentro del proceso, contribuyendo al mejoramiento de la

calidad en la prestación del servicio.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Atender y dar trámite oportuno a las solicitudes de los usuarios de la dependencia en relación con el proceso de

matriculas, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el área

Recepcionar, radicar, organizar y dar trámite oportuno a las solicitudes de los usuarios del proceso de matriculas

y brindarle las orientaciones que éstos requieran.

Recibir y dar trámite a las comunicaciones recibidas en la dependencia vía telefónica, fax y/o correo electrónico.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón

del cargo.
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Sistema Integrado de Gestión ( SISTEDA, MECI, SGC)

Diploma de bachiller

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Conocimientos Contables
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IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La información de los estudiantes nuevos es ingresada oportunamente al sistema.

La información requerida para la elaboracipon de paz y salvos es veraz y se suministra oportunamente.

La documentación de la dependencia esta ordenada y archivada como lo establece la Ley General de Archivos.

Gestión Documental

Ofimatica

Archivo y Correspondencia

Compromiso con la Institución

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Adaptación al cambio
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 18 Clasificación del Empleo Libre nombramiento y remoción
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Código: TH-M01-F01

Suministrar oportunamente la información de tesorería necesaria para el desarrollo de los procesos contable y 

presupuestal.

Vicerrectoría Administrativa

División Contable y 

Financiera

Tesoreria

Proceso al que pertenece

III. FUNCIONES ESENCIALES

Llevar el control sobre el recaudo de los ingresos que percibe la Universidad durante la vigencia.

De Soporte 5

Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Realizar la administración, custodia y control de los recursos financieros percibidos por la Universidad en el giro 

ordinario de sus operaciones y efectuar su posterior utilización hacia el financiamiento de los distintos gastos de 

funcionamiento e inversión, así como en el pago de la deuda pública a cargo de la entidad. 

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Elaborar los boletines y reportes de ingresos y presentarlos al contador y el superior inmediato, para su revisión

Adelantar previa autorización del superior inmediato, las acciones que sean necesarias para un adecuado 

manejo de los recursos disponibles en las entidades financieras

Responder por la custodia de los títulos valores puestos bajo su cuidado y llevar un control sobre las fechas para 

su redención

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Preparar y presentar los informes de tesorería que le sean solicitados por los superiores.

Preparar, organizar y presentar oportunamente la información requerida para la presentación de informes con 

destino a las entidades de control

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Autorizar los pagos y transferencias por medios electrónicos y firmar los cheques que sean girado para el pago 

de obligaciones, previo el cumplimiento de los requisitos e instrucciones del superior inmediato y/o el ordenador 

del gasto.

Recibir y revisar las cuentas que se encuentran para giro, verificando los valores liquidados, el objeto de la 

obligación, los soportes y demas documentos necesarios para su pago.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la mejora 

continua

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

GENERICAS ESPECIFICAS

Compromiso con la Organización

Orientación a Resultados

Transparencia

Orientación al Usuario y al Ciudadano

Creatividad e Innovación

Liderazgo de Grupos de Trabajo

Experticia Profesional

Trabajo en Equipo y Colaboración

Toma de Decisiones

La información generada en la Tesorería, sirve de insumo para el desarrollo de los demás procesos de la 

Universidad y la misma cumple con los criterios de calidad requeridos por los usuarios internos y externos 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Título profesional universitario, título de posgrado y veinticinco (25) meses de experiencia profesional 

relacionada.

Aprendizaje Continuo

Código: TH-M01-F01

Los pagos de las cuentas, se efectúan previa la verificación de datos del proveedor o contratista, de los soportes 

y demás documentos necesarios para su cancelación

Página: 2 de 2

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Estatuto Universidad del Tolima

Normas de Presupuesto

Normas Contables

Normas Tributarias del Orden Nacional Departamental y Municipal

Manual de Contratación

Procesos y Procedimientos aplicables en la División Contable y Financiera

Plan de Desarrollo 

Planes de Compras

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

El control a los recaudos percibidos por la Universidad, permite contar con información precisa, oportuna y 

confiable para la toma de decisiones por parte de la alta dirección

Los pagos realizados por la tesorería, cumple con la programación establecida por la dependencias y los 

procedimientos definidos en el sistema de gestión de calidad
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional
Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 13 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa

Ubicación Administrativa Dependencia

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

El control a los saldos disponibles en las cuentas contribuyen a la adecuada programación de los pagos de las 

obligaciones a cargo de la Universidad

Programación para el giro de cuentan con las autorizaciones y soportes requeridos de acuerdo con los 

procedimientos establecidos en la División Financiera.

La revisión a la liquidación de las cuentas permiten la exactitud en el pago de las obligaciones a cargo de la 

universidad.

Los pagos efectuados a través de cheques, son registrados en el sistema de información como insumo del 

proceso de Gestión Financiera

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Elaborar los cheques requeridos para efectuar el pago de las cuentas que se encuentran completamente 

legalizadas y autorizadas y entregarlo al Tesorero para su correspondiente firma.

Hacer entrega de los cheques disponibles en Tesorería verificando los datos de la persona o funcionario que lo 

retira.  

Elaborar el soporte de pago y su registro en el sistema de información utilizado por la Universidad, ingresando los 

datos del cheque.

Elaborar y entregar  los cheques girados para el pago de las obligaciones a cargo de la Universidad, previa 

verificación, autorización y legalización las cuentas correspondientes.

De Soporte

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Brindar apoyo a la Tesorería en la elaboración y entrega de los cheques girados para el pago de las obligaciones 

a cargo de la Universidad, previa la verificación, autorización y legalización de las cuentas correspondientes.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Procesos en los que participa

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Los cheques girados por la Tesorería, se entrega de manera oportuna a sus beneficiarios y/o personal autorizado 

por éstos.

Vicerrectoría Administrativa

División Contable y 

Financiera

Tesoreria

Centro de Costos

5

Apoyar al Tesorero en la elaboración de los informes y reportes del área

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
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Ofimatica

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Creatividad e InnovaciónCompromiso con la Organización

Orientación al Usuario y al Ciudadano Experticia Profesional

Procesos y procedimientos aplicables en la División Contable y Financiera

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Versión: 03

Transparencia Trabajo en Equipo y Colaboración

Título profesional universitario, título de posgrado y diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a Resultados Aprendizaje Continuo

Normas Contables

Normas Tributarias del Orden Nacional Departamental y Municipal

Manual de Contratación

Estatuto Universidad del Tolima

Normas de Presupuesto

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 13 Clasificación del Empleo Crrera Administrativa

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código:TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Apoyar a la Tesorería en la atención al público, la recepción y legalización de cuentas, así como en el desarrollo 

de las demás labores de apoyo requeridas dentro del proceso, contribuyendo al mejoramiento de la calidad en la 

prestación del servicio.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Brindar atención y orientación al público que solicita los servicios de la dependencia

Proyectar los oficios y demás documentos que sean solicitados por el superior inmediato

Realizar el recibo, radicación y distribución de los documentos y correspondencia que ingresa a la dependencia.

Colaborar en la elaboración de los informes y demás reportes que son solicitados a la dependencia

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La atención y orientación ofrecida a los usuarios de la dependencia, contribuye a la adecuada prestación de 

servicios a su cargo

Los documentos que reposan en la dependencia cumplen con los requisitos y especificaciones establecidos en 

las normas de gestión documental

La atención a la correspondencia recibida y entregada a través de los distintos medios de que dispone la 

dependencia, permite el adecuado desarrollo de los procesos y la eficiente prestación de los servicios

El tramite de asuntos y documentos recibidos en la dependencia, permite la atención oportuna de las solicitudes 

de los usuarios

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Centro de Costos

De Soporte

Dependencia

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Recibir y dar trámite a las comunicaciones recibidas en la dependencia vía telefónica, fax y/o correo electrónico.

Brindar apoyo a las actividades propias de la dependencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el 

superior inmediato

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa

Vicerrectoría Administrativa

División Contable y 

Financiera

Tesoreria

5
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Ofimatica

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Página: 2 de 2

Compromiso con la Institucion

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

Experticia Técnica

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral o aprobación de 

tres (3) años de educación superior y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Estatuto Universidad del Tolima

Normas de Presupuesto

Normas Contables

Normas Tributarias del Orden Nacional Departamental y Municipal

Procesos y Procedimientos aplicables en la División Contable y Financiera

Versión: 03

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Código: TH-M01-F01

V. CONOCIMIENTOS BASICOS
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico
Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 15 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Código: TH-M01-F01

Diligenciar y entregar para su posterior presentación la información correspondientes a la ejecución de ingresos 

en los formatos establecidos por la Contraloría General de la República, la Contraloría Departamental del Tolima 

y demás entes de control

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Preparar, consolidar y organizar la información requerida para la presentación de los informes presupuestales que 

le sean solicitados

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Las propuestas para las modificaciones al presupuesto aprobado permiten la adecuada ejecución de mismo de 

acuerdo con el comportamiento en los ingresos y gastos de la universidad 

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las solicitudes y requerimientos de los usuarios del proceso presupuestal se tramitan oportunamente y de 

acuerdo con los procedimientos establecidos en el área

El registro de las ejecuciones del presupuesto de ingreso se efectúa de manera oportuna y sirve de insumo para 

el desarrollo de los demás procesos de la División Contable y Financiera

Los informes de ejecución presupuestal se presentan de manera oportuna a los usuarios internos y externos, a 

los organismos de control y la ciudadanía en general

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recopilar y organizar la información correspondiente a los distintos recaudos percibidos mensualmente por la 

Universidad

Realizar el registro de los recaudos percibidos en el aplicativo definido por la Universidad para el manejo del 

presupuesto

Presentar al superior inmediato la información correspondiente a la ejecución del presupuesto ingresos

Participar en la proyección de los actos administrativos requeridos para el proceso presupuestal

Brindar apoyo a la Tesoreria de la Universidad en la ejecución del presupuesto ingresos anuales de la 

Universidad, teniendo en cuenta la normatividad que rige la materia, las necesidades de las dependencias y los 

procedimientos establecidos para la gestión presupuestal.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Vicerrectoría Administrativa

División Contable y 

Financiera

Tesoreria

Proceso al que pertenece

De Soporte 5

Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos
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Ofimatica

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Institucion

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

Estatuto Universidad del Tolima

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Versión: 03

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Página: 2 de 2

Código: TH-M01-F01

Normas Contables

Normas de Presupuesto

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

ESPECIFICAS

Experticia Técnica

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

GENERICAS

Orientación a resultados

Manual de Contratación

Procesos y Procedimientos aplicables en la División Contable y Financiera

Plan de Desarrollo 

Planes de Compras

Título de formación tecnológica y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral o aprobación de tres (3) 

años de educación superior y doce meses (12) meses de experiencia relacionada o laboral

Normas Tributarias del Orden Nacional Departamental y Municipal
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico
Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 15 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa

Realizar la comparación entre la información registrada en los libros de bancos y la consignada en los extractos 

bancarios, efectuando la explicación de las diferencias encontradas.

Entregar oportunamente al Tesorero y el Contador las conciliaciones bancarias, para su posterior 

contabilización.

Apoyar al Tesorero en la elaboración de los informes y reportes del área

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Las conciliaciones bancarias presentadas permiten un mejor control sobre el efectivo disponible en las cuentas 

de la Universidad

Las conciliaciones bancarias son entregadas oportunamente para su contabilización.

Los informes de Tesorería sirven como insumo para el adecuado desarrollo del proceso de Gestión Financiera. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Estatuto Universidad del Tolima

Normas de Presupuesto

Normas Contables

Normas Tributarias del Orden Nacional Departamental y Municipal

Procesos y Procedimientos aplicables en la División Contable y Financiera

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

División Contable y 

Financiera

Tesoreria

5

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Apoyar a la Tesorería en la verificación y constatación de la información existente en los bancos, frente a aquella 

registrada en los libros de la Universidad, en relación con los movimientos de sus cuentas bancarias.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Realizar la recopilación, organización y análisis de la información necesaria para efectuar las conciliaciones 

bancarias.

De Soporte Vicerrectoría Administrativa

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
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Ofimatica

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Transparencia

Compromiso con la Institucion

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Orientación a resultados

GENERICAS

Título de formación tecnológica y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral o aprobación de tres (3) 

años de educación superior y doce meses (12) meses de experiencia relacionada o laboral

Creatividad e Innovación

ESPECIFICAS

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Página: 2 de 2

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Experticia Técnica

Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo
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Denominación Nivel Jerárquico Asistencial
Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa

Recepcionar todos los documentos que requieran la revisión, aprobación y firma del superior inmediato y llevar 

registro de los mismos.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Auxiliar Administrativo

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia

De Soporte Vicerrectoría Administrativa

División Contable y 

Financiera

Tesoreria
II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Apoyar al superior inmediato en el desarrollo de las actividades propias de la dependencia, en especial las 

relacionadas con la atención y orientación al público, el manejo de la correspondencia interna y externa, así 

como en el desarrollo de las demás actividades secretariales que se requieran en la dependencia. 

Versión: 03

Centro de Costos

5

III. FUNCIONES ESENCIALES

Llevar la agenda de atención al público, reuniones de trabajo, comisiones y demás actividades que desarrolle el 

superior inmediato, e informar oportunamente sobre las actividades programadas.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Establecer las comunicaciones internas o externas telefónicas o por correo electrónico que le sean solicitadas 

por el superior inmediato.

Solicitar  y controlar los pedidos de los suministros de la dependencia para mantener los elementos necesarios 

para el desarrollo de las actividades.

Entregar la correspondencia que ingresa a la dependencia previa instrucciones del superior inmediato.

Recibir, radicar, organizar y entregar la correspondencia y documentos de acuerdo con el sistema de gestión 

documental.

Atender a usuarios internos y externos y proporcionar la información y orientación necesaria, de acuerdo a las 

directrices recibidas y procedimientos establecidos.

Asistir y prestar apoyo en las actividades y eventos que requiera el superior inmediato.

Elaborar, digitar o sistematizar circulares, memorandos, oficios y demás documentos requeridos por su superior 

inmediato.

Recibir y registrar las solicitudes verbales hechas por los usuarios y controlar el ingreso de personas al despacho 

del superior inmediato.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.
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Ofimatica

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Título de Bachiller y veinte (20) meses de experiencia laboral.

Adaptación al cambio

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Compromiso con la Institucion

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Secretariado Comercial

Gestión Documental

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Código: TH-M01-F01

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Archivo y Correspondencia

Página: 2 de 2

Versión: 03

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La atención y orientación ofrecida a los usuarios de la dependencia, contribuye a la adecuada prestación de 

servicios a su cargo

Las actividades secretariales realizadas contribuyen y apoyan el desarrollo de los procesos a cargo de la 

dependencia

El manejo de la correspondencia y de los archivos de la dependencia cumple con la normatividad en materia de 

gestión documental
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial
Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Código: TH-M01-F01

Vicerrectoría Administrativa

División Contable y 

Financiera

Tesoreria

Proceso al que que pertenece

III. FUNCIONES ESENCIALES

Brindar atención y orientación al público que solicita los servicios de la dependencia

De Soporte 5

Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

La atención y orientación ofrecida a los usuarios de la dependencia, contribuye a la adecuada prestación de 

servicios a su cargo

Los trámites y diligencias adelantados, se efectúan previa programación de la ruta y de acuerdo con las 

necesidades de la dependencia

Las diligencias adelantadas ante entidades externas, se realizan de manera oportuna y de acuerdo con las 

necesidades de la dependencia

Apoyar a la Tesorería en la atención al público y en la realización de trámites que requieran ser adelantados por 

la dependencia, ante las entidades bancarias y demás instituciones públicas y privadas con las cuales ésta tiene 

una relación directa

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Realizar la organización de la ruta, así como de los documentos que requieren ser enviados por la tesorería a las 

distintas entidades.

Realizar la entrega y recibo de documentos y adelantar los tramites que sean requeridos por el superior 

inmediato, en las entidades correspondientes

Realizar oportunamente la legalización de los recursos entregados para efectuar las diligencias que le sean 

asignadas en la dependencia

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

V. CONOCIMIENTOS BASICOS
Estatuto Universidad del Tolima
Normas de Presupuesto
Normas Contables
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Ofimatica
Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Diploma de bachiller y veinte (20) meses de experiencia laboral

Adaptación al cambio

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Planes de Compras

GENERICAS ESPECIFICAS

Compromiso con la Institucion

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Orientación a resultados

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Manejo de la Información 

Versión: 03

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS
Procesos y Procedimientos aplicables en la División Contable y Financiera
Plan de Desarrollo 

Página: 2 de 2
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Denominación Nivel Jerárquico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 15 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa

Las solicitudes y requerimientos de los usuarios del proceso presupuestal se tramitan oportunamente y de 

acuerdo con los procedimientos establecidos en el área

Las cuentas pagadas se encuentran debidamente archivadas.

Los documentos que soportan el pago de nomina se encuentran debidamente depurados y archivados.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Régimen de Contabilidad Pública

Normatividad Tributaria

Proceso y Procedimientos Contables

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Centro de Costos

Versión: 03

Ubicación Administrativa Dependencia

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Asistir y apoyar a la División Contable y Financiera en el desarrollo de las funciones a cargo de la Tesorería, en 

relación con el manejo de los documentos que se generen para   archivo,  manteniéndolos en  orden para el 

debido proceso de gestión documental.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua

Brindar apoyo documental requerido por los entes de control.

Depurar ordenar y archivar mensualmente el pago de nómina

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Apoyar en la elaboración de los actos administrativos que sean requeridos por el proceso de tesorería.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Técnico Técnico

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS
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Atender y dar trámite oportuno a las solicitudes de los usuarios, previo el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el área.

Realizar el proceso anual de transferencia documental  del archivo de gestión al archivo histórico de las cuentas 

pagadas

Depurar documentación, ordenar cronológicamente según fechas de pago, restaurar y archivar diariamente las 

cuentas pagadas de acuerdo a la Ley General de Archivo.

De Soporte Vicerrectoría Administrativa

División Contable y 

Financiera

Tesoreria

5
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Ofimatica

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Orientación a Resultados Experticia Técnica

Compromiso con la Organización

Sistema de información Contable

Título de formación tecnológica y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral o aprobación de tres (3) 

años de educación superior y doce meses (12) meses de experiencia relacionada o laboral

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Transparencia Creatividad e innovación

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Versión: 03

Página: 2 de 2

Código: TH-M01-F01
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Orientación al Usuario y al Ciudadano Trabajo en Equipo
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Denominación Jefe de División Nivel Jerárquico Directivo

Numero de Cargos 1 Código 006

Grado 13 Clasificación del Empleo Libre Nombramiento y Remoción

De Soporte Vicerrectoría Administrativa

División de Relaciones 

Laborales y 

Prestacionales

5

Informar a todo el personal vinculado a la universidad, sobre las disposiciones laborales administrativas vigentes,

velando por su aplicación y efectivo cumplimiento.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Dirigir, Coordinar, Controlar y evaluar las actividades administrativas, y ejecutar y desarrollar las políticas,

planes, programas y proyectos en lo referente al manejo del Talento Humano al servicio de la Institución.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Planear, programar, dirigir y evaluar el desarrollo de las políticas, planes y programas para la administración y

control adecuado del Talento humano al servicio de la Universidad.

Dirigir la elaboración del Manuales de Funciones y Requisitos, la definición de los perfiles administrativos y

demás instrumentos de planeación del Talento Humano vinculado.

Coordinar y Evaluar, en asocio con las diferentes unidades académicas y administrativas, los programas de

desarrollo del Talento Humano a nivel profesional, administrativo, operativo o de apoyo que requiera la

Universidad para el cumplimiento de sus objetivos, planes y programas.

Proyectar los actos administrativos que se desprendan de la gestión y administración del Talento humano

vinculados a la Institución.

Proyectar la planta de personal con su correspondiente presupuesto para cada una de las vigencias fiscales, en

asocio con la Oficina de Desarrollo Institucional.

Promover un dialogo permanente con las asociaciones gremiales y/o sindicales que existan en la Universidad y

buscar en forma conjunta y participativa los arreglos pertinentes, administrando la convención colectiva de

trabajo.

Coordinar con la comisión de personal el análisis y evaluación de cargos y méritos para efectos de ingresos,

promoción, ascensos y reclasificación dentro de la carrera administrativa y para el personal que este fuera de

ella.
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DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Organizar, coordinar y controlar la aplicación de los sistemas y procedimientos que permitan un acertado registro

y actualización de hojas de vida y de todas las situaciones académicas y administrativas del talento humano

vinculado y que interesen tanto a estos como a la Universidad.

Elaborar en coordinación con la Oficina de Desarrollo Institucional, estudios salariales del personal administrativo

y trabajadores oficiales que presten los servicios a la Universidad.

Velar por la oportuna y adecuada elaboración y liquidación de nóminas de todo el personal que presta servicios a

la Universidad y refrendar con su firma tales documentos.

Asistir a los diferentes comités de acuerdo de la naturaleza de la oficina de Relaciones Laborales.

Asesorar al Rector y a las autoridades competentes en el establecimiento de las políticas que se crean

necesarias en materia de administración del Talento  humano.

Asesorar y procurar el entrenamiento del personal directivo y jefes en las técnicas de evaluación y calificación del

personal.
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Fundamentos básicos de comunicación y relaciones humanas.
Políticas públicas en administración de personal.

Normas sobre administración de personal y carrera administrativa.

Estatutos internos sobre administración de personal (Docente y administrativo).

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

El Plan de Capacitación esta orientado a preparar, desarrollar e integrar el talento humano de acuerdo a las

necesidades de los procesos y el mejoramiento continuo de los servicios.

Las políticas, planes y  programas en  materia de administración del Talento Humano, están acorde con la 

legislación y normatividad vigente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora

Continua.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de

trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Título profesional universitario, título de postgrado y treinta y seis (36) meses de experiencia profesional

relacionada

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

La información del Talento Humano de la Universidad del Tolima, es administrada de acuerdo con las normas y

procedimientos establecidos para su manejo.

El sistema de información implementado garantiza que los funcionarios participen sobre las disposiciones

administrativas y laborales vigentes.

La planta de personal con su correspondiente presupuesto para cada una de las vigencias fiscales, es

proyectada en asocio con la Oficina de Desarrollo Institucional, acorde con las disposiciones vigentes.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Las disposiciones del orden nacional e institucional en materia laboral se aplican y cumplen de manera efectiva.

Asesorar y recomendar a quienes tengan personal a cargo, en la ejecución de políticas y aplicación de normas

que permitan orientar adecuadamente  el trámite de los asuntos relacionados  con el manejo del personal.

Expedir y refrendar, con sus firmas, las constancias y certificados que le sean solicitados por los funcionarios.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo.
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Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
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Liderazgo

Planeación

Toma de decisiones

Dirección y Desarrollo de Personal

Conocimiento del entorno
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Orientación al usuario y al ciudadano

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Compromiso con la Institución

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS

Transparencia

ESPECIFICAS

Orientación a resultados
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa
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Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y

los formatos que para tal efecto existan.

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión

respectiva.

Realizar los trámites necesarios para el préstamo de las aulas especiales de la Universidad a la dependencia.

De Soporte Vicerrectoría Administrativa

División de Relaciones 

Laborales y 

Prestacionales

5

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Revisar el correo electrónico de la dependencia de manera permanente para darle el trámite oportuno que

necesite.

Llevar inventario de la entrada y salida de suministros necesarios de la dependencia.

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial, encaminadas a facilitar la acción administrativa de la

Oficina de Relaciones Laborales y Prestacionales.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Comunicar todos los actos administrativos expedidos por la rectoría referentes al Talento Humano.

Realizar las comunicaciones de la resoluciones elaboradas en la oficina y las demás que el jefe disponga.

Digitar resoluciones (vinculaciones, reuniones, reintegros, licencias) , de acuerdo a las indicaciones del jefe

inmediato.

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.

Contestar el teléfono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios

correspondientes.

Administrar el Archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo general de la

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y a las tablas de retención documental.
Coordinar de conformidad con las instrucciones del Jefe inmediato, reuniones y eventos que éste deba atender

o a los cuales deba asistir,  llevando la Agenda correspondiente y recordando los compromisos adquiridos.

Servir de apoyo logístico para el eficiente cumplimiento de las labores administrativas que le sean

encomendadas bajo criterio de su jefe inmediato.

Mantener actualizada la cartelera de la dependencia, dando a conocer al público toda clase de información que

pueda interesarles y de acuerdo a lo que disponga el jefe inmediato.

Solicitar a tiempo los implementos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la dependencia.
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Atención al Público.

Gestión documental.

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Diploma de bachiller y veinte (20) meses de experiencia laboral
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Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad,

facilitando el almacenamiento y la conservación de la información.
El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La agenda y los compromisos del jefe inmediato son llevados al día y bajo las directrices dadas por el mismo.

La solicitud de los materiales necesarios para la oficina se realiza con antelación, siendo utilizados

racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente

de acuerdo a las normas de gestión documental.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución

de las funciones.Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área

de trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área

de desempeño del cargo

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la

Mejora Continua.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente en la cartelera oficial.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Las resoluciones son digitadas y comunicadas según el protocolo establecido para ello.

Manejo de herramientas Ofimáticas.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Relaciones Interpersonales

Colaboración

Transparencia Disciplina

Compromiso con la Institución
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VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio
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Denominación Profesional Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 17 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa

De Soporte Vicerrectoría Administrativa

División de 

Relaciones Laborales 

y Prestacionales

5

Asistir y participar en reuniones o comités cuando su jefe inmediato lo considere necesario.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO
Desarrollar acciones tendientes a establecer y mantener el Sistema de Administración del Talento Humano en

la Universidad del Tolima.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Diseñar y adelantar estudios que fortalezcan los planes, proyectos y programas de la División de Relaciones

Laborales y Prestacionales de la Universidad en el marco de la modernización de ésta unidad.

Brindar asistencia profesional, emitir conceptos y aportar elementos de juicio para la toma de decisiones

relacionadas con la adopción, la ejecución y el control de los programas a cargo de la División de Relaciones

Laborales y Prestacionales de la Universidad.

Participar en la adopción y desarrollo de medidas, mecanismos y herramientas que faciliten un óptimo clima

laboral al interior de cada una de las dependencias de la Universidad de acuerdo con las políticas establecidas

en coordinación con la Vicerrectoría de Desarrollo Humano.

Apoyar al Jefe de la División en los asuntos relacionados con las situaciones administrativas del personal de la

Institución de acuerdo a la normatividad vigente.

Proyectar los actos administrativos relacionados con las situaciones administrativas en las que pueda estar

incurso el personal administrativo de la Universidad de acuerdo con las directrices establecidas.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Apoyar y verificar la elaboración de los proyectos de los actos administrativos que detrminen nombramientos,

modificaciones, revocatorias de resoluciones y demas situaciones administrativas de los funcionarios de la

Universidad, de acuerdo con las directrices establecidas por la normatividad institucional.

Apoyar el estudio de hojas de vida y condiciones laborales para la elaboración de conceptos sobre los procesos

de encargos y traslados de personal administrativo.

Apoyar y participar activamente en la actualización normativa para la administración del talento humano de la

Universidad.

Preparar y presentar los informes que le sean solicitados sobre los asuntos de su competencia con la

oportunidad y periodicidad requeridos.

Diseñar junto con las instancias respectivas el Plan Anual de Bienestar Laboral para lograr en los servidores

públicos mayores niveles de participación y compromiso.
Orientar y participar en la ejecución de actividades relacionadas con el ingreso, seguimiento, control y retiro del

personal vinculado a la Universidad.

Identificar las necesidades de capacitación, preparar y presentar el Plan Anual Institucional de capacitación, los

programas de inducción y reinducción para el mejoramiento continuo del talento humano de la Universidad.

Evaluar anualmente el proceso de gestión humana de la Universidad, con base en indicadores diseñados para

tal proceso y construir los Planes de Mejoramiento respectivos.

Evaluar el Plan Anual de Bienestar Social y el Plan anual de Capacitación de la Universidad para el

mejoramiento de las condiciones laborales y sociales de los funcionarios.

Participar en la actualización del Manual Especifíco de Funciones y Competencias Laborales en coordinación

con la Oficina de Desarrollo Institucional.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
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Fundamentos básicos de comunicación y relaciones humanas.
Políticas públicas en administración de personal.

Evaluación de Desempeño, Planes de Capacitación, Planes de Bienestar.

Perfiles ocupacionales y técnicas de selección de personal.

Normatividad interna sobre manejo de personal.

Título de postgrado en áreas afines con las funciones del cargo

Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada

Equivalencia:

Título de postgrado por dos (2) años de experiencia profesional relacionada y viceversa.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón

del cargo.
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Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área

de trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la

Mejora Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los procesos de selección se realizan de acuerdo a los perfiles configurados y las competencias necesarias 

que respondan a las necesidades de talento humano de la Universidad.
El Plan anual de Bienestar es ejecutado y evaluado teniendo en cuenta los lineamientos establecidos para tal

fin.

Los procedimientos de selcción de personal permiten identificar el mejor talento para la Universidad.

Las inscripciones en los procesos de convocatorias de los concursos para los cargos de la planta global se

realizan de acuerdo a los requerimientos institucionales y normatividad vigente.

La información que sirve de soporte para el análisis estadístico en lo referente al personal al servicio de la

institución se suministra oportunamente a la Oficina de Desarrollo Institucional.

Los planes de mejoramiento creados garantizan la eficiencia en los procesos de inducción y reinducción.

El proceso de vinculación, permanencia y retiro de los funcionarios de la Universidad se ejecuta bajo los

lineamientos dispuestos para ello y con supervición permanente.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución

de las funciones.

El Plan Anual de Capacitación se elabora con base en las necesidades reales de la Universidad y se cumple de

acuerdo a lo programado.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título profesional universitarioCOPIA
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Creatividad e Innovación

Aprendizaje Continuo

Experticia profesional

Trabajo en Equipo y Colaboración
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Transparencia

Compromiso con la Institución

Versión: 03

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano
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Denominación Profesional Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 9 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón del

cargo.

Orientar y participar en la ejecución de acitividades relacionadas con el ingreso, seguimiento, control y retiro del

personal vinvulado a la Universidad.

Garantizar el cumplimiento del proceso de evaluación del desempeño anual para empleados públicos y trabajadores

oficiales.

Atender las inscripciones dentro de los procesos de convocatorias de los concursos para cargos administrativos y

trabajadores oficiales.

Apoyar la formulación de políticas y sistemas de estímulos al desempeño del personal administrativo y operativo.

Mantener actualizada la información sobre normas y procedimientos de carácter institucional y relacionados con el

Talento Humano dentro de la institución

Identificar las necesidades de capacitación, preparar y presentar el Plan Anual Institucional de capacitación, los

programas de inducción y reinducción para el mejoramiento continuo del talento humano de la Universidad.

Suministrar a la oficina de Desarrollo Institucional la información que sirve de soporte para el análisis estadístico

referente al personal al servicio de la institución

Evaluar anualmente el proceso de gestión humana de la Universidad, con base en indicadores diseñados para tal

proceso y construir los Planes de Mejoramiento respectivos.

Evaluar el Plan Anual de Bienestar Social y el Plan anual de Capacitación de la Universidad, para el mejoramiento

de las condiciones laborales y sociales de los funcionarios.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de las

funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Diseñar junto con las instancias respectivas el Plan Anual de Bienestar Laboral para lograr en los servidores

públicos mayores niveles de participación y compromisos, teniendo en cuenta los rescursos disponibles.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte Vicerrectoría Administrativa

Oficina de Relaciones 

Laborales y 

Prestacionales
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II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Coordinar y ejecutar las políticas de desarrollo integral del Talento Humano al servicio de la Universidad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar la realización de los planes, programas y proyectos tendientes a promover el Desarrollo Integral del talento

humano al servicio de la Universidad.

Verificar el cumplimiento de los requisitos y perfiles en los procesos de selección de personal administrativo y oficial

de la Universidad.
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Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional.

Creatividad e InnovaciónCompromiso con la Institución

Titulo Profesional Universitario en áreas afines con las funciones del cargo.

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

Equivalencia:

Orientación a resultados Aprendizaje Continuo

Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional

Transparencia Trabajo en Equipo y Colaboración

Sistema de Gestión de la Calidad

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

 

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Normatividad interna sobre manejo de personal.

La información que sirve de soporte para el análisis estadístico en lo referente al personal al servicio de la institución 

se suministra oportunamente a la Oficina de Desarrollo Institucional.

Los planes de mejoramiento creados garantizan la eficiencia en la prestación del servicio.

El análisis de la evaluación del desempeño, permite idenficar las debilidades en el desempeño y la creación de 

estrategias de mejoramiento.

El proceso de vinculación, estancia y retiro de los funcionarios de la Universidad se ejecuta bajo los lineamientos 

dispuesto para ello y con la supervisión permanente.

El Plan anual de Capacitación  se elabora con base en las necesidades reales de la Universidad y se cumple de 

acuerdo a lo programado.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Fundamentos básicos de comunicación y relaciones humanas.

Políticas Públicas en administración de personal.

Evaluación de Desempeño, Planes de Capacitación, Planes de Bienestar.

Perfiles ocupacionales y técnicas de selección de personal.

La evaluación de desempeño de empleados públicos y trabajadores oficiales responde a las politicas institucionales 

y esta acorde a la normatividad vigente.
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IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los procesos de selección se realizan de acuerdo a los perfiles configurados y las competencias necesarias que 

respondan a las necesidades de talento humano de la Universidad.

El Plan anual de Bienestar es ejecutado y evaluado teniendo en cuenta los lineamientos establecidos para ello.

Los procedimientos de selección de personal permiten identificar el mejor talento para la Universidad.

Las inscripciones en los procesos de convocatorias de los concuros para cargos administrativos y de trabajadores 

oficiales se realizan de acuerdo a los requqrimientos institucionales y normatividad vigente. 
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 13 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa

De Soporte Vicerrectoría Administrativa

División de 

Relaciones 

Laborales y 

Prestacionales
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Almacenar la información  de las Empresas Promotoras de Salud E.P.S y fondos de pensión  de la nómina.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Realizar del proceso de liquidación de nómina del personal de planta y transitorio de la Universidad del Tolima.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir las novedades de nómina respecto de registro de horas extras, incapacidades, descuentos de matriculas,

libranzas, vinculación de personal nuevo de planta o transitorios, registro de bonificaciones, quinquenios, de

vacaciones, prórrogas de contratos y embargos.

Procesar la liquidación de nómina de planta, trabajadores oficiales, docentes tiempo completo, docentes

ocasionales, asistentes de docencia, transitorios, contratos y estudiantes del SENA.

Liquidar  la retención en la fuente de las  nóminas que se realizan de personal de planta y docentes transitorios.

Validar la planilla única de seguridad social de todos los cargos excepto tutorías.

Liquidar las primas semestrales, vacaciones y navidad de toda la planta de personal de la Universidad del Tolima.

Aplicar embargos a la nomina y procesar archivos para pagos por ventanilla y pagos para el banco agrario.

Revisar toda la documentación para traslados o cambios en las administradoras de seguridad social (EPS y

Pensión).

Liquidar retroactivos

Aplicar incapacidades a la nomina y coordinar el proceso de recobro a los administradores de salud.

Al inicio de la vigencia actualización de variables para la ejecución de nominas.

Verificar la capacidad de descuento a los funcionarios cuando lo soliciten las entidades financieras para créditos

de libranza.

Liquidar las planillas que se realizan fuera de la nómina.

Generar después de pago de nómina por tesorería, la información a las entidades que reportan libranzas para

descuento por nómina, de las respectivas novedades de los descuentos con los motivos y soportes. 

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de

trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
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Ofimática

Creatividad e Innovación

La liquidación de Retención en la Fuente a la nómina del personal de planta y transitorio se realiza correcta y

oportunamente  de acuerdo a la normatividad tributaria vigente.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las liquidaciones de sueldo, prestaciones sociales y parafiscales se efectúa periódicamente de manera eficiente

y  oportuna, según las disposiciones reglamentarias vigentes.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora

Continua

Administración documental

Informática aplicada
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El control de las incapacidades es llevado para efectuar el cobro a la respectiva  entidad administradora de salud.

La información de las  E.P.S y los Fondos de pensión se encuentra actualizada permanentemente.

Procedimientos de Liquidación de nómina

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Título profesional universitario, título de posgrado  y diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.

Conocimientos en la normatividad vigente con respecto al sistema de seguridad social en Colombia y las

relaciones laborales referente a salarios y prestaciones sociales.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Equivalencia:

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

Compromiso con la Institución

Orientación a resultados Aprendizaje Continuo

Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional

Transparencia Trabajo en Equipo y Colaboración
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 17 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos
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II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Realizar el proceso de liquidación de prestaciones sociales del personal de planta, administrativos, docentes,

oficiales y personal transitorio de la Universidad del Tolima para cumplir con los deberes y obligaciones que

contrae la Universidad con su Talento Humano y bajo la normatividad existente.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Elaborar la resolución de vinculación de personal transitorio en cada periodo y liquidar sueldo, prestaciones y 

parafiscales.

De Soporte Vicerrectoría Administrativa

División de Relaciones 

Laborales y 

Prestacionales

5

Liquidar las cesantías e intereses de las cesantías al personal de planta de la Universidad del Tolima.

Elaborar cuenta por fondos  para el pago de las cesantías y su respectiva resolución.

Elaborar mensualmente el reporte y cuenta del Fondo Nacional del  Ahorro.

Elaborar la resolución y cuenta de cesantías definitivas del personal que se retira de la Institución.

Tramitar los retiros parciales de cesantías del personal de planta de la Universidad del Tolima.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo

Elaborar y actualizar semestralmente el reporte del personal transitorio, en caso de retiro, la liquidación de

prestaciones para que se incluyan en el pago.

Reportar mensualmente a nómina las novedades de personal transitorio.

Mantener la base de datos de la planta de personal debidamente actualizada.

Elaborar los reportes que sean solicitados por las diferentes oficinas de la Universidad o  entes externos.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora

Continua

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de

trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

Actualizar la normatividad relacionada con el manejo de personal (Códigos, Resoluciones, Acuerdos, etc).

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Apoyar el proceso de revisión de nomina.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las liquidaciones de sueldo, prestaciones sociales, parafiscales del personal de planta y transitorio se efectúa

periódicamente de manera oportuna, según las disposiciones reglamentarias vigentes.
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Ofimática

Creatividad e Innovación

Las resoluciones de vinculación se elaboran de acuerdo a los requerimientos legales vigentes.

Procesos de Liquidación.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Conocimientos en la normatividad vigente con respecto al sistema de seguridad social en Colombia.

Políticas Públicas en administración de personal.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)
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El reporte y cuenta del Fondo Nacional del Ahorro se elabora mensualmente de acuerdo con los parámetros

establecidos.

La liquidación de las cesantías y los intereses de las cesantías del personal de planta que se retira se efectúa

oportunamente y según la ley.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Normatividad interna sobre manejo de personal.

Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo

Transparencia

Compromiso con la Institución

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Experticia Técnica

Título de formación tecnológica y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral o Título de formación 

tecnológica con especialización o aprobación de cuatro (4) años de educación superior y seis (6) meses de 

experiencia relacionada o laboral
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Denominación Técnico Nivel Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 17 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa
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Realizar el proceso de envió de desprendibles de pago mensuales a los profesores catedráticos

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte Vicerrectoría Administrativa

División de 

Relaciones Laborales 

y Prestacionales
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PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Realizar la liquidación de la nomina de los profesores catedráticos de la universidad del Tolima y crear, abrir y

cerrar  agendas de los programas académicos  de la modalidad a distancia.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Realizar el Proceso de liquidación de nómina de los profesores catedráticos de la modalidad a distancia y

presencial de la Universidad del Tolima.

Realizar la liquidación de planilla de embargos de los profesores catedráticos de la Universidad y enviarla a

pagaduría.

Elabora adecuadamente la liquidación de la nomina de profesores catedráticos de la Universidad.

Proyectar la respuesta a oficios que soliciten información relacionada con la oficina de nomina. (juzgados -

tutores - EPS – etc.)

Realizar el control de incapacidades y tramitar los recobros a las diferentes EPS, donde se encuentre vinculado

el catedrático.

Crear catedráticos modalidad a distancia en la plataforma  para la asignación de cargas

Dar soporte de creación de catedráticos, agendas, programas, y otros, en el sistema de asignación académica.

Atender las inquietudes de los profesores catedráticos relacionadas con su función y por los diferentes medios

de comunicación utilizados.

Ejecutar autocontrol sobre todas las actividades que realiza.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de sus funciones

Realizar periódicamente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la

Mejora Continua

Las demás que le sean asignadas por norma legal o autoridad competente de acuerdo con el nivel, la

naturaleza, el área de desempeño, el perfil del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Elabora adecuada y oportunamente la planilla de embargos de los profesores catedráticos.

Envía oportunamente  los desprendible de pago a los profesores de los centros regional correspondientes.

Elabora adecuadamente los oficios de respuesta a las solicitudes de información de la nomina de profesores

catedráticos de la Universidad.
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Manejo de sistemas de información
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VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Hay un correcto remite de recobro de incapacidades a las EPS

Se crean correctamente los catedráticos en plataforma para la asignación de cargas.

Se da un adecuado soporte a los funcionarios interesados  en  el manejo de asignación de cargas.

Da una atención e información adecuada a las solicitudes de información realizadas por los profesores

catedráticos.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Procesos de liquidación de nómina

Normatividad interna sobre manejo de personal.

Conocimientos en la normatividad vigente con respecto al sistema de seguridad social en Colombia.

Políticas Públicas en administración de personal.

Sistema Integrado de Gestión ( SISTEDA, MECI, SGC)

Título de formación tecnológica y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral, o título de formación

tecnológica con especialización o aprobación de cuatro (4) años de educación superior y seis (6) meses de

experiencia relacionada o laboral .

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Compromiso con la Institución

Orientación a resultados Experticia Técnica

Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo

Transparencia Creatividad e Innovación
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 2 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa
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Organiza los documentos soporte de afiliación a la seguridad social de los docentes y los entrega para su

archivo.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte Vicerrectoría Administrativa

División de Relaciones 

Laborales y 

Prestacionales
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II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Colaborar en los procesos de vinculación y afiliación a la seguridad social de los profesores catedráticos de la

universidad del Tolima.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Atender al publico en general, en especial a profesores catedráticos, recibir documentos y dar orientación a

sus inquietudes, en los temas relacionados con su función.

Recibir, revisar y clasificar los documentos entregados por los profesores catedráticos de modalidad a

distancia, y los afilia a la seguridad social en el momento de su vinculación

Organiza y entrega adecuadamente la información para su archivo.

Revisar  asignaciones académicas entregadas por los diferentes programas académicos.

Actualizar la base de profesores catedráticos de la universidad y mantenerla disponible para las dependencias

de la universidad.

Archivar los documentos originados en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo a la Ley de archivo y a las

tablas de retención documental de la Universidad.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución

de sus funciones

Realizar periódicamente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la

Mejora Continua

Las demás que le sean asignadas por norma legal o autoridad competente de acuerdo con el nivel, la

naturaleza, el área de desempeño, el perfil del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

La documentación recibida de los profesores de la modalidad a distancia cumplen los requisitos establecidos.

Realiza correctamente la afiliación a la seguridad social de los profesores catedráticos de la modalidad a

distancia.

Las asignaciones académicas quedan adecuadamente revisadas.

La base de datos de los profesores catedráticos  permanece actualizada.
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Atención al Público.

Gestión documental.

Manejo de software para la elaboración de documentos.

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos.

Relaciones Interpersonales

Colaboración
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Título de Bachiller y veinte (20) meses de experiencia laboral..

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de la Información 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Normas de afiliación a la seguridad social

Conocimientos de Archivística.

Sistema Integrado de Gestión ( SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Transparencia Disciplina

Compromiso con la Institución

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las novedades de personal, son ingresadas al sistema de información institucional.

Los embargos aplicados a funcionarios de la Universidad se controlan efectiva y permanentemente.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Normatividad interna sobre manejo de personal.

Los deducidos y devengados corresponden efectivamente a los funcionarios liquidados.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Ingresar al sistema de información las novedades de personal de planta y transitorios.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte Vicerrectoría Administrativa

División de Relaciones 

Laborales y 

Prestacionales

5

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Realizar las funciones de auxiliar de nómina para llevar a cabo este proceso de manera eficiente, atendiendo a

las necesidades institucionales y del personal de la Universidad

III. FUNCIONES ESENCIALES
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Elaboración de planillas adicionales de nomina y subsidios extralegales.

Ejercer control de los embargos limite de medida, horas cátedra y sobrecarga.

Archivo de documentación general a la nomina.

Revisar la nómina mensual sobre los detalles de los deducidos y devengados de los funcionarios liquidados

mensualmente.

Ejercer control permanente sobre embargos a aplicar a los funcionarios de la Universidad del Tolima.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora

Continua

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón

del cargo.

Mantener actualizada la normatividad pertinente.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de

trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Apoyar el proceso de liquidación de nomina, retención en la fuente, validación del sistema general de seguridad

social hasta generar planilla pila.

Elaboración de correspondencia para las EPS, fondo de pensión, juzgados, recepción de oficios y archivos de

documentos.
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Ofimática

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Transparencia

Compromiso con la Institución

Disciplina

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Diploma de bachiller y veinte (20) meses de experiencia laboral

Políticas Públicas en administración de personal.
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Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Conocimientos en la normatividad vigente con respecto al sistema de seguridad social en Colombia.
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Elaborar planilla de pago de los monitores academicos y asesores de practica docente.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte Vicerrectoría Administrativa

División de 

Relaciones Laborales 

y Prestacionales

5

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Apoyar el proceso de realización de nomina de la Universidad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Registrar las novedades para reportalas a la nomina.

Llevar un registro de incapacidades para el cobro en las respectivas administradoras de salud.

Las novedades de nomina son registradas oportunamente para la realización de la misma.

Responder por los requerimentos de los diferentes fondos de pension y EPS relacionados con el personal de

planta y transitorio.

Depurar el estado de la deuda presunta de la Universidad con los fondos de pension y empresas promotopras 

de salud.

Realizar recobros a las diferentes EPS y AFP, hacer seguimiento hasta que sean abonados en la cuenta

asignada por la tesoreria del caso

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución

de las funciones.
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por

razón del cargo.Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área

de trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente. 

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la

Mejora Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área

de desempeño del cargo

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Planilla de pago de los monitores academicos y asesores de practica docente son elaboradas en los tiempos 

establecidos.

Los requerimento de los fondos de pension y EPS son atendidos oportunamente.
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Atención al Público.

Gestión documental.

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos.

Ofimatica

Relaciones Interpersonales

Colaboración
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Diploma de bachiller y veinte (20) meses de experiencia laboral

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Transparencia Disciplina

Compromiso con la Institución

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte Vicerrectoría Administrativa

División de Relaciones 

Laborales y 

Prestacionales
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Elaborar las certificaciones del personal para el trámite de la pensión con destino a los diferentes fondos.

Recepcionar constancias de estudio para el pago del auxilio educativo.

Elaborar y contestar los requerimientos de los diferentes fondos de pensiones y juzgados respecto con solicitud

de Certificaciones para pensión

Manejar el archivo de funcionarios inactivos, para recolectar la información que se debe enviar a los diferentes

fondos de pensiones.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Realizar la documentación  y  certificaciones de salario para el personal que se encuentra por pensionarse.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Elaborar constancias de tiempo de servicio y salarios para pensión de jubilación de funcionarios activos e

inactivos
Elaborar las certificaciones para los fondos de pensiones con destino al ministerio de hacienda, al ISS,

Consorcio ASD Servis-Cromasoft, para la emisión de bonos pensionales

Responder por el manejo y actualización del archivo inactivo de historias laborales de exfuncionarios de la

Universidad.

Revisar las situaciones administrativas de los funcionarios que permita determinar el retiro del servicio por edad

y tiempo para la jubilación.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Realizar el estudio de la historia laboral y la tarjeta Kardex de los diferentes funcionarios de la Universidad

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución

de las funciones.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área

de trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las constancias del tiempo de servicio de las personas para su respectiva pensión de jubilación son elaboradas

oportuna y correctamente.

Las certificaciones para los fondos de pensiones son elaboradas con prontitud y según las necesidades del

solicitante.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la

Mejora Continua

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
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Sistema General de Pensiones. 

Ofimática

Creatividad e Innovación

Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo

Transparencia

Compromiso con la Institución

Conocimientos en la normatividad vigente con respecto al sistema de seguridad social en Colombia.

Políticas Públicas en administración de personal.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Título de formación tecnológica y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral o aprobación de tres (3)

años de educación superior y doce meses (12) meses de experiencia relacionada o laboral

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Experticia Técnica

Normatividad interna sobre manejo de personal.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

La información de los funcionarios inactivos que se envía a las diferentes fondos de pensiones es confiable y

oportuna.

Toda la documentación necesaria para la jubilación en pensión de los empleados de la universidad se elabora

de forma correcta y de acuerdo a los lineamientos establecidos para ello.
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Vicerrectoría Administrativa

División de Relaciones 

Laborales y 

Prestacionales

5

Digitalizar las historias laborales del personal de planta, supernumerarios, catedráticos.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Realizar la vinculación de todo el personal que ingresa a la Universidad, legalizando ante la EPS, la ARP y los

fondos de pensión la documentación pertinente, a su vez generar las certificaciones laborales de los

funcionarios de la Universidad.  

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir los documentos de las personas que ingresan a laborar en la Universidad (personal de planta,

transitorios, catedráticos y tutores).

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área

de trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Solicitar al personal la actualización de los documentos conforme a la ley que debe reposar en la historia

laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte

Legalizar ante las EPS, ARP y fondos de pensión la documentación pertinente de los funcionarios.

Hacer las constancias laborales del personal de planta y transitorios.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por

razón del cargo.

Llevar registro de las novedades de personal a cada una de las historias de los funcionarios

Presentar un informe de novedades al personal que realiza la nómina y mensualmente presentar un informe

de novedades del personal de  Planta y Catedráticos

Llevar el registro de las vacaciones a las que tienen derecho docentes, administrativos, trabajadores oficiales y

personal transitorio

Realizar los informes necesarios y requeridos por el jefe Inmediato

Ingresar y retirar al personal transitorio en la pagina de ARP

Custodiar las historias laborales que reposan en la División. 

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la

Mejora Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área

de desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Toda la documentación del personal de planta, transitorios y catedráticos que se recepciona y se entrega para

para ser clasificada y archivada.

La información pertinente acerca de los funcionarios es legalizada ante las distintas EPS Y ARP cumpliendo

con los requisitos que por ley son exigidos.
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Ofimática

Creatividad e Innovación

Normatividad interna sobre manejo de personal.

Conocimientos en la normatividad vigente con respecto al sistema de seguridad social en Colombia.

Políticas Públicas en administración de personal.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Título de formación tecnológica y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral o Título de formación

tecnológica con especialización o aprobación de cuatro (4) años de educación superior y seis (6) meses de

experiencia relacionada o laboral

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo

Transparencia

Compromiso con la Institución

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Experticia Técnica

Las constancias laborales del personal de planta, transitorios, son elaboradas en el tiempo posible, de acuerdo

al procedimiento establecido para tal efecto.

Los informes elaborados y presentados al Jefe de la oficina son oportunos según los requerimientos del

mismo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Atención al Usuario.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

El registro de novedades de personal, se realiza de manera permanente y actualizada.
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 10 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa

Manejo de Sistemas de Información

Logística

Gestión documental y Manejo de Archivo.

Organizar las historias laborales del personal de planta, supernumerarios, catedráticos.

Atención al Público.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las historias laborales archivadas se encuentran actualizadas y disponibles en el momento que requieran ser

utilizadas.

La documentación es debidamente clasificada ordenada y archivada según el Sistema General de Archivo y la

normatividad vigente para tales efectos.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora

Continua

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Clasificar y archivar las historias laborales que reposan en la oficina de relaciones laborales y prestacionales de

acuerdo al Sistema General de Archivo.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Archivar la documentación de las Hojas de Vida de los funcionarios de acuerdo a las normas establecidas para

ello.

Depurar  las historias laborales, restaurando los documentos deteriorados que se encuentran en ellas.

Marcar las carpetas de cada historia laboral y ordenarlas por el número de documento de identidad.

Mantener actualizadas las historias laborales de los catedráticos, transitorios, tutores y demás personal vinculado

a la institución.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de

las funciones.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de

trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente. 

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

De Soporte Vicerrectoría Administrativa

División de Relaciones 

Laborales y 

Prestacionales

5
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos
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Creatividad e Innovación

Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo

Transparencia
Compromiso con la Institución

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional o aprobación de dos (2) años de educación superior en carreras afines a

las ciencias de la información y la documentación  y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Experticia Técnica
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La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Liquidar la nómina de los profesores catedráticos presencial, de proyectos especiales y asesores de práctica 

docente.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Elaborar informes solicitados por la direcciòn o entes de control de la Institución.

Dar una oportuna respuesta a la novedades dadas por los fondos de pensión y EPS, en cuanto a los periodos 

de vinculación de los docentes catedráticos.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

La respuesta a los fondos de pensión y EPS acerca de las novedades sobre los  periodos de vinculación  de los 

empleados es oportuna según las necesidades de  las mismas.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La cartera reportada por los fondos de pensión y EPS de los empleados es depurada y actualizada  

obedeciendo a los requisitos de calidad para tales efectos

La nómina de los profesores catedráticos presencial, de proyectos especiales, asesores de práctica docente y 

de los monitores académicos es elaborada según los requerimientos legales e institucionales vigentes.

Apoyar la realización de nómina de los profesores catedráticos y asesores de práctica docente vinculados a la 

Universidad.

Elaborar la depuración y actualización de la cartera reportada por los Fondos de pensión y empresas 

promotoras de Salud E.P.S. de los docentes catedráticos.

Ingresar al sistema los contratos de los catedráticos como base para el proceso de nómina.

Llevar el control de las incapacidades para aplicarlas en la nómina y cobrarlas a las respectivas administradoras 

de salud.

De Soporte Vicerrectoría Administrativa

Oficina de Relaciones 

Laborales y 

Prestacionales

5

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos
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Atención al Público

Gestión documental

Sistema de Gestión de la Calidad

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Orientación a resultados Manejo de la Información 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de Bachiller y veinticuatro (24) meses de experiencia laboral..

Normatividad interna sobre manejo de personal.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Manejo de herramientas Ofimáticas

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Transparencia Disciplina

Compromiso con la Institución
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Ofimática
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Marcar las carpetas de cada historia laboral y ordenarlas por el número de documento de identidad.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte Vicerrectoría Administrativa

División de Relaciones 

Laborales y 

Prestacionales

5

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Colaborar en el archivo de las historias laborales que reposan en la oficina de relaciones laborales y

prestacionales de acuerdo al Sistema General de Archivo.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Brindar apoyo en la depuración de las historias laborales, restaurando los documentos deteriorados que se

encuentran en ellas.

Brindar apoyo en el archivo de la documentación de las hojas de vida de los funcionarios de acuerdo a las

normas establecidas para ello.

Digitalizar en indice de las historias laborales, de acuardo al orden de llegada de la información.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de

trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón

del cargo.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de

las funciones.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Las historias laborales archivadas se encuentran actualizadas y disponibles en el momento que requieran ser

utilizadas.

La documentación es debidamente clasificada ordenada y archivada según el Sistema General de Archivo y la

normatividad vigente para tales efectos.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Atención al Público.

Informática básica.

Administración Documental.
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Relaciones Interpersonales

Colaboración

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Transparencia Disciplina

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Compromiso con la Institución

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Diploma de bachiller
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 17 Clasificación del Empleo Libre Nombramiento y Remoción

5

Dependencia

Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Centro de Costos

División de Servicios 

Administrativos

Almacén

De Soporte Vicerrectoría Administrativa

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS

Ubicación AdministrativaProceso al que pertenece

Garantizar a la sección de almacén que la documentación existente es pertinente y adecuada optimizando la 

buena administración de los bienes que pertenecen a la Universidad. 

Controlar los inventarios según indicadores de rotación y métodos de manejo que hayan sido coordinados con el 

Jefe Inmediato.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Coordinar y realizar los procedimientos de recepción, almacenamiento, distribución  y administración de los bienes adquiridos por la Institución para el desarrollo de las diferentes actividades academico administrativas.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Diseñar e implementar instrumentos que permitan mantener actualizados los inventarios de los bienes muebles e 

inmuebles de la Universidad.

Elaborar el plan operativo del proceso de Almacén según las estrategias establecidas por el Jefe de la División de 

Servicios Administrativos.

Mantener actualizada la información de los bienes muebles e inmuebles para su aseguramiento. 

Optimizar las labores de almacenamiento, distribución y administración de los bienes muebles. 

Coordinar la realización de los inventarios físicos de los elementos, según procedimientos establecidos, para la 

adecuada verificación de los bienes muebles de la Universidad del Tolima.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Verificar los paz y salvos a los funcionarios que tienen a su cargo activos devolutivos, cuando se produzca su 

retiro o traslado del cargo que ostentan, con el fin de tener un adecuado control de los mismos.

Coordinar el procedimiento de baja de los bienes devolutivos y de custodia verificando los formatos pertinentes 

para aprovechar de manera eficiente los recursos disponibles.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Las demás que le sean asignadas por norma legal o autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza, 

el área de desempeño, el perfil del cargo

Presentar los correspondientes informes a  los Organismos de Control y a la Dirección de la Universidad.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Adquirir una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
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Administración de inventarios

Conocimientos generales en logistica

Ofimatica 

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Trabajo en Equipo y Colaboración

Creatividad e Innovación

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

Liderazgo  de grupos de trabajo

Toma de Decisiones

Los informes solicitados son elaborados en los medios disponibles cumpliendo las normas que para tal efecto 

existen.

La información de los inventarios concuerda con el sistema de información de la universidad y con los inventarios 

físicos.

Los bienes a cargo de los funcionarios que se trasladan o se retiran del cargo, son devueltos teniendo en cuenta 

los paz y salvo de cada uno para llevar un control de dichos bienes

Normatividad administrativa de la Universidad

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Título profesional universitario, título de posgrado y veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Orientación a resultados

GENERICAS ESPECIFICAS

Aprendizaje Continuo

Experticia profesionalOrientación al usuario y al ciudadano

Compromiso con la Institución

Transparencia

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 15 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa

Solicitar a tiempo los implementos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la dependencia.

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia, siempre y cuando sea de su competencia.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y los 

formatos que para tal efecto existan.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.

Expedir las responsabilidades de los bienes a cargo de los funcionarios cuando sean solicitadas.

Divulgar y dar a conocer al público toda clase de información que pueda interesarles sobre las funciones de la 

oficina y de acuerdo a lo que disponga el jefe inmediato.

Revisar el correo electrónico de la dependencia de manera periódica para darle el trámite oportuno que necesite.

Tramitar cuentas, viáticos y proyectar las resoluciones respectivas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Radicar los documentos soportes de la entrada y adquisiciónes de bienes para ser transferidos a la División 

Contable y Financiera para la elaboración de la cuenta de pago a los proveedores.

Centro de Costos

Vicerrectoría Administrativa

División de Servicios 

Administrativos

Almacén

Coordinar de conformidad con las instrucciones del Jefe inmediato, reuniones y eventos que éste deba atender o 

a los cuales deba asistir,  llevando la Agenda correspondiente y recordando los compromisos adquiridos.

Servir de apoyo logistico para el eficiente cumplimiento de las labores administrativas que le sean encomendatas 

bajo criterio de su jefe inmediato.

Administrar el Archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo general de la 

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y las tablas de retención documental.

Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.

5

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina encaminadas a facilitar la acción administrativa de la misma. 

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.

De Soporte

Proceso al que pertenece

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Ubicación Administrativa Dependencia

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Versión: 03
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Estructura y funcionamiento de la dependencia

Servicio al cliente

Ofimática

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración
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Código: TH-M01-F01

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GENERICAS

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Compromiso con la Institución

Los informes solicitados son transcritos en los medios disponibles cumpliendo las normas que para tal efecto 

existen.

Adaptación al cambio

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Versión: 03

Las responsabilidades de bienes a cargo de los funcionarios son elaboradas y entregadas oportunamente 

cuando estos las soliciten 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

ESPECIFICAS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Diploma de bachiller

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La documentación de la sección Almacén  esta ordenada y archivada según criterios establecidos por el Archivo 

General de la Universidad
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 2 Código 367

Grado 15 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa

Verificar el inventario a cargo de cada uno de los funcionarios en el sistema de Información de la Universidad del 

Tolima.

Realizar arqueos de verificación de inventarios en el sitio de ubicación de los elementos.

Realizar reintegros para traslados  o para baja de los bienes devolutivos a cargo de los funcionarios de la 

Universidad del Tolima.

De Soporte Vicerrectoría Administrativa

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Elaborar reportes de bienes devolutivos a cargo de funcionarios.

Verificar información de consulta de identificación de elementos.

Realizar traspasos de responsabilidad de bienes devolutivos a otros funcionarios que reciben el elemento.

Realizar la baja de elementos consolidados que se encuentran obsoletos o en mal estado, mediante acta de 

inspección ocular y respectiva resolución de baja por parte de la Rectoría de la Universidad.

Elaborar los respectivos soportes documentales de las transacciones realizadas en el inventario de la 

Universidad del Tolima.

Elaborar y expedir paz y salvo de los elementos de inventario a los funcionarios en retiro o que ya no se 

encuentran laborando en la Universidad del Tolima.

Elaborar las placas de identificación de los bienes ingresados al inventario de la Universidad.

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01

División de Servicios 

Administrativos

Almacén

5

Ejercer control de todos los inventarios devolutivos que están en servicio en la Universidad del Tolima.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Adquirir una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.

Las demás que le sean asignadas por norma legal o autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza, el área de desempeño, el perfil del cargo

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
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Estructura y funcionamiento de la dependencia

Contabilidad

Manejo de Inventarios

Ofimática

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los reintegros y traslados están debidamente realizados y soportados en el sistema de información de 

inventarios de la Universidad.

Las bajas en los elementos  de la Universidad se realizan de una manera efectiva y clara  para el buen manejo 

de los inventarios de la Institución.

Creatividad e Innovación

Compromiso con la Institución

ESPECIFICAS

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

GENERICAS

Orientación a resultados

Las placas para la identificación de cada uno de los elementos del inventario son realizadas para el fácil acceso 

a los mismos 

Los paz y salvo de los elementos de inventario a cargo de los funcionarios en retiro se elaboran para llevar el 

control estricto de dichos bienes.

Experticia Técnica

Trabajo en equipo

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación tecnológica y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral o aprobación de tres (3) 

años de educación superior y doce meses (12) meses de experiencia relacionada o laboral

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 3 Código 367

Grado 13 Clasificación del Empleo Carrea Administrativa

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Confrontar la factura con el contrato respectivo para verificar descripción de los productos, cantidades y precio. 

Clasificar los diferentes elementos que  están en cada una de las facturas  y crear  los  códigos de los que son 

nuevos y no se encuentran en el inventario del almacén de la Universidad

Registrar en la Base de datos de la Institución la información de las entradas y salidas  de  inventario, 

elaborando boletines diarios de los movimientos del Almacén de la Universidad del Tolima.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Clasificar al proveedor para realizar los respectivos descuentos y retenciones de Ley. 

Ingresar al inventario todas las entradas de bienes y elementos con soporte de factura, que llegan al almacén 

de la Universidad del Tolima.

Verificar que las facturas contengan toda la información requerida por las normas tributarias para ser 

ingresadas al inventario de la Universidad.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

De Soporte

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Vicerrectoría Administrativa

División de Servicios 

Administrativos

Almacén

5

Realizar entradas  en el sistema de inventarios por alta de bienes  (Donaciones u Obsequios) y verificar la 

autorización para el ingreso al inventario de la Universidad.

Elaborar informes diarios de los movimientos del inventario de almacén de la Universidad,  Boletín Diario de 

Inventario, Boletín Devolutivo de Servicio, Boletín de Control de Documentos e inventarios

Verificar en cada uno de los elementos la procedencia y clasificarlos en naturales y procesados en el sistema 

de información teniendo en cuenta las normas tributarias.

Reportar a la Compañía de seguros los bienes adquiridos mensualmente por la Universidad.

Elaborar los comprobantes de salida de bienes y elementos según su clasificación para ser entregados a la 

dependencia y funcionario solicitante.

Generar el documento de entrada de los bienes y elementos adquiridos.

Clasificar los elementos para realizar la salida en el sistema de información según su género y valor.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Adquirir una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Estructura y funcionamiento de la dependencia

Conocimientos en Contabilidad y Normas Tributarias

Manejo de Inventarios

Ofimática

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

ESPECIFICAS

La Clasificación de los documentos según su valor y género  se lleva a cabo de forma correcta.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral o aprobación de 

tres (3) años de educación superior y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

GENERICAS

Todos los bienes adquiridos por la Universidad son reportados mensualmente a la compañía de seguros.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Compromiso con la Institución

Creatividad e Innovación

Trabajo en equipo

Experticia Técnica

Los  informes diarios de los movimientos del inventario de almacén se elaboran correctamente para llevar el 

control de las entradas y  salidas del inventario

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.

Las demás que le sean asignadas por norma legal o autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza, el área de desempeño, el perfil del cargo

Todas las facturas que ingresan a Almacén cuentan con toda la información requerida por las Normas 

Tributarias.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Todas las entradas al inventario se realizan con el soporte de factura de cada bien cumpliendo con normas 

legales para estos efectos. 

Código: TH-M01-F01

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerarquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 17 Clasificación del Empleo Libre Nombramiento y Remoción

Proyectar las necesidades de Compra de la Universidad, según políticas, planes, normas y procedimientos

establecidos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 3

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte Vicerrectoría Administrativa

División Servicios 

Administrativos  

Compras

5

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Programar, coordinar, ejecutar y controlar la adquisición de bienes y materiales necesarios para el cumplimiento

de la Misión de la Universidad, teniendo en cuenta la normatividad y políticas establecidas para tal fin.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Dirigir y orientar el manejo de caja menor, siguiendo procedimientos y normas preestablecidas institucionalmente

y el control fiscal

Preparar cuadro de informes anuales, semestrales de adquisiciones a todos los interesados, para los entes de

control y dirección de la Universidad del Tolima.

Presentar para la aprobación de la Junta de Licitaciones, Pedidos y Contratos ,el plan de compras

Supervisar continuamente el personal a su cargo para la verificación de los procedimientos y reglamentos

establecidos para la Sección.

Comunicar a los proveedores que lo ameriten, el resultado de su evaluación de acuerdo a lo establecido por la

Universidad. 

Presentar los informes que sean requeridos por los entes de control y dirección universitaria

Revisar y controlar las cotizaciones de elementos para contratar conforme a las normas y reglamentos internos

Responder por las compras y provisiones, velando por que las compras obedezcan a una programación

establecida, siguiendo las normas, políticas  y procedimientos de la Institución.

Ejercer un control estricto sobre las solicitudes de elementos aplicando un criterio técnico dentro de las

prioridades y disponibilidades en stock, presupuesto y tesorería, manteniendo enterados a los solicitantes sobre

sus pedidos.

Remitir y recibir de cada dependencia Académico Administrativas, el reporte de Necesidades de Bienes y

Suministros diligenciado en el respectivo formato para consolidar el Plan de Compras de cada vigencia

Convocar en forma escrita, por teléfono o por correo electrónico a los proveedores de bienes y suministros para

cotizar las necesidades de elementos con el fin de atender los requerimientos de cada dependencia académico

administrativa de la sede central y de los proyectos especiales

Administrar la información de los proveedores de la Universidad del Tolima, conforme a los procedimientos

establecidos para garantizar una total transparencia en la contratación.

Verificar que las adquisiciones de bienes y materiales se realicen con la calidad y oportunidad adecuada y los

precios mas favorables para la Universidad.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de

las funciones.
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Normatividad administrativa de la Universidad

Conocimientos en derecho comercial y civil.

Conocimientos generales en Contratación Estatal

Estatuto General de Contratación de la Universidad

Servicio al cliente 

Ofimática

Sistema Integrado de Gestión ( SISTEDA, MECI, SGC )

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las compras de la institución se realizan bajo los principios de transparencia fiscal y austeridad del gasto que

rigen la legislación vigente

Las demás que le sean asignadas por norma legal o autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza,

el área de desempeño, el perfil del cargo

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 3

Los informes requeridos por los entes de control son preparados y presentados dentro de los términos

establecidos, cumpliendo con la normatividad vigente

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

El proceso de registro y evaluación a cada proveedor se realiza conforme a los procedimientos establecidos

garantizando la total transparencia en la contratación 

Título profesional universitario, título de posgrado y veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.

El manejo de la caja menor de la dependencia se realiza bajo los parámetros de control fiscal establecidos por la

institución 

El plan de compras obedece a las políticas y necesidades institucionales

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora

Continua.

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de

trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

Adquirir una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de

trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora

Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
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Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Liderazgo  de grupos de trabajo

Toma de Decisiones

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Creatividad e Innovación

Trabajo en Equipo y Colaboración

Compromiso con la Institución

Orientación a resultados Aprendizaje Continuo

Experticia profesional
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 6 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte Vicerrectoría Administrativa

División Servicios 

Administrativos  

Compras

5

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los proveedores son notificados de forma oportuna con  las notas de pedido a solicitar.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de

trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo.

Los indicadores de gestión se diligencian oportunamente, retroalimentando el Sistema de Gestión de Calidad de 

modo que permite la mejora continua de los procesos de la dependencia. 

Coordinar y asistir a la sección de Compras en labores de planeación y ejecución en la adquisición de bienes y

materiales, teniendo en cuenta los procedimientos y la normatividad que le aplica.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Coordinar con el jefe inmediato y las diferentes dependencias académico administrativas la elaboración del plan

de compras de la Universidad.
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Administrar todo lo relacionado con el registro, evaluación y seguimiento de proveedores de la Universidad del

Tolima, conforme a los procedimientos establecidos para garantizar una total transparencia en la contratación

Mantener comunicación permanente con los proveedores garantizando el cumplimiento en las entregas de los

bienes y materiales solicitados.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón

del cargo.

Direccionar y ejecutar los Indicadores de gestión de la sección.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora

Continua.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de

las funciones.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Atender al público tanto interno como externo, vía telefónica, e-mail y presencial para dar información necesaria

para la adquisición de bienes y materiales.

Realizar los tramites documentales y de procedimiento  para la adquisición de bienes y materiales.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Los oficios de reporte de inscripción a los proveedores con vinculación a la Universidad son elaborados

atendiendo a las necesidades institucionales.
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Conocimientos generales en Contratación Estatal

Estatuto General de Contratación de la Universidad

Servicio al cliente 

Ofimática

Sistema Integrado de Gestión ( SISTEDA, MECI, SGC )

Título profesional y quince (15) meses de experiencia profesional relacionada

Trabajo en Equipo y Colaboración

Creatividad e Innovación

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Aprendizaje Continuo
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Compromiso con la Institución

Experticia profesional

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa

Apoyar el tramite de cotizaciones, elaboración de notas de pedido, solicitudes de disponibilidad presupuestal

para las compras de bienes y elementos.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución

de las funciones.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Vicerrectoría Administrativa

División Servicios 

Administrativos 

Compras

Recepcionar, radicar y numerar las solicitudes de necesidades de bienes y elementos de las diferentes

dependencias academico administrativas.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Tramitar cuentas, viáticos y proyectar las resoluciones respectivas.

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general

sobre asuntos relacionados con la dependencia, siempre y cuando sea de su competencia.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Centro de Costos

De Soporte 5

Servir de apoyo logistico para el eficiente cumplimiento de las labores administrativas que le sean

encomendatas bajo criterio de su jefe inmediato.

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.

Administrar el Archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo general de la

Universidad, de acuerdo a la normatividad vigente y las tablas de retención documental.

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial, encaminadas a facilitar la acción administrativa de la

Oficina. 

III. FUNCIONES ESENCIALES

Divulgar y dar a conocer al público toda clase de información que pueda interesarles sobre las funciones de la

oficina y de acuerdo a lo que disponga el jefe inmediato.

Solicitar a tiempo los implementos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la dependencia.

Coordinar de conformidad con las instrucciones del Jefe inmediato, reuniones y eventos que éste deba atender

o a los cuales deba asistir,  llevando la Agenda correspondiente y recordando los compromisos adquiridos.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y

los formatos que para tal efecto existan.

Revisar el correo electrónico de la dependencia permanentemente para darle el trámite oportuno que necesite.
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Servicio al cliente 

Conocimientos de Archivística

Ofimática

Sistema Integrado de Gestión ( SISTEDA, MECI, SGC )

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Los usuarios son atendidos de manera cordial y oportuna con informacion clara y confiable logrando altos

niveles de satisfaccion del cliente

Los informes solicitados son transcritos en los medios disponibles cumpliendo las normas que para tal efecto

existen

Los archivos se encuentran organizados de acuerdo a la tabla de retencion documental de la dependencia.

El correo interno y externo que se genere se recibe y se despacha respectivamente de forma eficiente y

oportuna y de acuerdo a los procedimientos establecidos

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la

Mejora Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo

Página: 2 de 2
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Compromiso con la Institución

Adaptación al cambio

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las solicitudes de bienes y servicios y demàs documentos son radicadas y se ingresan al sistema de

informacion según el procedimiento para el manejo de la documentación

Diploma de bachiller

Estatuto General de Contratación de la Universidad

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Versión: 03

Código: TH-M01-F01
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 13 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora

Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo

Apoyar las diferentes actividades necesarias para la consolidación del plan de compras.

Realizar los trámites documentales y de procedimiento  para la elaboración de las notas de pedido. 

Solicitar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.) a la división Contable y Financiera para realizar las

Notas de pedido a proveedores.

Comunicar a los proveedores del contenido de las notas de pedido realizadas.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Apoyar el procedimiento de administración de proveedores de la Universidad del Tolima.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de

las funciones.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de

trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

Cotizar los diferentes elementos requeridos en las solicitudes de bienes y elementos recibidas.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte Vicerrectoría Administrativa

División Servicios 

Administrativos 

Compras

5

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de apoyo en el proceso de adquisición de bienes y elementos de la Universidad del Tolima.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Atender al publico tanto interno como externo, presencial, vía telefónica o por correo electrónico para dar

información necesaria sobre el tramite de sus solicitudes.

Recepcionar, radicar y tramitar las solicitudes de servicios de reserva y compra de tiquetes aéreos nacionales e

internacionales.
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Ofimática

Sistema Integrado de Gestión ( SISTEDA, MECI, SGC )

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Servicio al cliente

ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Compromiso con la Institución

Conocimientos de Archivística

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Trabajo en equipo

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Experticia Técnica

Los proveedores son notificados de forma oportuna con  las notas de pedido a solicitar

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

La evaluación de proveedores se digita fielmente y se archiva según criterios establecidos por el Archivo General

de la Universidad

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los elementos solicitados son cotizados con diferentes proveedores teniendo en cuenta los principios del

economía, oportunidad y calidad de los productos y servicios

Los trámites y procedimientos para la adquisición de bienes y servicios se realizan bajo los criterios de control

fiscal y se ajustan a la normatividad vigente 

Estatuto General de Contratación de la Universidad

Título de formación técnica profesional y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral o aprobación de

tres (3) años de educación superior y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

Creatividad e Innovación

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Denominación Tecnico Nivel Jerárquico Tecnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 13 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa

De Soporte
Vicerrectoría 

Administrativa

Servicios 

Administrativos - 

Compras

5
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Apoyar la adquisición de bienes y elementos y la administración de proveedores de la Universidad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Cotizar los diferentes elementos requeridos en las solicitudes de bienes y elementos recibidas.

Realizar los trámites documentales y de procedimiento  para la elaboración de las notas de pedido. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo

Solicitar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.) a la división Contable y Financiera para realizar

las Notas de pedido a proveedores.

Comunicar a los proveedores del contenido de las notas de pedido realizadas.

Atender al publico tanto interno como externo, presencial, vía telefónica o por correo electrónico para dar

información necesaria sobre el tramite de sus solicitudes.

Apoyar las actividades de administración de proveedores de la Universidad del Tolima.

Apoyar las diferentes actividades necesarias para la consolidación del plan de compras.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la

Mejora Continua.

Controlar el vencimiento de las Notas de Pedido y requerir el cumplimiento de la entrega de los bienes y

elementos.

Elaborar cuadros comparativos de ofertas de proveedores.
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Estatuto General de Contratación de la Universidad

Ofimatica

Sistema Integrado de Gestión ( SISTEDA, MECI, SGC )

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

GENERICAS ESPECIFICAS

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los trámites y procedimientos para la adquisición de bienes y servicios se realizan bajo los criterios de control

fiscal y se ajustan a la normatividad vigente 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

Compromiso con la Institución

Orientación a resultados Experticia Técnica

Los elementos solicitados son cotizados con diferentes proveedores teniendo en cuenta los principios de

economía, oportunidad y calidad de los productos y servicios

Los proveedores son notificados de forma oportuna con  las notas de pedido a solicitar

La evaluación de proveedores se registra oportunamente y se archiva según criterios establecidos por el Archivo

General de la Universidad

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Servicio al cliente

Conocimientos de Archivística

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral o aprobación de

tres (3) años de educación superior y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 13 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Gestionar la adquisición y gestionar el pago de los bienes y/o servicios autorizados en la resolución de

constitución y solicitados por las dependencias académico administrativas.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte Vicerrectoría Administrativa

División Servicios 

Administrativos

Compras

5

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Ejecutar las compras por caja menor y responder disciplinaria, fiscal, tributaria y penalmente por las acciones y

omisiones en la administración y manejo de la caja menor.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Administrar los recursos del fondo de caja menor

Llevar un control diario y cronológico de las operaciones de caja menor con los documentos que respaldan los

movimientos.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora

Continua.

Llevar el libro de caja menor identificando rubros presupuestales.

Asegurar la custodia de los dineros y documentos soportes de los gastos.

Manejar la cuenta corriente de la caja menor y llevar el respectivo libro de bancos y conciliaciones.

Aplicar las retenciones de Ley.

Mantener la liquidez del fondo solicitando el reembolso en los términos establecidos en la Resolución de creación

de la caja menor.

Efectuar los gastos en los montos y rubros presupuestales autorizados en la Resolución de creación de la caja

menor.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de

trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo

Realizar la legalización definitiva en los términos establecidos en la Resolución de creación.

Apoyar el tramite de cotizaciones, elaboración de notas de pedido, solicitudes de disponibilidad presupuestal para

las compras de bienes y elementos.
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Estatuto General de Contratación de la Universidad

Conocimientos en aspectos contables y tributarios.

Conocimientos de Archivística

Ofimática

Sistema Integrado de Gestión ( SISTEDA, MECI, SGC )

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La administración de la caja menor se realiza de acuerdo a la normatividad establecida por la Universidad.
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Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

Compromiso con la Institución

Orientación a resultados Experticia Técnica

Las retenciones aplicadas a los gastos de caja menor corresponden a lo establecido en el Estatuto Tributario.

Los elementos solicitados son cotizados con diferentes proveedores teniendo en cuenta los principios de

economía, oportunidad y calidad de los productos y servicios

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Servicio al cliente

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral o aprobación de

tres (3) años de educación superior y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS
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Denominación Jefe de División Nivel Jerárquico Directivo
Numero de Cargos 1 Código 006

Grado 13 Clasificación del Empleo Libre nombramiento y remoción

Proponer normas, manuales y reglamentos de servicios y velar por su cumplimiento de las políticas fijadas y 

disposiciones legales vigentes.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página: 1 de 2

De Soporte Vicerrectoría Administrativa
Servicios 

Administrativos
5

DependenciaProceso al que pertenece

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Asesorar y brindar apoyo a las diferentes instancias de la Universidad sobre conceptos, normatividad, procesos y 

procedimientos referidos al programa de seguros. 

II. DESCRIPCIÓN DEL EMPLEO

Velar por la prestación continua de los servicios públicos domiciliarios para el normal desarrollo de las actividades 

institucionales.

Asistir a la Junta de Licitaciones Pedidos y Contratos en calidad de secretario y responder por las actividades o 

trámites que de ella se deriven y que estén bajo su responsabilidad.

Coordinar y supervisar el cumplimiento de las funciones del personal a su cargo, evaluarlo y calificarlo.

Centro de Costos

Código: TH-M01-F01DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Asesorar y brindar apoyo a las diferentes instancias de la Universidad en los temas relacionados con la adecuada 

gestión de bienes de consumo y devolutivos de la Universidad. 

Participar en proyectos, acciones o actividades que aporten al cumplimiento de la misión de la dependencia y que 

sean coherentes con el nivel y los requisitos exigidos para el cargo. 

Coordinar el servicio de seguridad a la comunidad universitaria, custodiar la instalaciones físicas, bienes y velar 

por el patrimonio institucional.

Coordinar el servicios de transporte para las diferentes dependencias y velar por su correcta ejecución. 

Manejar el plan de seguros patrimoniales que ampara la totalidad de los bienes mueble e inmuebles de la 

institución.

Coordinar y controlar que el plan de mantenimiento de la Universidad se realice acorde con las necesidades que 

surgen de las reparaciones locativas y o proponer su eficiente ejecución.

Coordinar el servicios de mantenimiento de las instalaciones, equipos, maquinaria, muebles y enseres de la 

Universidad del Tolima.

Dirigir, Coordinar, Controlar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos en lo referente al manejo de los 

bienes y servicios de la Universidad del Tolima.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Diseñar, controlar y garantizar la ejecución de planes, programas y procedimientos, para la adquisición, 

almacenamiento, suministro , seguro de bienes y servicios de la Universidad.

Planear, organizar, coordinar y controlar las acciones pertinentes para garantizar la prestación de los servicios de 

compras, almacén, servicios públicos, vigilancia, transporte, mantenimiento y aseo de la Universidad.
Participar en la formulación de estrategias de mejoramiento relacionadas con el proceso de adquisición de bienes 

y servicios y la gestión de bienes de la Universidad.

Ubicación Administrativa
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Normatividad Relacionada con la Dependencia

Contratación Pública 

Manejo de Sistemas de Información

Relaciones Interpersonales

Seguridad y Riesgos

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Liderazgo

Planeación

Toma de decisiones

Dirección y Desarrollo de Personal

Conocimiento del entorno

Compromiso con la Institución

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo
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DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Los seguros contratados protegen de manera permanente y eficiente los bienes muebles e inmuebles de la 

Universidad o los que estén bajo su responsabilidad, de los riesgos  a los que se encuentren expuestos 

Los servicios de compras,  almacén, vigilancia,  transporte y mantenimiento se prestan adecuadamente acorde  

con las necesidades de los usuarios.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Sistema de Gestión de la Calidad.

Logística

Transparencia

Título profesional universitario, título de postgrado y treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 

relacionada 

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación al usuario y al ciudadano

Orientación a resultados

Las actas que se generan en la Junta de Licitaciones Pedidos y Contratos se encuentran actualizadas.

La prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios se lleva a cabo en lo posible de forma continua para no 

interrumpir las actividades diarias al interior de la universidad

Los planes y programas en materia de medio ambiente son revisados y su desarrollo verificado, velando por la 

conservación del mismo; en cumplimiento de las políticas y normatividad existente en gestión ambiental

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los planes programas y procedimientos son ejecutados y supervisados acorde con las políticas Institucionales.

Los proyectos, ordenes de trabajo o contratos de Infraestructura obedecen a las proyecciones y políticas 

institucionales, y cumplen con la normatividad vigente
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa

Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01

Recibir y  Radicar la correspondencia que llega a la junta de licitaciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Apoyar la realización de actas y actos administrativos de la Junta de Licitaciones, pedidos y compras.

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

De Soporte

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

5

II. DESCRIPCIÓN DEL EMPLEO

Desempeñar labores asistenciales de oficina y de apoyo secretarial encaminadas a facilitar la gestión 

administrativa del jefe inmediato.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Vicerrectoría Administrativa
Servicios 

Administrativos

Manejar los documentos de las pólizas de los bienes de la Universidad.

Actualizar la base de datos de las Inclusiones, exclusiones y siniestros ocurridos en los bienes de la Universidad 

del Tolima

Desempeñar labores asistenciales para el normal funcionamiento de la oficina de Servicios Administrativos

Apoyar el proceso de contratación de  las ordenes de  Prestación de servicios (O.P.S) correspondientes a la 

División de Servicios Administrativos.

Atender al cliente interno y externo que acude a la dependencia

Recibir, proyectar y/o transcribir  informes administrativos y demás que sean asignados en los medios técnicos  

disponibles (Solicitudes CDP, Ordenes de Suministro)

Elaborar y verificar las cuentas de pago, para la empresas con las cuales se realicen contratos.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.
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Gestión documental

Ofimatica

Orientación al usuario y al ciudadano
Transparencia Disciplina

Relaciones Interpersonales
Colaboración

Compromiso con la Institución

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

ESPECIFICAS

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Adaptación al cambio

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Archivística.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Diploma de bachiller y veinte (20) meses de experiencia laboral

Los informes para la contraloría Departamental sobre el manejo de las pólizas de los bienes de la Universidad, 

son elaborados dentro de los términos establecidos para tales efectos

Las ordenes de prestación de Servicio (O.P.S) de los contratos de seguros son elaboradas correctamente 

respondiendo necesidades institucionales

GENERICAS
Orientación a resultados Manejo de la Información 

El cliente interno y externo se atiende de forma amable y con información clara y concisa.

Los documentos de las  pólizas  de los bienes de la Universidad son administradas de forma ordenada velando 

por la conservación de dicha documentación
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IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Versión: 03

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Asistencial

Numero de Cargos 3 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Recibir, proyectar y/o transcribir  informes administrativos y demás que sean asignados en los medios técnicos  

disponibles (Solicitudes CDP, Ordenes de Suministro)

Recibir y  Radicar la correspondencia que llega a la Oficina de Servicios Administrativos

III. FUNCIONES ESENCIALES

Desempeñar labores asistenciales para el normal funcionamiento de la oficina de Servicios Administrativos

Atender al cliente interno y externo que acude a la dependencia

De Soporte 5

Desempeñar labores asistenciales de oficina y de apoyo encaminadas a facilitar la gestión administrativa de la 

División.

II. DESCRIPCIÓN DEL EMPLEO

Elaborar las cartas de cobro por el excedente para los directivos que se pasen del consumo acordado por la 

universidad para la telefonía móvil.

Organizar y enviar la correspondencia de acuerdo a la tabla de retención documental asignada.

Tramitar solicitudes de servicios que se hacen en la oficina y realizar el respectivo seguimiento
Apoyar en la elaboración de documentos  y gestiones de las solicitudes de servicio y asignar a los grupos de 

trabajo que corresponda

Tramitar y elaborar en concordancia a los manuales de procedimientos  y a las indicaciones respectivas, las 

solicitudes que lleguen o generen de esta dependencia

Comunicar por vía telefónica o e-mail a las empresas de servicios públicos domiciliarios sobre dudas e 

inquietudes del servicio que brindan en la Universidad.
Remitir a la oficina de relaciones laborales y prestacionales  el formato diligenciado de las constancias de 

prestación del servicios del personal de planta y supernumerios de la oficina de servicios administrativos, de 

forma mensual.
Tramitar transferencias documentales  al archivo general, elaborando actas de eliminación, inventarios  de cada 

caja a enviar.

Recibir pedidos y contratos que se gestionan en la oficina de servicios administrativos

Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Vicerrectoría Administrativa
División Servicios 

Administrativos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Llevar en forma permanente  una matriz de cada unos de los servicios públicos especificando el valor que se 

pago por cada uno de ellos, conteniendo la información del valor del mes a cancelar y número de factura por el 

cual se efectuó el pago.
Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
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Gestión documental

Servicio al cliente 

Relaciones Interpersonales

Ofimatica

Diploma de bachiller

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Transparencia Disciplina

Relaciones Interpersonales

Trabajo en equipo

Compromiso con la Institución

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Orientación a resultados

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Manejo de la Información 

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Las solicitudes de servicios que se hacen en la oficina son tramitadas eficientemente  llevando en cada caso un 

seguimiento hasta el momento en que se remite la solicitud ya legalizada para el pago al proveedor.

El cliente interno y externo se atiende de forma amable y con información clara y concisa.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Archivística.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las solicitudes recibidas o generadas son tramitadas de manera eficiente y según los parámetros institucionales 

establecidos para cada caso.

La correspondencia que llega a la dependencia es recepcionada y radicada según los procedimientos 

establecidos por la institución.

Los informes solicitados son transcritos en los medios disponibles cumpliendo las normas que para tal efecto 

existen.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Denominación Técnico Nivel Técnico

Numero de Cargos 1 Código

Grado 13 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa

Apoyar en la Consolidacion de indicadores correspondientes a los procesos de mantenimiento, transporte, 

infraestructura y almacen.

Administrar  y publicar en el sitio web de la pagina de la Vicerrectoria Administrativa, la Division de Servicios 

Administrativos y actos de la Junta de Licitaciones, pedidos y compras.

Programar el plan de capacitacion de la Division de Servicios Administrativos.

Desempeñar labores técnicas y de apoyo en la División de Servicios Administrativos de la Universidad.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Servir de apoyo logistico para el eficiente cumplimiento de las labores administrativas que le sean encomendadas 

bajo criterio de su jefe inmediato.

Divulgar la gestión de la Division de Servicios Administrativos en la semana de inducción.

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Revisar y controlar todo lo concerniente a los procedimientos y formatos con apoyo de los jefes responsables del 

proceso.

Hacer seguimiento y presentar informes realizar informes de gestion de la division de servicios administrativos.

Socializar y divulgar el manejo de  formatos correspondientes al procedimientos de Gestion de los recursos 

fisicos en coordinacion con los jefes responsables.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

Vicerrectoria Administrativa

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa

De Soporte

Dependencia Centro de Costos

III. FUNCIONES ESENCIALES

Servicios 

Administrativos
5

II. DESCRIPCIÓN DEL EMPLEO

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Llevar Registro y hacer seguimiento a la matriz de riesgos de la Division de Servicios Administrativos.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.COPIA
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Gestión documental

Servicio al cliente 

Ofimatica

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

La Matriz de Riesgos será un insumo adecuado para el desempeño de sus funciones.

La pagina web de la Universidad del Tolima será un insumo adecuado para el desempeños de sus funciones.

Los informes solicitados son transcritos en los medios disponibles cumpliendo las normas que para tal efecto 

existen

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Experticia Técnica

Página: 2 de 2

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Compromiso con la Institución

Orientación a resultados

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Archivística.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

GENERICAS ESPECIFICAS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral o aprobación de 

tres (3) años de educación superior y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Número de Cargos 1 Código 407

Grado 15 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa

Las actividades programadas para la sección de transporte son ejecutadas en su totalidad.

Asignar los vehículos para el servicio del transporte administrativo, basado previamente en una necesidad.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

División de Servicios 

Administrativos
5

III. FUNCIONES ESENCIALES

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte Vicerrectoria Administrativa

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Brindar apoyo en la coordinación de las actividades administrativas de la Sección de Transporte que lleven al 

cumplimiento de los objetivos de la División de Servicios Administrativos, en concordancia con las políticas de la 

Universidad.

Proceso al que pertenece

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Coordinar mensualmente junto con el profesional de apoyo las actividades de  transporte de conformidad con los 

requerimientos de la Sede.

Elaborar la programación semestral de las practicas académicas, de acuerdo con los requerimientos del proceso 

de docencia.

Ejecutar las actividades programadas, hacer seguimiento y control a las actividades operativas y administrativas 

concernientes a las labores  de transporte.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Realizar las acciones pertinentes relacionadas con las reclamaciones de seguros que estén contempladas en las 

pólizas.

Atender a los usuarios internos y externos según las políticas y los lineamientos de servicio establecidos por la 

Universidad.

Apoyar en la gestión para la realización del mantenimiento de los vehículos, liquidación de pago de impuestos, 

adquisición de seguros y reporte de siniestros.  

Reportar las novedades que se presenten con los conductores incluyendo el reporte de horas extras, 

incapacidades, entre otras a la División de Relaciones Laborales. 

Realizar reuniones periodicas con los conductores, con el fin de mantener un buen clima laboral, retroalimentar la 

prestación del servicios y buscar el mejoramiento continuo del mismo.

Llevar control de los vehiculos, soat, mantenimientos, mantener actualizados losdocumentos del personal adscrito 

a la sección de transporte.

Asistir y participar en las reuniones programadas por el superior funcional.
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Normatividad administrativa de la Universidad

Estructura y funcionamiento de la Universidad

Normatividad de conducción

Mecánica general

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Titulo de Bachiller

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

 Las respuesta a las solicitudes recibidas en la dependencia es oportuna y efectiva.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 2

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

Los mantenimientos programados para los vehiculos son ejecutados y se mantienen actualizados los documentos  

requeridos para el personal adscrito a la sección.

Los reportes de novedades de personal se informan a las dependencias correspondientes.

Compromiso con la Institución

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Transparencia
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 12 Código 407

Grado 13 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Adquirir una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Conducir el vehículo asignado respetando las disposiciones de tránsito, normas de seguridad, y tener en 

cuenta los recorridos y horarios establecidos de acuerdo con las instrucciones del superior inmediato

Informar al Jefe inmediato sobre colisiones o accidentes ocurridos durante el desarrollo de sus funciones para 

que se sigan las normas y procedimientos establecidos para aclarar los hechos y responsabilidades

Reparar al vehículo cuando sea posible. En los casos difíciles, dejarlo protegido de la mejor manera posible e 

informar sobre lo ocurrido al superior inmediato

Mantener en óptimas condiciones de aseo externo e interno el automotor.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Ubicación Administrativa Dependencia

De Soporte

Proceso al que pertenece

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Centro de Costos

III. FUNCIONES ESENCIALES

Transportar responsablemente usuarios y bienes de acuerdo con las necesidades y programación establecida 

por la dependencia.

Realizar adecuaciones menores para un buen funcionamiento el vehículo.

Revisar permanentemente las condiciones mecánicas del vehículo asignado y asegurarse de que éste cumpla 

con los parámetros técnico-mecánicos exigidos por la ley.

Responder por el adecuado uso, mantenimiento del vehículo e informar al superior inmedato sobre los 

defectos mecánicos de éste

Vicerrectoria Administrativa Transporte 5

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Brindar el servicio de transporte y movilización de bienes y personas de acuerdo a la normatividad vigente, 

con el fin de apoyar el desarrollo y la ejecución de los proyectos y procesos de la Universidad

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.

Las demás que le sean asignadas por norma legal o autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza, el área de desempeño, el perfil del cargo

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

El vehiculo se encuentra en perfectas condiciones mecanicas para desarrollar las diferentes actividades.
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Conducción 

Mecánica General

Electricidad Automotriz

Primeros auxilios

Aprobación de cinco (5) años de educación básica secundaria

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Orientación a resultados

Compromiso con la Institución

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Adaptación al cambio

GENERICAS

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Normatividad de conducción 

ESPECIFICAS

Manejo de la Información 
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Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Las novedades que se presentan con el vehículo son informadas de forma oportuna al Jefe inmediato, para 

llevar a cabo las normas y procedimientos a seguir según sea el caso, aclarando hechos y responsabilidades.

El vehiculo se mantiene en perfectas condiciones de aseo.

El conductor vela de forma permente por garantizar óptimas condiciones de seguirad para el transporte de los 

usuarios.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Número de Cargos 1 Código 407

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

III. FUNCIONES ESENCIALES

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte Vicerrectoria Administrativa
División de Servicios 

Administrativos
5

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Brindar apoyo en la coordinación de las actividades administrativas de la Sección de Vigilancia que lleven al 

cumplimiento de los objetivos de la División de Servicios Administrativos, en concordancia con las políticas de la 

Universidad.

Proceso al que pertenece

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Coordinar mensualmente junto con el profesional de apoyo las actividades de  vigilancia de conformidad con los 

requerimientos de la Sede.

Elaborar la programación de los turnos, del personal de vigilancia.

Ejecutar las actividades programadas, hacer seguimiento y control a las actividades operativas y administrativas 

concernientes a las labores  de vigilancia.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Llevar control del armamento, programar mantenimientos de los mismos y mantener actualizada la 

documentación requerida del personal de vigilancia.

Atender a los usuarios internos y externos según las políticas y los lineamientos de servicio establecidos por la 

Universidad.

Mantener en permanente contacto con la Superintendencia de Vigilancia privada y actualizar la normatividad que 

se requiera.

Reportar las novedades que se presenten con el personal de vigilancia incluyendo el reporte de horas extras, 

incapacidades, entre otras a la División de Relaciones Laborales. 

Realizar reuniones periodicas con el personal de vigilancia, con el fin de mantener un buen clima laboral, 

retroalimentar la prestación del servicios y buscar el mejoramiento continuo del mismo.

Consolidar y presentar informes de actividades, asuntos pendientes y novedades al superior funcional, cuando se 

requiera.

Asistir y participar en las reuniones programadas por el superior funcional.
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Normatividad administrativa de la Universidad

Estructura y funcionamiento de la Universidad

Seguridad básica

Seguridad institucional

Manejo de armas

Manejo de medios de comunicación

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Título de Bachiller

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Versión: 03

Código: TH-M01-F01

Manejo de la Información 

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las actividades programadas para la sección de vigilancia son ejecutadas en su totalidad.

La información de la dependencia es procesada utilizando los medios dispuestos para ello, dando cumplimiento a 

los procedimientos y parámetros de calidad previstos.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Compromiso con la Institución

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Los mantenimientos programados para el armamento son ejecutados y se mantienen actualizados los 

documentos  requeridos para el personal de vigilancia.

Los reportes de novedades de personal se informan a las dependencias correspondientes.

ESPECIFICAS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

GENERICAS

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Transparencia

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 2
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Denominación Vigilantes Nivel Jerarquico Asistencial

Numero de Cargos 28 Código 477

Grado 11 Clasificación del Empleo

Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Ubicación Administrativa Dependencia

De Soporte

Proceso al que pertenece

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: MF-01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Centro de Costos

III. FUNCIONES ESENCIALES

Vigilar la planta fisica y bienes de la institucion, según los parametros de seguridad existetes, ejerciendo estricto 

control en el sector y turno asignado, protegiendo los recursos fisicos y la comunidad en general.

Realizar la apertura y cierre de acuerdo  con la programación de los diferentes auditorios

Orientar a los visitantes sobre la ubicación de las diferentes dependencias académico administrativas  e informar 

sobre eventos y actividades que se realicen en la Universidad

Coordinar con el jefe inmediato y grupo de trabajo, las actividades y rutinas a ejecutar en el servicio de vigilancia

Vicerrectoría Administrativa

Servicios 

Administrativos 

(Vigilancia)

5

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Vigilar estrictamente los bienes muebles e inmuebles de la institución de acuerdo a los parámetros de seguridad 

existentes y exigidos por la ley de acuerdo a la normatividad vigente.

Las demás que le sean asignadas por norma legal o autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza, 

el área de desempeño, el perfil del cargo

Los visitantes cuentan con la asesoría precisa y actualizada sobre la ubicación de las oficinas y bloques para 

realizar las diferentes gestiones dentro de la institucion.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Recibir y entregar el turno correspondiente de acuerdo con el horario establecido, junto con los elementos 

asignados bajo su responsabilidad para la prestación del servicio

Registrar en el libro de control y vigilancia, al recibir y entregar turno, todas las irregularidades presentadas en el 

servicio, lo mismo que llevar un control de ingreso de personas a las dependencias en días y horas no hábiles, 

siguiendo en todos los casos los instructivos  que le sean impartidos

Cumplir la normatividad vigente en el uso del armamento y radio,  mediante la utilización de los códigos 

propuestos para ello

Los recursos fìsicos y la comunidad se encuentra protegida por el control de seguridad ejercido por los vigilantes

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Acatar estrictamente las órdenes impartidas por el jefe inmediato y directivos de la Universidad

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Adquirir una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.
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Seguridad básica

Seguridad institucional

Manejo de armas

Manejo de medios de comunicación

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Los usuarios internos y externos pueden obtener informacion de los diferentes eventos que se llevan acabo en los 

auditorios.

Los turnos y elementos asignados bajo su responsabilidad son recibidos y entregados de manera puntual, para la 

prestación continua del servicio de Vigilancia

La utilizacion de los radios se realiza mediante los codigos de comunicación propuestos por el ministerio de 

comuncaciones.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 2

Código: MF-01

Versión: 03

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Transparencia

Compromiso con la Institución

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

ESPECIFICAS

Manejo de la Información 

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria

GENERICAS

Orientación a resultados
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Número de Cargos 1 Código 407

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

III. FUNCIONES ESENCIALES

Coordinar mensualmente junto con el profesional de apoyo las actividades de  mantenimiento de conformidad 

con los requerimientos.

Realizar junto con el profesional de apoyo el diagnóstico del estado y uso de las edificaciones que solicitan 

intervención.

Hacer seguimiento y control a las actividades que realizan los operarios de mantenimiento y el personal de aseo.

Entregar los implementos de aseo y materiales de trabajo al personal de mantenimiento y al personal de aseo.

Ejecutar los mantenimientos preventivos o correctivos de los equipos de trabajo del personal de mantenimiento 

y personal de aseo.

Reportar las novedades que se presenten con el personal de mantenimiento y de aseo incluyendo el reporte de 

horas extras, incapacidades, entre otras a la División de Relaciones Laborales. 

Realizar reuniones periodicas con el personal de mantenimiento y personal de aseo, con el fin de mantener un 

buen clima laboral, retroalimentar la prestación del servicios y buscar el mejoramiento continuo del mismo.

Consolidar y presentar informes de actividades, asuntos pendientes y novedades al superior funcional, cuando 

se requiera.

Asistir y participar en las reuniones programadas por el superior funcional.

Atender a los usuarios internos y externos según las políticas y los lineamientos de servicio establecidos por la 

Universidad.

Velar por el control y uso adecuado de los implementos y equipos asignados para el cumplimiento de sus 

labores

Informar de manera oportuna y permanente sobre las novedades que dificulten el cumplimiento de las labores 

de mantenimiento y aseo.

Versión: 03

Ubicación Administrativa Dependencia

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Brindar apoyo en la coordinación de las actividades administrativas de la Sección de Mantenimiento que lleven 

al cumplimiento de los objetivos de la División de Servicios Administrativos, en concordancia con las políticas de 

la Universidad.

Vicerrectoria Administrativa
División de Servicios 

Administrativos
De Soporte

Proceso al que pertenece

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01

5

Centro de Costos
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Normatividad administrativa de la Universidad

Estructura y funcionamiento de la Universidad

Edificaciones y campus de la Universidad

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Título de Bachiller

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Página: 2 de 2
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Código: TH-M01-F01

Transparencia

Compromiso con la Institución

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las actividades programadas para la sección de mantenimiento son ejecutadas en su totalidad.

Se ejecutan las mantenimientos preventivos y correctivos de manera agil y oportuna.

Los reportes de novedades de personal se informan a las dependencias correspondientes.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

ESPECIFICAS

Manejo de la Información 

GENERICAS

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Número de Cargos 44 Código 407

Grado 11 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa

Manipulación de elementos quimicos.

Manejo y utilización de elementos de protección personal

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Vicerrectoria Administrativa
División de Servicios 

Administrativos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Código: TH-M01-F01

Utilizar los elementos adecuados de seguridad laboral.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

El sector asignado de la Universidad se encuentra en condiciones adecuadas de aseo y presentación.

Se informa oportunamente sobre las novedades para la prestación adecuada del servicio.

Se mantienen en condiciones adecuadas de operación y presentación los equipos para la prestación del servicio.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Realizar labores de aseo, limpieza y mantenimiento del sector asignado en sus areas interiores y exteriores 

(Salones, Oficinas, Zonas Comunes, Paredes, etc.) y garantizando su limpieza permanente 

Informar de manera oportuna y permanente sobre las novedades que dificulten el cumplimiento de la labor en el 

sector asignado

Atender a los usuarios internos y externos según las políticas y los lineamientos de servicio establecidos por la 

Universidad.

De Soporte 5

Realizar de manera eficiente y eficaz los trabajos de aseo, limpieza y mantenimiento asignados, utilizando 

conocimientos y técnicas en el cuidado y conservación de la planta física de la Universidad del Tolima.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece

III. FUNCIONES ESENCIALES

Cumplir con la programación de las labores establecidas por su jefe inmediato
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Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Orientación a resultados

Compromiso con la Institución

Versión: 03

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Manejo de la Información 

Adaptación al cambio

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 13 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte Vicerrectoría Administrativa

Servicios 

Administrativos - 

Infraestructura

5

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo.

Los documentos, datos, solicitudes y elementos a su cargo son atendidos, elaborados y administrados de 

acuerdo con las normas y procedimientos vigentes, de forma oportuna y eficaz.

En el sistema de Información de la Universidad se encuentra actualizada la planta física con sus 

respectivos planos.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Apoyar la coordinación de las actividades y eventos relacionados con la prestación de servicios de 

mantenimiento y reparaciones con el jefe inmediato

Manejar el archivo según las normas establecidas por el Archivo General, de los planos y documentacion 

que se genera  y se  recibe  en la oficina de infraestructura.
Apoyar la logistica para ejecucion de obras de mantenimiento, reparacion, remodelación y adecuaciónes 

locativas de la Universidad.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de apoyo a las obras de mantenimiento, reparación, remodelación y adecuaciones de las edificaciones de la Universidad de acuerdo a necesidades, requerimientos y disponibilidad de recursos.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Actualizar los sistemas de información y las bases de datos relacionados con la prestación de servicios de 

mantenimiento y reparaciones locativas de la Universidad.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva 

área de trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

Brindar apoyo logístico a la sección de man tenimiento, en asuntos de su competencia

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal 

ejecución de las funciones.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo.

Realizar periódicamente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.
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Edificaciones y campus de la Universidad

Manejo de Archivo

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Página: 2 de 2

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Ofimática

Compromiso con la Institución

Orientación a resultados

Transparencia

Título de formación técnica profesional y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral o 

aprobación de tres (3) años de educación superior y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

Creatividad e Innovación

Experticia Técnica

Trabajo en equipo

ESPECIFICAS

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Orientación al usuario y al ciudadano

GENERICAS
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 16 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa

Gestión documental

Ofimatica

Llevar y reportar registros de las actividades y eventos que se realicen en las aulas, auditorios y espacios 

fisicos de la Universidad.

Vicerrectoría Administrativa
Servicios 

Administrativos

Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte 5

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva 

área de trabajo, colaborando para que se resuelvan ágil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

II. DESCRIPCIÓN DEL EMPLEO

Desempeñar labores asistenciales encaminadas a la administracion y control de los usuarios de los 

espacios fisicos de la Universidad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar la logística para las actividades que se desarrollan en las aulas, auditorios y espacios fisicos de la 

Universidad.

Apoyarr el personal o ususarios que haran uso de las aulas, auditorios y espacios fisicos de la 

Universidad.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal 

ejecución de las funciones.

Realizar periodicamente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

El cliente interno y externo se atiende de forma amable y con información clara y concisa.

Las actividades que se desarrollan en las aulas, auditorios y espacios fisicos  se desarrollan de acuerdo a 

la programación establecida.

Diploma de bachiller y cinco (5) meses de experiencia laboral

Estructura y funcionamiento de la Universidad

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA
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Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Adaptación al cambio

Compromiso con la Institución

GENERICAS ESPECIFICAS

Página: 2 de 2
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS
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Denominación Auxiliar administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

De Soporte Vicerrectoría Administrativa

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Entregar y recibir los auditorios o aulas inventariadas incluyendo el material didactico.

Hacer la entrega al inicio de la clase al docente, con la dotación y equipos correspondientes.

Informar de cualquier novedad que se presente tanto en los auditorios como en las aulas.

División de 

Servicios 

Administrativos
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II. DESCRIPCIÓN DEL EMPLEO

Apoyar en el desarrollo de la academia mediante la prestación del servicio de equipos en las aulas y los 

auditorios de la Universidad.

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

III. FUNCIONES ESENCIALES

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los equipos y  materiales para la elaboración de los carnet, cumplen con los requerimientos y condiciones  

necesarias para ofrecer funcionamiento permanente.

Responder por los equipos, muebles y enceres mientras se encuentren bajo su guarda.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Mantener las aulas y los auditorios que no tengan programación cerrados y con la luz apagada.  

Coordinar con el personal de mantenimiento el aseo de los auditorios y aulas.

Cumplir con la programación y jornadas de turno que le asignen

Diligenciar debidamente los formatos para el prestamo de equipos

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.
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Manejo del equipo audiovisuales

Atención al usuario

Orientación al usuario y al ciudadano

Relaciones interpersonales

Colaboración

Manejo de Información

Adaptación al cambio

GENERICAS

Orientación a resultados

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Compromiso con la Institución

Transparencia Disciplina

ESPECIFICAS

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Aprobación de Cinco (5) años de educación básica secundaria.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Gestión documental

Código: TH-M01-F01
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Denominación Vicerrector Administrativo Nivel Jerárquico Directivo

Numero de Cargos 1 Código 067

Grado Clasificación del Empleo Libre Nombramiento y Remoción 

Administración Pública y financiera

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Plan de Desarrollo Institucional.
Normas y políticas del Sistema de Educación Superior Colombiano.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Formulación y Evaluación de Proyectos

Administrar las politicas de desarrollo humano, aplicables al personal administrativo, controlar su regulación y 

prestar la asesoría requerida por el rector para su manejo, capacitación y eficiencia.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Verificar y controlar el manejo de los recursos finanacieros y materiales de la Institución, que permita su 

racionalización y optimización, para garantizar el normal funcionamiento de ésta.

Presentar los Balances Financieros semestrales al Rector y el informe sobre el funcionamiento de su 

dependencia.

Coordinar, dirigir y controlar las dependencias a su cargo, para garantizar el cumplimiento de los planes, 

programas y objetivos a cargo de la Vicerrectoria.

Asistir al Consejo Académico y demas comités que por la naturaleza de sus funciones requieran de su presencia 

y participación.

Acompañar al Rector a las seciones del Consejo Superior para brindarle el apoyo y asesoría requeridos y resolver 

las inquietudes que sobre su dependencia se discutan en dicho organismo.

Regular a través de la Oficina de Relaciones Laborales y Prestacionales, el procedimiento de nomina y registro y 

control de personal, de todos los servidores de la Institución.

Asesorar y presentar propuestas al Rector sobre planes y medidas que en materia administrativa-financiera se 

deban adelantar en la Universidad, con el fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos y naturaleza de la 

misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Los procesos administrativos de la Universidad son desarrollados de forma coordinada con las dependencias 

adscritas a la Vicerrectoría.

Los informes financieros son presentados al Rector dentro de los términos establecidos y cumpliendo la 

normatividad existente

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Proceso al que pertenece

De Soporte

Cargo de Nivel Directivo responsable de atender la dirección de los recuros administrativo-financieros de la 

Universidad, mediante el cumplimiento y ejecución de las políticas, programas, planes y objetivos establecidos 

por la Rectoria y Organismos de Dirección, coordinando las actividades de las dependencias a su cargo.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Cumplir, adelantar y ejecutar las politicas, programas, planes y objetivos que sean establecidas por el Consejo 

Superior y por el rector de la Universidad.

Ubicación Administrativa Dependencia

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO
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Centro de Costos

Vicerrectoría Administrativa
Vicerrectoría 

Administrativa
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Finanzas, presupuesto y contabilidad

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Liderazgo

Planeación

Toma de decisiones

Dirección y Desarrollo de Personal

Conocimiento del entorno

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Titulo Profesional universitario y titulo de postgrado, experiencia académica destacada mínima de 5 años y 

acreditar experiencia administrativa de dirección, mínima de 5 años.

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Compromiso con la Institución

GENERICAS

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

ESPECIFICAS
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 18 Clasificación del Empleo Libre Nombramiento y Remoción

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Oficina de 

Vicerrectoría 

Administrativa

5Vicerrectoría Administrativa

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Revisar, controlar y analizar los documentos, oficios, notas de pedido, cuentas de pago y demás actos 

administrativos en la Vicerrectoría Administrativa

De Soporte

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Asistir a la Vicerrectoría en asuntos administrativos, económicos, financieros, humanos, con el fin de orientar la 

toma de decisiones relacionadas con la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo 

de la Universidad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Representar al Vicerrector en los diferentes comités y reuniones de Consejo cuando éste lo solicite

Participar en la administración de políticas, programas y proyectos que adelante la Universidad

Presentar propuestas al Vicerrector sobre políticas, planes y programas institucionales

Colaborar con la ejecución de programas que adelante la Vicerrectoría

Reemplazar al Vicerrector en sus ausencias temporales

Colaborar en la elaboración  del anteproyecto de presupuesto con base en la evaluación de necesidades de cada 

dependencia

Coordinar, dirigir y controlar por delegación del Vicerrector el desarrollo de los programas institucionales que le 

sean asignados

Presentar al Vicerrector informes de actividades y requerimientos de la Vicerrectoría Administrativa

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Las demás que le sean asignadas por norma legal o autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza, 

el área de desempeño, el perfil del cargo

La coordinación de los programas delegados por el Vicerrector, se lleva a cabo de forma eficiente, teniendo en 

cuenta las necesidades institucionales

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Adquirir una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

El anteproyecto de presupuesto de la vicerrectoria es elaborado teniendo en cuenta la evaluación de las 

necesidades de cada dependencia
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Finanzas, presupuesto y contabilidad

Formulacion y Evaluación de proyectos

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Trabajo en Equipo y Colaboración

Creatividad e Innovación

Administración Pública

Versión: 03

Código: TH-M01-F01

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 2

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Los informes son elaborados y entregados oportunamente, según los requerimientos  del Vicerrector y de la 

dependencia

Los documentos, oficios, notas de pedido, cuentas de pago y demás actos administrativos de la dependencia son 

revisados y analizados, llevando un control permanente sobre los mismos

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Normas y políticas del Sistema de Educación Superior Colombiano.

Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y veinticinco (25) meses de experiencia 

profesional relacionada.

Compromiso con la Institución

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional

Transparencia

Aprendizaje Continuo
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Denominación Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Realizar el seguimiento correspondiente a la agenda del Vicerrector, para el efectivo cumplimiento de los 

compromisos adquiridos por el mismo.

Proyectar los actos administrativos, informes y demás documentación que se le asignen, cumpliendo la 

normatividad vigente y los formatos que para tal efecto existan.

Ubicación Administrativa Dependencia

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Técnico

Proyectar las respuestas a los derechos de petición que le sean asignados y controlar los términos  dentro de 

los cuales deben ser resueltos.
Apoyar integralmente la logística de las actividades (reuniones, diligencias, comités, eventos, etc) inherentes a 

la Vicerrectoría.

Elaborar, mantener y actualizar las bases de datos a su cargo, utilizando las aplicaciones establecidas por la 

Universidad para tal fin.

Colaborar con los trámites administrativos de los procesos ejecutados en la dependencia.

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.

Responder las solicitudes que llegan al correo electrónico y realizar el trámite correspondiente.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Elaborar y tramitar las solicitudes de disponibilidad presupuestal de los diferentes servicios solicitados y recibir 

la información necesaria para la elaboración de las cuentas correspondientes.

Elaborar el Plan de Compras de la oficina y el respectivo inventario de los implementos.

Revisar que los documentos que se entreguen al Vicerrector para su firma se hayan elaborado correctamente y 

cuente con los soportes documentales requeridos.

Mantener debidamente clasificado y ordenado el archivo de la Vicerrectoría, y responder por su manejo y 

conservación.

III. FUNCIONES ESENCIALES

De Soporte

Proceso al que pertenece
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Centro de Costos

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Suministrar información requerida por el público en general sobre asuntos relacionados con la Vicerrectoría.
Servir de apoyo logistico para el eficiente cumplimiento de las labores administrativas que le sean 

encomendadas bajo criterio del Vicerrector.

Vicerrectoría Administrativa
 Despacho de la 

Vicerrectoría 

Brindar asistencia técnica en el desarrollo de las actividades de soporte del Despacho de la Vicerrectoría.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2
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Manejo de los sistemas de información y  aplicativos de la Universidad

Gestión documental

Normatividad Interna

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente de 

acuerdo a las normas de gestión documental.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Código: TH-M01-F01

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La agenda y los compromisos del jefe inmediato son llevados al día y bajo las directrices dadas por el mismo.

El Plan de Compras se realiza de manera oportuna y de acuerdo a las necesidades de la Oficina.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Compromiso con la Institución

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Página: 2 de 2
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, 

facilitando el almacenamiento y la conservación de la información.

Atención al Público

GENERICAS ESPECIFICAS

Título de formación tecnológica y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de tres (3) 

años de educación superior y doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Orientación a resultados Experticia Técnica

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Sistema de Gestión de la Calidad  
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Denominación Auxiliar administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 11 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Velar por el mantenimiento preventivo del equipo asignado y el buen uso de los insumos para la elaboración de 

los carnet.

Realizar labores de apoyo administrativo en las diferentes secciones de la dirección de Bienestar donde exista el 

requerimiento, con previa aprobación del jefe inmediato.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Vicerrectoría 

Administrativa
5

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

De Soporte Vicerrectoría Administrativa

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Los informes solicitados por el jefe inmediato son presentados oportunamente y según los requerimientos 

solicitados.

La Comunidad Universitaria se encuentra debidamente identificada por medio del carnet de la Institución.

Los equipos y  materiales para la elaboración de los carnet, cumplen con los requerimientos y condiciones  

necesarias para ofrecer funcionamiento permanente.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

II. DESCRIPCIÓN DEL EMPLEO

Responder por que todos los miembros la comunidad Universitaria se encuentren debidamente identificados 

mediante el respectivo proceso de carnetización.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Suministrar información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Verificar y archivar la documentación recepcionada para realizar el proceso de carnetización de los miembros de 

la comunidad universitaria.

Realizar la carnetización de estudiantes, funcionarios y egresados de la Universidad, bajo los requerimientos 

establecidos por la institución.
Preparar informes, mensual y semestralmente y los que requiera el jefe inmediato inherentes al proceso del cual 

es responsable.
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Informática Básica

Manejo del equipo de carnetización

Atención al usuario

Orientación al usuario y al ciudadano

Colaboración

Compromiso con la Institución

Transparencia

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria.

Manejo de Información

Adaptación al cambio

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Orientación a resultados

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Disciplina

Relaciones interpersonales

GENERICAS ESPECIFICAS

Gestión documental

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01

Versión: 03
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Denominación Director de Biblioteca Nivel Jerarquico Directivo

Numero de Cargos 1 Código 028

Grado 9 Clasificación del Empleo Libre Nombramiento y Remoción

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Dependencia Centro de Costos

4

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Dirigir, gestionar, organizar, controlar y difundir la información bibliografica con el fin de ofrecer un servicio

eficiente de consulta a la comunidad  en general.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo

III. FUNCIONES ESENCIALES

De Soporte

Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Biblioteca Rafael 

Parga Cortés

Participar en la visita de pares académicos para acreditación y auditorias del Sistema de Gestion de Calidad

Proponer, ejecutar y hacer seguimiento a las acciones definidas para la biblioteca en el Plan de Desarrollo y 

Planes de Acción de la Universidad.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Fomentar  la armonía en las relaciones interpersonales de los funcionarios y el estímulo al trabajo

Garantizar el acceso a la información para la formación integral de los usuarios.

Gestionar alianzas estratégicas de cooperación interbibliotecaria nacional e internacional.

Administrar los servicios básicos de biblioteca para los diferentes usuarios de acuerdo con el reglamento. 

Generar informes y estadísticas semestralmente sobre las gestiones realizadas en la Biblioteca. 

Los usuarios se encuentran satisfechos con la atención y el servicio prestado.

Las alianzas estratégicas pactadas contribuyen permanentemente al fortalecimiento de la cooperacción 

interbibliotecaria  de la institución.

La Biblioteca cumple y supervisa en su totalidad las acciones definidas en el Plan de Desarrollo y Planes de

Acción de la Universidad que le corresponden.

Los inventarios bibliográficos que se realizan son fuente básica de información para mantener las colecciones de 

la Biblioteca actualizadas.

Los informes y estadísticas sobre las gestiones realizadas en la Biblioteca se elaboran y presentan 

semestralmente. 

Identificar las necesidades de capacitación y formación del talento humano de la Biblioteca.

Elaborar el plan de capacitación de la dependencia.

Programar y dirigir la realización de los inventarios bibliográficos y con base en los resultados encontrados, tomar 

las acciones necesarias para mantener las colecciones actualizadas.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los servicios de la Biblioteca corresponden a las necesidades de los usuarios y  los programas académicos en 

cuanto a sus requerimientos  bibliográficos.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
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Administración y herramientas de gestión

Manejo de Información y Documentación

Normatividad Interna

Atención al Usuario

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Titulo Profesional Universitario en Ciencias de la Información y la Documentaciòn (Bibliotecologia).

Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia profesional relacionada.

Equivalencia:

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 2

Liderazgo

Planeación

Compromiso con la Institucion

Conocimiento del entorno

Dirección y Desarrollo de Personal

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

ESPECIFICASGENERICAS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Toma de decisiones

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Título de posgrado por Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa.

Plan de Desarrollo Institucional
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerarquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 11 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria.

Adaptación al cambio

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Institucion

Funcionamiento de la dependencia

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Elaboración de rotulos de material bibliográfico

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Llevar estadisticas de las actividades realizadas   

Consolidar y presentar informe y estadísticas de las actividades realizadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Los rotulos de material bibliográfico de las diferentes colecciones se elaboran y renuevan oportunamente.

Los informes y estadísticas sobre las actividades realizadas se elaboran y presentan oportunamente según 

instrucciones del jefe inmediato.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

Llevar a cabo la elaboración de rotulos de material bibliográfico que ingresa a las diferentes colecciones.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Elaborar oportunamente los rotulos de material bibliográfico que ingresa a las diferentes colecciones.

Apoyar en la  en la renovación de rótulos defectuosos que resulten del inventario.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Centro de Costos

De Soporte

Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Biblioteca Rafael Parga 

Cortés
4

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 1

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Ubicación Administrativa Dependencia
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerarquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

La información sobre el préstamo de los casilleros a los estudiantes se encuentra registrada en la base de datos 

de la biblioteca.

Los usuarios hacen buen uso de los casilleros.

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Atención al Público

Funcionamiento de la dependencia

Realizar el mantenimiento permanente a los casilleros.

Llevar estadisticas de las actividades realizadas   

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Realizar las actividades correspondientes a la administración de los casilleros de la biblioteca.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Registrar en la base de datos, la información sobre el prestamo y la devolucion de las llaves de casillero a cada 

usuario. 

Capacitar al usuario en el buen uso de los casilleros y de los servicios de la Biblioteca.

Apoyar e inspeccionar la salida de los usuarios y el material bibliográfico.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte

Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Biblioteca Rafael 

Parga Cortés
4

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Los informes y estadísticas sobre las actividades realizadas se elaboran y presentan oportunamente según 

instrucciones del jefe inmediato.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Consolidar y presentar informe y estadísticas de las actividades realizadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
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Título de Bachiller

Veinte (20) meses de experiencia laboral.

Adaptación al cambio

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Transparencia

Compromiso con la Institucion

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Orientación al usuario y al ciudadano

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerarquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

El material bibliográfico es prestado y/o cancelado de acuerdo al procedimiento establecido para tal efecto.

Atención al Público

Funcionamiento de la dependencia

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Clasificación de material bibliográfico

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Controlar el ingreso a las colecciones.

Contribuir con el control de la salida del material bibliográfico.

Llevar estadisticas de las actividades realizadas   

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Realizar oportunamente el préstamo y cancelación del material bibliográfico en la biblioteca satélide de

educación.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Realizar las actividades relacionadas con el préstamo  y cancelacion de material bibliográfico.    

Entregar oportunamente los registros de multas a la coordinadora de servicios al público.

Verificar el formato respectivo con los datos del libro que lleva el usuario en calidad de préstamo.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte

Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Biblioteca Rafael 

Parga Cortés
4

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Los informes y estadísticas sobre las actividades realizadas se elaboran y presentan oportunamente según 

instrucciones del jefe inmediato.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Consolidar y presentar informe y estadísticas de las actividades realizadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
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Título de Bachiller

Veinte (20) meses de experiencia laboral.

Adaptación al cambio

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Transparencia

Compromiso con la Institucion

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Orientación al usuario y al ciudadano

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 2

Código: MF-01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerarquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Atención al Público

Funcionamiento de la dependencia

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Clasificación de material bibliográfico

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Contribuir con el control de la salida del material bibliográfico y verificar el formato respectivo con los datos del 

libro que lleva el usuario en calidad de préstamo.

Orientar y controlar la circulación de los usuarios dentro de las colecciones.

Organizar la colección de reserva y referencia.

Verificar e inspeccionar la salida de material bibliográfico de procesos técnicos para servicio al público.    

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Conservar las colecciones debidamente organizadas  y reportar anomalías que se presenten.  

Entregar oportunamente los registros de multas a la coordinadora de servicios al público.

Consolidar y presentar informe y estadísticas de las actividades realizadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

De Soporte

Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Biblioteca Rafael 

Parga Cortés
4

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Ubicar el material bibliográfico de las diferentes colecciones de la biblioteca y orientar a los usuarios en la

utilización de las mismas.

Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Los informes y estadísticas sobre las actividades realizadas se elaboran y presentan oportunamente según 

instrucciones del jefe inmediato.

El material bibliográfico es ubicado de manera eficiente en las diferentes colecciones.

Las colecciones de reserva y referencia se encuentran adecuadamente organizadas.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Título de Bachiller

Veinte (20) meses de experiencia laboral.

Adaptación al cambio

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Transparencia

Compromiso con la Institucion

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Orientación al usuario y al ciudadano

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerarquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Promocionar y exhibir las revistas por área temática del material que llega a la hemeroteca, con el fin de 

incentivar la consulta de este material.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Las colecciones especiales de hemeroteca se prestan de manera atenta y eficiente al público.

Consolidar y presentar informe y estadísticas de las actividades realizadas.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Ubicar y organizar las colecciones especiales de hemeroteca. 

Ofrecer la información solicitada por los usuarios de acuerdo a las políticas de la biblioteca.     

Contribuir con el control de la salida del material bibliográfico de la biblioteca.

Orientar y controlar el ingreso a las colecciones.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Los informes y estadísticas sobre las actividades realizadas se elaboran y presentan oportunamente según 

instrucciones del jefe inmediato.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Controlar las publicaciones periodicas que llegan a la biblioteca y salvaguardar los complementos que vienen 

adjuntos para ser encuadernados.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Organizar y mantener el material bibliográfico de hemeroteca organizado en las distintas colecciones.

Las colecciones especiales de la hemeroteca se encuentran organizadas para la efectiva prestación del servicio.

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Versión: 03

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece

De Soporte

Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Realizar las actividades relacionadas con el préstamo de material bibliográfico de las colecciones especiales de 

hemeroteca.

Ubicación Administrativa

Biblioteca Rafael 

Parga Cortés
4

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Dependencia Centro de Costos
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Atención al Público

Funcionamiento de la dependencia

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Título de Bachiller

Veinte (20) meses de experiencia laboral.

Adaptación al cambio

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Transparencia

GENERICAS

Manejo de la Información 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

ESPECIFICAS

Compromiso con la Institucion

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Clasificación de material bibliográfico
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Denominación Tecnico Nivel Jerarquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 17 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Página: 1 de 2

4

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Los catálogos del material bibliográfico se actualizan permanentemente.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Realizar el seguimiento a los libros que devuelven a procesos técnicos para algún arreglo.

El matertial bibliográfico es procesado y registrado eficientemente de acuerdo al procedimiento establecido.

Versión: 03

Biblioteca Rafael 

Parga Cortés

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Recibir los libros, materiales audiovisuales y gráficos con sus respectivos listados enviados por desarrollo de

colecciones para ser procesados técnicamente en la sección. 

Procesar y registrar el material bibliográfico que ingresa a la biblioteca.           

Realizar control de calidad al procesamiento del material que es ingresado al catálogo de la biblioteca por el

equipo de catalogadores.     

Capacitar a los funcionarios cuando se presenten rotaciones en los puestos de trabajo o el ingreso de nuevos

funcionarios.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Los informes y estadísticas sobre las actividades realizadas se elaboran y presentan oportunamente según 

instrucciones del jefe inmediato.

Las correcciones de los registros bibliográficos que presentan anomalías se realiza oportunamente.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

III. FUNCIONES ESENCIALES

De Soporte

Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Coordinar el proceso de administración bibliográfica de la Biblioteca.   

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Realizar intervención y corrección a registros bibliográficos que presenten anomalías.  

Actualizar permanentemente los catálogos del material bibliográfico.

El procesamiento del material que es ingresado al catálogo de la biblioteca por el equipo de catalogadores recibe

el respectivo control de calidad.

Consolidar y presentar informe y estadísticas de las actividades realizadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
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Procesos técnicos de material bibliografico

Atención al Público

Funcionamiento de la dependencia

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Versión: 03

Compromiso con la Institucion

Orientación a resultados

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

Título de formación tecnológica en Ciencias de la Información y Documentación y nueve (9) meses de 

experiencia relacionada o laboral, o aprobación de cuatro (4) años de educación superior  en Ciencias de la 

Información y Documentación y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

GENERICAS ESPECIFICAS
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Experticia Técnica

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA
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Denominación Técnico Nivel Jerarquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 17 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Manejo de convenios interbibliotecarios

Funcionamiento de la dependencia

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Renovar los convenios de préstamo Interbibliotecario a nivel regional y nacional.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Ubicación Administrativa

Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Biblioteca Rafael 

Parga Cortés
4

Preparar y organizar la presentación de los servicios de la biblioteca para la visita de pares académicos.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Realizar las gestiones requeridas para aumentar el número de instituciones para fortalecer el servicio de 

cooperación interinstitucional.

Verificar el cumplimiento de las actividades desarrolladas por las ayudantías administrativas asignadas a la 

biblioteca.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Coordinar el proceso de servicios al público de la Biblioteca.

De Soporte

Dependencia Centro de CostosProceso al que pertenece

III. FUNCIONES ESENCIALES

Mantener comunicación permanente con los usuarios para satisfacer sus necesidades de información.

Consolidar y presentar informe y estadísticas de las actividades realizadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Los convenios de cooperación interbibliotecaria se renuevan anualmente.

Los informes y estadísticas sobre las actividades realizadas se elaboran y presentan oportunamente según 

instrucciones del jefe inmediato.

Atención al Público
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VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Orientación a resultados

Título de formación tecnológica en Ciencias de la Información y Documentación y nueve (9) meses de 

experiencia relacionada o laboral, o aprobación de cuatro (4) años de educación superior en Ciencias de la 

Información y Documentación y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Experticia Técnica

Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

Página: 2 de 2

GENERICAS ESPECIFICAS

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Creatividad e Innovación

Compromiso con la Institucion

Transparencia
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Denominación Técnico Nivel Jerarquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Definir y coordinar la realización de los inventarios de material bibliográfico de la biblioteca.  

El material bibliográfico de las diferentes colecciones se evalúa a partir de politicas previamente establecidas.

Los inventarios del material bibliográfico de la biblioteca se realizan eficientemente de acuerdo a lo programado.  

La base de datos del sistema de informacion bibliográfico permanece actualizada.

Los docentes son informados oportunamente sobre la adquisición del material bibliográfico que han solicitado.

La información sobre la adquisición de material por compra, canje y donaciones realizadas se encuentra 

publicada en la página web de la biblioteca.

Registrar en la Base de datos SIABUC9 todo el material bibliográfico existente en la biblioteca y aquel que 

sucesivamente llegue o ingrese.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Consolidar y presentar informe y estadísticas de las actividades realizadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte

Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Biblioteca Rafael 

Parga Cortés
4

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Realizar actividades que correspondan al proceso de desarrollo de colecciones.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Realizar el proceso de plaquetear los libros que ingresan a la biblioteca por donación. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Seleccionar y evaluar el material bibliográfico que ingresa por donación a la biblioteca.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.

Evaluar el material bibliográfico de las diferentes colecciones de la biblioteca de acuerdo a las politicas

previamente establecidas.

Tramitar la publicación en la página web de la adquisición de material por compra, canje y donación que se 

realice.

Coordinar  la fumigación y encuadernación de las diferentes colecciones de la Biblioteca.   

Informar a los docentes sobre la adquisición del material bibliográfico solicitado por ellos.
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Administración de Sistemas de información bibliografica 

Procesos técnicos de material bibliografico

Funcionamiento de la dependencia

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Transparencia Creatividad e Innovación

Compromiso con la Institucion

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Experticia Técnica

Título de formación técnica profesional y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de 

(3) años de educación superior  y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Los informes y estadísticas sobre las actividades realizadas se elaboran y presentan oportunamente según 

instrucciones del jefe inmediato.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS
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Denominación Técnico Nivel Jerarquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Atención al Público

Funcionamiento de la dependencia

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Clasificación de material bibliográfico

Verificar el formato respectivo con los datos del libro que lleva el usuario en calidad de préstamo.

Contribuir con el control de la salida del material bibliográfico.

Orientar y controlar el ingreso a las colecciones.

Consolidar y presentar informe y estadísticas de las actividades realizadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Realizar oportunamente el préstamo del material bibliográfico al público.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Realizar las actividades relacionadas con el préstamo  de material bibliográfico.

Controlar el préstamo de los equipos de cómputo a través del software CIBER.

Entregar oportunamente los registros de multas a la coordinadora de servicios al público.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte

Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Biblioteca Rafael 

Parga Cortés
4

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los informes y estadísticas sobre las actividades realizadas se elaboran y presentan oportunamente según 

instrucciones del jefe inmediato.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

El material bibliográfico es prestado de acuerdo al procedimiento establecido para tal efecto.COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Institucion

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

Versión: 03

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Experticia Técnica

Título de formación técnica profesional y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de 

(3) años de educación superior  y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 2

Código: TH-M01-F01
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Denominación Técnico Nivel Jerarquico Técnico

Numero de Cargos 2 Código 367

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Procesos técnicos de material bibliografico

Atención al Público

Funcionamiento de la dependencia

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Desarrollar las actividades correspondientes al proceso técnico de Libros.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Código: TH-M01-F01
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COMPETENCIAS

De Soporte 4

Versión: 03

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Dependencia Centro de Costos

Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Biblioteca Rafael 

Parga Cortés

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Realizar las actividades relacionadas con el préstamo  de material bibliográfico.

Procesar y registrar los libros  que ingresan a la biblioteca.

Entregar oportunamente los registros de multas a la coordinadora de servicios al público.

Elaborar los listados del material procesado.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Los libros son procesados y registrados eficientemente de acuerdo al procedimiento establecido.

Los informes y estadísticas sobre las actividades realizadas se elaboran y presentan oportunamente según 

instrucciones del jefe inmediato.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Contribuir con el control de la salida del material bibliográfico.

Orientar y controlar el ingreso a las colecciones.

El material biliográfico que ingresa a la biblioteca por compra, cange y donación esta debidamente procesado.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Los catálogos de libros se actualizan permanentemente.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.
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ESPECIFICAS

Versión: 03

GENERICAS

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Compromiso con la Institucion

Transparencia Creatividad e Innovación

Orientación al usuario y al ciudadano

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Página: 2 de 2

Trabajo en equipo

Orientación a resultados Experticia Técnica

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Título de formación técnica profesional y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación 

de (3) años de educación superior  y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.
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Denominación Técnico Nivel Jerarquico Técnico

Numero de Cargos 2 Código 367

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Los informes y estadísticas sobre las actividades realizadas se elaboran y presentan oportunamente según 

instrucciones del jefe inmediato.

Las correcciones de los registros bibliográficos que presentan anomalías se realiza oportunamente.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Capacitar a los funcionarios cuando se presenten rotaciones en los puestos de trabajo o el ingreso de nuevos 

funcionarios en el área de proceso técnico de revistas.

Centro de Costos

De Soporte

Orientar y controlar el ingreso a las colecciones.

Biblioteca Rafael 

Parga Cortés

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

4

Elaborar los listados del material procesado.

Contribuir con el control de la salida del material bibliográfico.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Desarrollar las actividades correspondientes al proceso técnico de revistas.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los catálogos de revistas se actualizan permanentemente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.

Consolidar y presentar informe y estadísticas de las actividades realizadas.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece

III. FUNCIONES ESENCIALES

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Ubicación Administrativa Dependencia

Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Las revistas son procesadas y registradas eficientemente de acuerdo al procedimiento establecido.

Realizar las actividades relacionadas con el préstamo  de material bibliográfico.

Entregar oportunamente los registros de multas a la coordinadora de servicios al público.

Procesar y registrar las revistas  que ingresan a la biblioteca.
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Procesos técnicos de material bibliografico

Atención al Público

Funcionamiento de la dependencia

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Trabajo en equipo

Compromiso con la Institucion

Experticia Técnica

Creatividad e Innovación

Orientación a resultados

Versión: 03

ESPECIFICAS

Código: TH-M01-F01

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 2

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS

Título de formación técnica profesional y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de 

(3) años de educación superior  y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS
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Denominación Técnico Nivel Jerarquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Biblioteca Rafael 

Parga Cortés
4

Administrar el Servidor del software que se utilice en la biblioteca.

Asesorar y apoyar al personal en el manejo y administración de los recursos propios de la red, software y bases 

de datos.

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Apoyar en el control, mantenimiento y actualización del sistema de información bibliográfico de la Biblioteca

central y sus satelites.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Versión: 03

De Soporte

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Instalar, reparar, actualizar  y responder  por la base de datos del sistema de la biblioteca.

Los planes de contingencia diseñados garantizan la prestación permanente de los servicios de la biblioteca.

Asignar las contraseñas Wi- Fi para usuarios.

Realizar mantenimiento y seguimiento del sistema de información que da soporte al área administrativa de la

biblioteca. 

Elaborar y ejecutar planes de contingencia para salvaguardar el funcionamiento del área en caso que el sistema 

falle.

Mantener y desarrollar la infraestructura de los procesos de sistematización de la biblioteca.

Entregar paz y salvos de usuarios para matriculas, grados y jubilacion de funcionarios.

Consolidar y presentar informe y estadísticas de las actividades realizadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

El Servidor es administrado de manera eficiente garantizando la seguridad de la información.

El personal de la biblioteca maneja con destreza los software y bases de datos utilizados por la biblioteca.

El sistema de información del área administrativa de la biblioteca recibe el soporte y seguimiento necesario para

asegurar el funcionamiento permanente del mismo. 
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Administración de Sistemas de información bibliográfica - Bases de Datos

Funcionamiento de la dependencia

Atención al Usuario

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Seís (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

Los informes y estadísticas sobre las actividades realizadas se elaboran y presentan oportunamente según 

instrucciones del jefe inmediato.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

ESPECIFICAS

Compromiso con la Institucion

Orientación a resultados Experticia Técnica

Orientación al usuario y al ciudadano

Título de Formación técnica Profesional en Sistemas, o Sistemas y Telecomunicaciones, o Programación de 

Sistemas Informáticos, o aprobación de Tres (3) años de educación superior  en  Ingeniería de Sistemas, o 

Ingeniería Telemática, o Ingeniería de Comunicaciones, o Ingeniería de Software, o Ingeniería de Sistemas e 

Informática.

Trabajo en equipo

Creatividad e InnovaciónTransparencia

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS
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Denominación Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Revisar el correo electrónico de la dependencia de manera permanente para darle el trámite oportuno que 

necesite.

Llevar inventario de la entrada y salida de suministros necesarios de la dependencia.

Elaborar y tramitar las solicitudes de disponibilidad presupuestal de los diferentes servicios solicitados y 

recibir la información necesaria para la elaboración de las cuentas correspondientes.

Hacer seguimiento de las diferentes cuentas tramitadas para su respectivo pago.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal 

ejecución de las funciones.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva 

área de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Citar de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato, reuniones y eventos que éste deba atender o

a los cuales deba asistir,  llevando la agenda correspondiente y recordando los compromisos adquiridos.

Servir de apoyo logistico para el eficiente cumplimiento de las labores que le sean encomendadas bajo 

criterio de su jefe inmediato.

Suministrar la información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en 

general sobre asuntos relacionados con la dependencia.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa de la 

Biblioteca Rafael Parga Cortés.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.

Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.

Solicitar a tiempo los implementos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la dependencia.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte

Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Biblioteca Rafael 

Parga Cortés
4

Auxiliar Administrativo

Mantener actualizada la cartelera de la dependencia, dando a conocer al público toda clase de información 

que pueda interesarles y de acuerdo a lo que disponga el jefe inmediato.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente 

y los formatos que para tal efecto existan.

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
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Atención al Público

Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Veinte (20) meses de experiencia laboral.

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Adaptación al cambio

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.

La solicitud de los materiales necesarios para la oficina se realiza con antelación, siendo utilizados 

racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente 

de acuerdo a las normas de gestión documental.

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, 

facilitando el almacenamiento y la conservación de la información.

La agenda y los compromisos del jefe inmediato son llevados al día y bajo las directrices dadas por el 

mismo.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la 

Mejora Continua.

Página: 2 de 2

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

Transparencia

Compromiso con la Institución

Orientación al usuario y al ciudadano

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la 

misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de Bachiller.
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Denominación Técnico Nivel Jerarquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

El plan de actividades de formacion de usuarios se ejecuta conforme a lo programado y se publica en la página 

web.
Las capacitaciones y asesoría en bases de datos y normas de estilo se realizan bajo los lineamientos 

previamente establecidos por la Biblioteca.

Los informes y estadísticas sobre las actividades realizadas se elaboran y presentan oportunamente según 

instrucciones del jefe inmediato.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.

Realizar visitas guiadas y asesorías personalizadas a los usuarios.

Contribuir con el control de la salida del material bibliográfico.

Orientar y controlar el ingreso a las colecciones.

Atender a los usuarios en línea.

Organizar la logística del taller de apreciación cinematográfica como parte de la extensión cultural de la Biblioteca.

Consolidar y presentar informe y estadísticas de las actividades realizadas.   

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Capacitar a los usuarios  en los diferentes servicios y herramientas para acceder a la información bibliografica.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Realizar las actividades relacionadas con el préstamo  de material bibliográfico.

Realizar las actividades programadas para la inducción de usuarios que igresan al primer nivel academico.

Entregar oportunamente los registros de multas a la coordinadora de servicios al público.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte

Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Biblioteca Rafael 

Parga Cortés
4
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Normas de estilo (ICONTEC – APA - VANCOUVER) 

Atención al Público

Funcionamiento de la dependencia

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo

Transparencia Creatividad e Innovación

Orientación a resultados Experticia Técnica

Compromiso con la Institución

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de 

(3) años de educación superior  y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Denominación Director de Bienestar Universitario Nivel Jerárquico Directivo

Numero de Cargos 1 Código 028

Grado 9 Clasificación del Empleo Libre Nombramiento y Remoción

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Atender a los usuarios internos y externos según las políticas y los lineamientos de servicio establecidos por la 

Universidad

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Coordinar y evaluar los programas de las diferentes áreas de la Dirección de Bienestar Universitario.

Presentar informes de gestión de las actividades ejecutadas por la Dirección al Vicerrector de Desarrollo Humano o 

demás autoridades competentes que lo requieran.

Participar en la elaboración y ejecución del Plan de Acción de la Vicerrectoría de Desarrollo Humano, acorde con el 

Plan de Desarrollo Institucional.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua.

Administrar los recursos humanos, físicos y presupuestales de la Dirección a su cargo, de acuerdo con las políticas y 

procesos definidos por la Universidad.

Divulgar los eventos y actividades programados, para lograr mayor participación de todos los miembros de la 

comunidad universitaria.

Revisar, actualizar y hacer seguimiento a los programas y políticas de bienestar, con el fin de establecer lineamientos 

y directrices que guíen la ejecución de los procesos.

Asegurar que cada uno de los grupos de trabajo (Asistencial, Salud Ocupacional, Deportes y Recreación) funcionen 

correctamente, verificando la prestación normal de los servicios establecidos por la Universidad para los estudiantes, 

profesores y funcionarios.

Representar y promover ante otras instancias y organismos externos, los aspectos propios de Bienestar Universitario 

de la Universidad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Planear, ejecutar y evaluar programas de bienestar, que respondan a las necesidades o requerimientos de la 

Comunidad Universitaria de acuerdo con la normativa vigente.

Planear, ejecutar y evaluar eventos de  cultura, recreación, ecología, salud y deporte, con otras entidades para 

propiciar una mejor integración interinstitucional.

Gestionar alianzas estratégicas con instituciones nacionales e internacionales para establecer programas orientados 

al fortalecimiento de los programas de bienestar ejecutados por la Universidad.

Proponer, dirigir y supervisar los programas y actividades de Bienestar Universitario encaminados a mejorar las 

condiciones socioeconómicas, de salud, físicas y culturales de la comunidad universitaria, de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por la Universidad.

Vicerrectoría del Desarrollo 

Humano y Recursos Educativos

Dirección  de Bienestar 

Universitario
De Soporte

II. DESCRIPCIÓN DEL EMPLEO

Dirigir, ejecutar y evaluar las políticas y programas de Bienestar, orientados al mejoramiento de la calidad de vida y la 

formación integral de la comunidad universitaria de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Universidad y la 

Vicerrectoría de Desarrollo Humano.
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Formulación y evaluación de proyectos

Políticas públicas en materia de educación superior

Administración y herramientas de gestión

Equivalencia:

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia Toma de decisiones

Página: 2 de 2

Título Profesional Universitario.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Normas internas y externas reguladoras del Bienestar Universitario

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las actividades de Bienestar Universitario mejoran las condiciones socioeconómicas, de salud, físicas y culturales de 

los miembros de la Universidad del Tolima.

Los eventos organizados en el ámbito cultural, recreacional, ecologico, deportivo y de salud, mejoran la integración 

interinstitucional y propician la creación de espacios lúdicos y de esparcimiento, a traves de alianzas, convenios, etc.

Los grupos de trabajo de Bienestar Universitario (Salud Ocupacional, Sección Asistencial, Deportes y Recreación) 

prestan un adecuado servicio a los estudiantes, profesores y funcionarios, respondiendo a los intereses de dichos 

grupos y a los objetivos de la Vicerrectoría.

La gestión desarrollada por las áreas de la Dirección de Bienestar, se evalúa periódicamente y de acuerdo a los 

resultados se introducen los correctivos correspondientes.

Los informes solicitados por la Rectoría, Vicerrectoría de Desarrollo Humano y demás autoridades competentes, se 

presentan oportunamente y de acuerdo con los lineamientos institucionales establecidos.

Los planes, programas y proyectos técnicos o administrativos tendientes a garantizar el bienestar integral de la 

comunidad universitaria se desarrolla bajo criterios de eficiencia y efectividad correspondiendo al alcance de los 

objetivos institucionales.

La Dirección de Bienestar cumple en su totalidad con las acciones definidas en el Plan de Desarrollo Institucional y 

Plan de Acción que le correspondan.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Título de posgrado por Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Conocimiento del entorno

Orientación a resultados Liderazgo

Compromiso con la Institución Dirección y Desarrollo de Personal

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Los programas de Bienestar Universitario son ejecutados y evaluados conforme a lo planeado y responden a las 

necesidades y requerimientos de la Comunidad Universitaria.

Planeación

Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia profesional relacionada.
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Denominación Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Auxiliar Administrativo

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
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Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Elaborar y tramitar las solicitudes de disponibilidad presupuestal de los diferentes servicios solicitados y recibir la 

información necesaria para la elaboración de las cuentas correspondientes.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Dirección  de Bienestar 

Universitario
4

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa de la 

Dirección de Bienestar Universitario.

De Soporte

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y los 

formatos que para tal efecto existan.

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.

Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.

Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.

Servir de apoyo logistico para el eficiente cumplimiento de las labores que le sean encomendadas bajo criterio 

de su jefe inmediato.

Citar de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato, reuniones y eventos que éste deba atender o a los 

cuales deba asistir,  llevando la agenda correspondiente y recordando los compromisos adquiridos.

Mantener actualizada la cartelera de la dependencia, dando a conocer al público toda clase de información que 

pueda interesarles y de acuerdo a lo que disponga el jefe inmediato.

Revisar el correo electrónico de la dependencia de manera permanente para darle el trámite oportuno que 

necesite.

Llevar inventario de la entrada y salida de suministros necesarios de la dependencia.

Solicitar a tiempo los implementos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la dependencia.

Suministrar la información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Hacer seguimiento de las diferentes cuentas tramitadas para su respectivo pago.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
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Atención al Público

Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Veinte (20) meses de experiencia laboral.

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Transparencia

Compromiso con la Institución

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas

Sistema de Gestión de la Calidad  

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de Bachiller.

Orientación a resultados Manejo de la Información 

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente de 

acuerdo a las normas de gestión documental.

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, facilitando 

el almacenamiento y la conservación de la información.

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.

La solicitud de los materiales necesarios para la oficina se realiza con antelación, siendo utilizados racionalmente 

y manteniendo actualizado su inventario.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La agenda y los compromisos del jefe inmediato son llevados al día y bajo las directrices dadas por el mismo.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01

Informar al Director de Bienestar sobre novedades presentadas en los desplazamientos.

Responder, administrar y velar por el buen estado, funcionamiento y uso de los equipos de la Dirección de 

Bienestar Universitario.

Llevar un control del préstamo de los equipos tanto a funcionarios de bienestar como de otras dependencias.

Coordinar, tramitar y realizar el seguimiento a la ejecución del convenio suscrito con el Instituto Colombiano de 

Crédito y Estudios Técnicos (ICETEX).

Realizar informes solicitados por el Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos (ICETEX) y las 

dependencias de la Institución que lo requieran.

Hacer seguimiento al uso de los equipos, su devolución oportuna y estado en que los regresan e informar al 

Director de Bienestar sobre las anomalías que se presenten en el uso de los equipos, como en los daños o 

deterioro de los mismos para su eficiente reparación.

Presentar semestralmente el informe de uso de los equipos a su cargo.

Recibir las solicitudes de vinculación de los Monitores Académicos o Asistentes Administrativos y verificar el 

cumplimento de los requisitos establecidos por el respectivo procedimiento.

Solicitar y liquidar Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registros Presupuestales para la vinculación de 

monitores académicos o asistentes administrativos y proyectar las resoluciones de vinculación para enviarlas a 

las respectivas dependencias.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Dar visto bueno a las órdenes de viaje de los vehículos programados.

Recibir los informes pertinentes de los viajes realizados e informar de aquellos que no sean presentados.

Vicerrectoría del Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Dirección de Bienestar 

Universitario

Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte 4

II. DESCRIPCIÓN DEL EMPLEO

Desarrollar actividades logísticas que aportan al adecuado funcionamiento de la oficina de la Dirección de 

Bienestar Universitario.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir los Planes de Viaje, registrarlos en el sistema de información, verificar que se hayan diligenciado 

correctamente y enviarlos para conocimiento del jefe inmediato.

Verificar la situación de seguridad, estado de carreteras, clima,  entre otros, de las zonas a visitar e informar al 

Director de Bienestar Universitario en caso de existir situaciones adversas.
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Atención al Público

Estructura y funcionamiento de la dependencia y de la Universidad

Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo

Transparencia Creatividad e Innovación

GENERICAS ESPECIFICAS

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Manejo de Bases de Datos

Compromiso con la Institución

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Normas internas y externas vigentes reguladoras del Bienestar Universitario

Experticia Técnica

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación tecnológica y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de (3) años 

de educación superior  y Doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.

El trámite para la vinculación de los monitores académicos o asistentes administrativos se gestiona 

oportunamente de acuerdo al procedimiento establecido para tal efecto.

El convenio con el ICETEX se realiza dentro de los términos establecidos,de acuerdo a la legalización, renovación 

y envió de los créditos que sean solicitados a esta entidad.

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

El trámite para los Planes de Viaje se realiza confome a los requerimientos establecidos por la Vicerrectoría de 

Desarrollo Humano y las unidades académico-administrativas solicitantes.

Los informes solicitados por el jefe inmediato o las demás dependencias se realizan con eficiencia y son 

presentados opotunamente.

La información sobre los planes de viaje registrados se encuentra disponible para las consultas que se soliciten.

El desarrollo de los viajes realizados se notifica mediante informe a la Dirección de Bienestar Universitario.

Las novedades sobre el estado, funcionamiento y uso de los equipos de la Dirección de Bienestar Universitario, 

se reportan al jefe inmediato.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página: 2 de 2

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Verificar las solicitudes de devolución y aplicación del dinero de acuerdo a las políticas de la Universidad, que 

deben tramitarse ante la División Contable y Financiera.

Asistir a los encuentros con Universidades en convenio con las cuales hayan créditos ICETEX.

Realizar la conciliación mensual entre la  información académica y administrativa solicitada por el ICETEX de los 

estudiantes de la Universidad, manteniendo permanentemente actualizada la bases de datos.

Elaborar informes de Ingresos por créditos ICETEX de estudiantes propios y en convenio.

Administrar el archivo de la información a cargo conforme a la Ley General de Archivo y la tabla de retención 

documental de la Universidad.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Ubicación Administrativa Dependencia

De Soporte

Proceso al que pertenece

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Centro de Costos

Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Dirección de Bienestar 

Universitario
4

II. DESCRIPCIÓN DEL EMPLEO

Dar soporte al manejo de los créditos del ICETEX otorgados por el Instituto de Crédito a los estudiantes de la 

modalidad a distancia  e informar sobre las demás entidades financieras que otorgan créditos a estudiantes y se 

encuentran en convenio con la universidad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir y verificar  la información para el respectivo trámite de legalización y/o renovación de créditos con el 

ICETEX de los estudiantes de la Universidad.

Realizar y tramitar devoluciones de dinero por concepto de Crédito ICETEX de estudiantes propios y en convenio 

de acuerdo al procedimiento vigente.

Programar y realizar las capacitaciones sobre el proceso de solicitud de créditos al ICETEX en los centros 

regionales y/o estudiantes en convenio.

Suministrar información sobre las entidades financieras en convenio con la universidad y que otorgan crédito a 

estudiantes de acuerdo a las políticas de la Universidad.
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Sistemas de financiación del ICETEX

Elaboración de informes para análisis financiero

Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo

Transparencia Creatividad e Innovación
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Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los estudiantes de la modalidad a distancia conocen en su totalidad los beneficios, requisitos y trámites 

necesarios para la solicitud de créditos ante el ICETEX.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La comunidad estudiantil recibe información confiable y oportuna sobre las distintas entidades financieras en 

convenio con la universidad que suministran créditos para la financiación de estudios.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Atención al Público

Manejo de Sistemas de Información e Informática avanzada

Título de formación técnica profesional en el área del conocimiento de Economía, Administración, Contaduría y 

afines y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de (3) años de educación superior 

en el área del conocimiento de Economía, Administración, Contaduría y afines y seis (6) meses de experiencia 

relacionada o laboral.

Compromiso con la Institución

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Experticia Técnica

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Apoyar la elaboración de la conciliación mensual de los pagos de crédito del ICETEX, de los estudiantes de la 

Universidad de acuerdo al procedimiento establecido.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Recibir la documentación de solicitudes de devoluciones y aplicaciones de dineros a estudiantes de la modalidad 

a distancia, tramitarlas y verificar la realización de las solicitudes de acuerdo al procedimiento establecido.

Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Código: TH-M01-F01

Recepcionar y verificar los documentos necesarios para la elaboración del listado de los descuentos por 

hermanos de acuerdo a las políticas de la Universidad.

Elaborar y presentar mensualmente los informes consolidados de las devoluciones y aplicaciones realizadas.

Apoyar los procesos de reliquidación y legalización de pagos en plataforma.

II. DESCRIPCIÓN DEL EMPLEO

Apoyar los procesos relacionados con el manejo de los créditos del ICETEX otorgados a los estudiantes de la 

modalidad a distancia e informar sobre las demás entidades financieras que otorgan créditos a estudiantes y se 

encuentran en convenio con la universidad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Orientar al público en general a través de los medios de comunicación que lo soliciten, la información 

correspondiente a los créditos de financiación ofrecidos por el ICETEX y demás instituciones financieras  con las 

que la Universidad tiene convenios.

Recibir y revisar la información de los estudiantes de los centros regionales para el trámite y/o renovación de 

créditos con el ICETEX.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2
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Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte

Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Dirección de Bienestar 

Universitario

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Llevar el archivo de los procesos a cargo de acuerdo a la Ley General de Archivo y las tablas de retención 

documental de la universidad.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.
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Atención al Público

Adaptación al cambio

Disciplina

Código: TH-M01-F01

Compromiso con la Institución

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Orientación a resultados Manejo de la Información 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los estudiantes reciben información sobre procesos de financiación de acuerdo a los lineamientos establecidos.

La conciliación de los pagos de crédito del ICETEX de los estudiantes de la modalidad a distancia, se elabora 

semestralmente de acuerdo al procedimiento establecido.

Las devoluciones y aplicaciones de dineros a estudiantes de la modalidad a distancia, se tramitan eficiente y 

oportunamente en respuesta a las solicitudes presentadas.

Relaciones Interpersonales

Colaboración

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Versión: 03

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 2

Los informes consolidados de las devoluciones y aplicaciones realizadas se elaboran y presentan mensualmente.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Conocimientos del sistemas de financiación del ICETEX

Sistema de Gestión de la Calidad  

Conocimientos de Archivística

Aprobación de Cinco (5) años de educación básica secundaria
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Denominación Director de Centro Cultural Nivel Jerárquico Directivo

Numero de Cargos 1 Código 028

Grado 9 Clasificación del Empleo Libre Nombramiento y Remoción
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Gestionar las acciones que sean necesarias para el desarrollo de los programas, actividades y servicios 

prestados por el centro cultural.

Representar a la Universidad en reuniones convocadas de índole cultural a nivel  regional,  departamental  y 

nacional.

Velar por el buen uso de las instalaciones culturales existentes, reglamentar y coordinar la utilización de las 

mismas.

Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos que regulen la buena marcha del Centro.

Rendir informes periódicos al jefe inmediato sobre el desarrollo de los actividades inherentes al centro cultural.

Formular políticas tendientes a fomentar el conocimiento del patrimonio cultural, la valorización de las artes y el 

desarrollo artistico de la comunidad universitaria.

Gestionar, fomentar, difundir y vincular artística y culturalmente a la comunidad universitaria.

Divulgar a la comunidad Universitaria la programación de actividades culturales y gestionar los trámites 

administrativos necesarios para la ejecución de estas.

Incentivar permanentemente la participación de la comunidad universitaria en los diferentes eventos culturales 

programados por las Universidad.

Programar los ensayos de los grupos culturales y organizar los encuentros interfacultades e interclases de la 

Universidad.

Coordinar con los diferentes estamentos culturales todo lo relacionado con los escenarios culturales necesarios 

para el desarrollo de la programación. 

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua

Participar en la elaboración y ejecución del Plan de Acción de la Vicerrectoría de Desarrollo Humano, acorde 

con el Plan de Desarrollo Institucional.

Proyectar el presupuesto anual de las actividades programadas en el centro cultural.

Las demás funciones asignadas por el superior  inmediato, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

4

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Planificar, coordinar, controlar y evaluar el buen funcionamiento de los diferentes componentes del Centro

Cultural.

III. FUNCIONES ESENCIALES

De Soporte

Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Dirección del  

Centro Cultural 

Universitario

Diseñar y presentar la programación de actividades a desarrollar por el Centro.

Organizar, coordinar y evaluar periódicamente las actividades culturales que se realizan dentro de la 

Universidad.

Apoyar las diferentes actividades culturales organizadas por estudiantes, profesores y funcionarios como parte 

de las actividades de bienestar universitario y proyección social de la Universidad.

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Gestión Artistica y Cultural

Logistica y organización de eventos

Estructura y funcionamiento de la dependencia y de la Universidad

Cuarenta y Cuatro (44) meses de experiencia profesional relacionada.

Equivalencia:

Compromiso con la Institución

La programación de actividades y/o eventos organizados es promocionada plenamente por el centro cultural, 

logrando la participación activa de la comunidad en general en estos espacios.

Las actividades artísticas y culturales son accesibles, vinculando permanentemente a toda la comunidad 

universitaria y creando una formación integral que permite apreciar las diversas expresiones del ser humano.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Conocimiento del entorno

Versión: 03

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Título Profesional Universitario.

Los programas, cursos, talleres, conferencias y demás acciones que dirige el Centro Cultural, incentivan en la 

comunidad universitaria una visión crítica de la sociedad, integrando el arte y la cultura en dicho proceso.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La utilización de las instalaciones destinadas para actividades culturales está reglamentada y su uso es el

indicado.

Los programas, actividades y servicios prestados  por el centro cultural cuentan con la gestión necesaria para 

ejecutarse efectivamente.

Las actividades del Centro Cultural Universitario se programan y desarrollan dentro de las normas y reglamentos 

establecidos para ello.

Dirección y Desarrollo de Personal

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

LiderazgoOrientación a resultados

Página: 2 de 2

Formulación y evaluación de proyectos

Planeación

Toma de decisiones

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Los estudiantes, docentes y funcionarios cuentan con el apoyo del centro en la organización y ejecución de sus 

actividades culturales.

La Universidad participa activamente en eventos de índole cultural y artistico a nivel local, regional y nacional.

Los ensayos programados se realizan de acuerdo al cronograma establecido por el centro cultural.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

La Dirección del Centro cumple en su totalidad con las acciones definidas en el Plan de Desarrollo Institucional y 

Plan de Acción que le correspondan.

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

ESPECIFICAS

El presupuesto anual del centro es proyectado oportunamente.

Administración y herramientas de gestión

GENERICAS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Título de posgrado por Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa.
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Denominación Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Auxiliar Administrativo

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Servir de apoyo logistico para el eficiente cumplimiento de las labores que le sean encomendadas bajo criterio 

de su jefe inmediato.

De Soporte

Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Dirección del  Centro 

Cultural Universitario
4

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores de oficina y apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa de la 

Dirección del Centro Cultural.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.

Contestar el telefono y entregar a tiempo los mensajes recibidos a cada uno de los destinatarios 

correspondientes.

Administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo General de la 

Universidad, de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.

Citar de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato, reuniones y eventos que éste deba atender o a

los cuales deba asistir,  llevando la agenda correspondiente y recordando los compromisos adquiridos.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Solicitar a tiempo los implementos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la dependencia.

Suministrar la información requerida por los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general 

sobre asuntos relacionados con la dependencia.

Proyectar y/o transcribir los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y 

los formatos que para tal efecto existan.

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.

Mantener actualizada la cartelera de la dependencia, dando a conocer al público toda clase de información que 

pueda interesarles y de acuerdo a lo que disponga el jefe inmediato.

Revisar el correo electrónico de la dependencia de manera permanente para darle el trámite oportuno que 

necesite.

Llevar inventario de la entrada y salida de suministros necesarios de la dependencia.

Elaborar y tramitar las solicitudes de disponibilidad presupuestal de los diferentes servicios solicitados y recibir 

la información necesaria para la elaboración de las cuentas correspondientes.

Hacer seguimiento de las diferentes cuentas tramitadas para su respectivo pago.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.
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Atención al Público

Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Veinte (20) meses de experiencia laboral.

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

La solicitud de los materiales necesarios para la oficina se realiza con antelación, siendo utilizados 

racionalmente y manteniendo actualizado su inventario.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente de 

acuerdo a las normas de gestión documental.

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, 

facilitando el almacenamiento y la conservación de la información.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

La agenda y los compromisos del jefe inmediato son llevados al día y bajo las directrices dadas por el mismo.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de Bachiller.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

La información de la dependencia es actualizada y publicada constantemente.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Manejo de herramientas Ofimáticas

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Transparencia

Compromiso con la Institución

Orientación a resultados Manejo de la Información COPIA
 N

O C
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Denominación Auxiliar administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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COMPETENCIAS Versión: 03

De Soporte
Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano y Recursos Educativos

Dirección del  

Centro Cultural 

Universitario

4

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo a la naturaleza, el nivel, y el área de 

desempeño del cargo.

Organizar, Clasificar y archivar la documentación musical de la Dirección del Centro Cultural.

Planear con el coordinador de actividades, los conciertos del semestre tanto para las actividades de la 

Universidad como las extrauniversitarias.

Disponer y diligenciar las partituras para ensayos y conciertos del Coro y la Orquesta.

Informar e inscribir a los nuevos estudiantes en las actividades que se realizan en esta sección.

Prestar asistencia en la Sala de Música a estudiantes, docentes y personal administrativo.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Preparar técnicamente los escenarios para ensayar conciertos y conferencias dentro y fuera de la Universidad.

Realizar labores de apoyo y coordinación administrativa para el buen funcionamiento de las diferentes actividades 

musicales que se desarrollan en la Sala de Música Pedro J. Ramos.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Tramitar la publicidad de los conciertos a realizar.

Apoyar los trámites para la contratación de los integrantes de la Orquesta

Solicitar con debida anticipación el material musical por intercambio o préstamo ante los diferentes centros de 

documentación del País.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

La documentación musical que se requiera es solicitada oportunamente, atendiendo las necesidades de 

información y el buen desarrollo de las diferentes actividades de tipo musical que se llevan a cabo en la sala.

La documentación correspondiente a las actividades musicales se encuentra debidamente ordenada, clasificada y 

archivada de acuerdo a las normas generales de archivo de la Universidad.

La programación semestral de los conciertos dentro y fuera de la Universidad es planeada junto con el 

coordinador de actividades y se desarrolla de acuerdo a lo programado.
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Herramientas ofimáticas

Manejo de archivo

Título de Bachiller.

Veinte (20) meses de experiencia laboral.

Transparencia Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

El material necesario para la difusión de la información acerca de la programación de los conciertos es adecuado 

y promueve la participación activa de la comunidad en éstos eventos.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Logística de eventos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Conocimientos básicos en material documental musical

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio

Compromiso con la Institución

GENERICAS ESPECIFICAS
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo Carrera Administrativa

Manejo de equipos audiovisuales

Atención al usuario

Funcionamiento de la dependencia

Título de Bachiller.

Veinte (20) meses de experiencia laboral.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Realizar el préstamo de los equipos de amplificación de sonido y video para las actividades que se desarrollan 

en las aulas especiales de la Universidad.

El préstamo de los equipos de amplificación y video se realiza bajo los lineamientos establecidos para tal efecto.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia
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Centro de Costos

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Dirección del  

Centro Cultural 

Universitario
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II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Disponer los equipos de amplificación de sonido y video para los diferentes eventos y actividades que se lleven a

cabo en las diferentes aulas especiales de la Universidad del Tolima.

De Soporte
Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano y Recursos Educativos

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

III. FUNCIONES ESENCIALES

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

El mantenimiento y reparación de los equipos de amplificación de sonido y video es gestionado de manera 

oportuna

Velar por el buen funcionamiento y manejo de los equipos de amplificación de sonido y video.

Llevar los equipos dañados para el proceso de reparación en la sección de mantenimiento y vigilar la entrega 

oportuna de los mismos.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo a la naturaleza, el nivel, y el área de 

desempeño del cargo.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.

Llevar un registro y control de los equipos de amplificación de sonido y video a cargo.
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Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS
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Orientación al usuario Adaptación al cambio

Transparencia

Compromiso con la Institución

Orientación a resultados Manejo de la Información 
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativo
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Apoyar la promoción de las artes visuales al interior de la Universidad y en el medio educativo de la ciudad. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales

Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Dirección del  Centro 

Cultural Universitario
4

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Apoyar las actividades de proyección social, politica y cultural que promueve el Centro Cultural. 

III. FUNCIONES ESENCIALES

Difundir la programación de actividades del Centro Cultural en las distintas comunas, barrios y establecimientos 

educativos de la Ciudad y el Departamento. 

Promocionar actividades audiovisuales, como los cine clubes en barrios o municipios.

Las actividades del Centro Cultural son difundidas a la comunidad educativa de la ciudad y el departamento. 

Brindar asistencia técnica en el diseño y diagramación de la pagina web del Centro Cultural.

Brindar apoyo en la edición y actividades editoriales de le revista Aquelarre.

Adelantar acuerdos y convenios con diversas instituciones con el fin de promocionar actividades audiovisuales.

Presentar informes semestrales de las actividades realizadas.
Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La asistencia técnica en el diseño y diagramación de la pagina web del Centro Cultural se realia de manera agil y 

oportuna.

El apoyo en la edición y actividades editoriales de le revista Aquelarre, se realiza de manera efectiva.COPIA
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Herramientas ofimaticas

Herramientas audioviduales

Manejo de Sistemas de Información

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de 

tres (3) años de educación superior y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

Transparencia Creatividad e Innovación

Compromiso con la Institución

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Experticia Técnica

Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo
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Denominación Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 10 Clasificación del Empleo De carrera Administrativa

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva 

área de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la 

Mejora Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal 

ejecución de las funciones.

Presentar informe semestral de actividades al jefe inmediato.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Programar semestralmente las diferentes exposiciones a realizar en la Sala Darío Jiménez.

Realizar los trámites necesarios para contactar y seleccionar los artistas que realizan las exposiciones.

Organizar la logistica y publicidad para la realización de las exposiciones y las actividades de artes 

plásticas.

Recepcionar y hacer la devolución de las obras pictóricas.

Programar y atender las visitas guiadas a los diferentes grupos de instituciones educativas y demás.

Realizar la programación de cursos y talleres libres en artes plásticas.

Ofrecer talleres de pintura, dibujo artístico, cerámica, diseño textil y otras manifestaciones estéticas para la 

comunidad universitaria y comunidad en general.

Brindar la información requerida por el público.

Brindar asistencia técnica en la realización de los talleres dirigidos a las comunas de la ciudad.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Apoyar el desarrollo de las actividades lideradas por el Centro Cultural dirigidas a contribuir a la formación 

artística integral de la comunidad universitaria.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Técnico

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte

Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Dirección del  Centro 

Cultural Universitario
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II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO
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Logística y organización de eventos

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)  

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

La programación de cursos y talleres libres en artes plásticas se realiza oportunamente de acuerdo a los 

lineamientos dados por el jefe inmediato.

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

El informe de actividades se elabora y presenta eficientemente al jefe inmediato en cada semestre.

Orientación a resultados Experticia Técnica

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la 

misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Atención al Público

Estructura y funcionamiento del Centro Cultural

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Transparencia

Compromiso con la Institución

Título de formación técnica profesional en el área de Bellas Artes, o aprobación de Dos (2) años de 

educación superior en el área del conocimiento de las Bellas Artes.

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación al usuario y al ciudadano

Versión: 03

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las diferentes exposiciones llevadas a cabo en la Sala Darío Jiménez son programadas semestralmente 

para la efectiva realización de las mismas.

La logistica y publicidad de las exposiciones y las actividades de artes plásticas, talleres de pintura, dibujo 

artístico, cerámica, diseño textil y otras manifestaciones estéticas, aseguran la participación efectiva de la 

comunidad en dichas actividades.
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Denominación Nivel Jerarquico Directivo

Numero de Cargos 1 Código 077

Grado N.A Clasificación del Empleo Libre Nombramiento y Remoción

Asegurar que las demandas de servicios de bienestar y recursos educativos formuladas en las distintas 

dependencias sean atendidas conforme a las normas de la Universidad.

Cumplir y hacer cumplir en todas las áreas que conforman la Vicerrectoría, las normas vigentes de la 

Universidad y las ordenes del Consejo Superior, del Rector y del Consejo Académico.

Orientar, coordinar y supervisar la ejecución de los planes, programas y proyectos que se desarrollan en las 

diversas áreas de la Vicerrectoría, propendiendo por el cumplimiento de las políticas de bienestar universitario y 

desarrollo humano establecidas por la institución.

Promover la creación de condiciones y ambientes que contribuyan al desarrollo integral de los estudiantes y 

funcionarios de la Universidad.

Representar la Universidad ante diferentes instituciones públicas y privadas en actividades inherentes a la razón 

de ser de la Vicerrectoría.

Liderar proyectos artísticos, deportivos y de recreación que estimule la formación de actitudes favorables para 

una sana competencia  y fuerte desarrollo de creatividad en las personas.

Administrar los recursos humanos, físicos y presupuestales de la Vicerrectoría, de acuerdo con los respectivos 

procesos definidos por la Universidad.

Realizar eventos culturales y pedagógicos que favorezcan la motivación y el desarrollo del potencial humano de 

todos los miembros de la Institución.

Contribuir en la elaboración y ejecución del Plan de Desarrollo Institucional y Plan de Acción de la Universidad.

Coordinar con la Oficina de Desarrollo Institucional, los planes, programas y recursos educativos estimados para 

cada vigencia.

Planear, ejecutar y evaluar programas de bienestar universitario que respondan a las necesidades o 

requerimientos de la comunidad universitaria, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la institución.

Establecer las politicas de manejo ambiental, a fin de consolidar las bases de un nuevo enfoque de desarrollo 

humano sostenible para la Universidad.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Página: 1 de 3

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

III. FUNCIONES ESENCIALES

Formular y proponer políticas institucionales en el campo del Bienestar Universitario y el Desarrollo Humano 

encaminadas a mejorar las condiciones socioeconómicas, culturales, físicas y de salud de los miembros de la 

comunidad universitaria, indicando estrategias que deben adoptarse y las actividades a realizar.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Vicerrector de Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales, De Soporte

Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

 Despacho de la 

Vicerrectoría 
4

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Planificar, Dirigir, Coordinar, Controlar y Evaluar las políticas trazadas por las Instancias de Gobierno de la 

institución en materia de Bienestar Social y de apoyo a la Gestión Académica, propendiendo por el mejoramiento 

de la calidad de vida y la formación integral de la comunidad universitaria en general.

Diseñar programas de apoyo socioeconómicos para aquellos estudiantes que se encuentren en crisis y

vean afectada su permanencia en la Universidad.
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Estimular las buenas relaciones humanas y laborales, así como la participación activa y creativa en el desarrollo 

institucional de la comunidad universitaria.

Los espacios formativos creados, permiten el crecimiento y desarrollo de habilidades que mejoran las relaciones 

humanas y el fortalecimiento del potencial humano de los miembros de la comunidad Universitaria.

Evaluar periódicamente el resultado de la gestión desarrollada en las diferentes áreas de la Vicerrectoría y 

aplicar los ajustes necesarios a través de los planes de mejoramiento.

Versión: 03

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Responder por el desarrollo y ejecución de las funciones de la Vicerrectoría propias de su competencia.

Implementar las políticas de desarrollo humano aplicables al bienestar universitario, controlar su regulación y 

prestar la asesoría requerida para su manejo, capacitación y eficiencia.

Coordinar con las Vicerrectorías Académica y Administrativa, el adecuado desarrollo de los servicios 

relacionados con las secciones de bienestar, cultura, deportes y servicios asistenciales para que funcionen 

conforme a los programas trazados.

Presentar los informes de gestión ante las Directivas Institucionales y los entes de control internos o externos, 

cuando sean requeridos.

Organizar espacios formativos que permitan el crecimiento y desarrollo de habilidades para el mejoramiento de 

las relaciones humanas y fortalecimiento de relaciones del núcleo familiar de los

miembros de la comunidad a través del servicio de consejería con profesionales competentes.

La Vicerrectoría cumple en su totalidad las acciones establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional y Plan de 

Acción que le corresponden.

Los informes solicitados por el Rector, el Consejo Superior y Consejo Académico, son elaborados y presentados 

oportunamente bajo los lineamientos requeridos.

Los programas deportivos realizados contribuyen a la formación, competitividad y recreación, a través de la 

conformación de equipos y la participación de torneos y encuentros deportivos a nivel interno, local, regional y 

nacional.

Los eventos organizados por parte de la Vicerrectoría, promueven las manifestaciones culturales y artisticas a 

nivel institucional, local, regional y nacional. 

Las propuestas presentadas al Rector en materia de desarrollo humano y recursos educativos que se deban 

adelantar en la Universidad, son elaboradas y asesoradas de acuerdo al cumplimiento de los objetivos 

institucionales de su competencia.

Las necesidades en el servicio de bienestar y de recursos educativos, son atendidas oportunamente conforme a 

la normatividad vigente de la Universidad y las ordenes de las Instancias de Gobierno.

La Vicerrectoría ejecuta eficientemente sus actividades en cada una de las dimensiones del Desarrollo Humano 

Integral y Comunitario: Fisiológica; Emocional, Afectiva, Técnica, Profesional, Laboral, Cultural, Deportiva, 

Recretiva, Social, Familiar y de relación con el entorno.

Los mecanismos que permiten a los miembros de la comunidad estar en condiciones físicas y mentales sanas, 

se promocionan  acertivamente a través de programas preventivos y asistenciales.

Los proyectos ejecutados apuntan al desarrollo comunitario mediante el mejoramiento de los ambientes socio-

afectivos y valorativos, así como a la atención de los diversos problemas académicos y psicológicos.

Las dependencias de la Vicerrectoría, garantizan la prestación permanente de sus servicios de bienestar  con 

eficiencia y calidad.C
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Administración Universitaria

Estructura y funcionamiento de la Vicerrectoría y de la Universidad.

Estatuto Básico de la Administración Pública

Normatividad interna de la Universidad

Administración de personal

Formulación y Diseño de Proyectos

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Título de Posgrado.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título Profesional Universitario.

Normas y políticas del Sistema de Educación Superior Colombiano

Plan de Desarrollo institucional

Los programas de Bienestar Universitario son ejecutados conforme a la planeación definida por la Dirección.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Conocimiento del entorno

Liderazgo

Toma de decisiones

Compromiso con la Institución Dirección y Desarrollo de Personal

Planeación

Acreditar Experiencia Académica destacada mínima de cinco (5) años y acreditar Experiencia Administrativa de 

Dirección mínima de cinco (5) años.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

ESPECIFICASGENERICAS

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

El presupuesto de la Vicerrectoría es ejecutado de acuerdo con las políticas y la normativa establecida por la 

Universidad.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 18 Clasificación del Empleo

Los procesos adelantados por la Vicerrectoría se desarrollan bajo criterios de eficiencia, eficacia y mejoramiento 

continuo.

Controlar el presupuesto de gastos del centro de costos de la Vicerrectoría.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las actividades y asuntos de carácter interno y externo de competencia del Vicerrector se atienden y gestionan 

oportunamente en su ausencia o por delegación del mismo.

La Vicerrectoría formula y desarrolla proyectos dirigidos a mejorar la prestación de sus servicios y el impacto que 

tienen sobre la comunidad universitaria. 

Revisar los documentos elaborados para la firma del Vicerrector.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Diseñar métodos y procedimientos con el fin de evaluar y garantizar la eficiencia, eficacia y economía de las 

actividades que se atienden en la Vicerrectoría.

Desarrollar la planeación, ejecución y control de las actividades y gestiones adelantadas en el despacho de la 

Vicerrectoría.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece
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Libre Nombramiento y Remoción

Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Despacho de 

Vicerrectoría
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Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Verificar que las peticiones elevadas ante la Vicerrectoría sean atendidas por las unidades correspondientes, 

conforme a las normas legales y procedimientos establecidos.

Constatar que todas las actividades, trámites y documentos que se expidan a través de la Vicerrectoría, cuenten 

con los registros oportunos y contengan los niveles de autorización, responsabilidad y delegación  establecidos 

con respecto a los mismos.

Atender al público en general en forma amable, correcta, oportuna y suministrar la información requerida. 

Gestionar ágil y oportunamente las solicitudes y asuntos que sean de competencia directa del Vicerrector, 

mediante delegación del mismo. 

Informar permanentemente al Vicerrector sobre el estado de los asuntos de la Vicerrectoría, reportando las 

debilidades detectadas, las fallas que se presenten en su cumplimiento y las posibles soluciones al respecto.

Representar al Vicerrector en las diferentes actividades y asuntos de carácter interno y externo de su despacho 

cuando él lo requiera.

Formular y desarrollar los proyectos de mejoramiento en la prestación de los servicios prestados por la 

Vicerrectoría.

Efectuar seguimiento diario a la agenda de compromisos del Vicerrrector.

Contribuir en la elaboración y ejecución del Plan de Desarrollo Institucional y Plan de Acción de la Universidad.

Aplicar las medidas necesarias para prevenir y minimizar las inconsistencias que se pueden presentar tanto en 

las actividades, como en los documentos que se tramitan a través de la Vicerrectoría. 

Misionales, De Soporte
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Normatividad en la Educación Superior

Normatividad Interna de la Institución

Planeación, Formulación y Gerencia de Proyectos

Gestión Presupuestal y Financiera

Herramientas para el Control de la Gestión

Reingenieria de Procesos

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Equivalencia.

Título de posgrado por Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa.

Experticia profesional

Trabajo en equipo y colaboración

Orientación al usuario o ciudadano

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

Transparencia

Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Titulo de Posgrado.

Título Profesional Universitario.

Veinticinco (25) meses de experiencia profesional relacionada.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Aprendizaje continuo

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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COMPETENCIAS

El presupuesto de gastos del centro de costos de la Vicerrectoría se controla estrictamente bajo las normas 

legales y los lineamientos institucionales establecidos para tal efecto.

Los procesos adelantados por la Vicerrectoría cumplen con los requisitos del sistema integrado de gestión y son 

evaluados y mejorados continuamente.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Los documentos que requieren la firma del Vicerrector, son revisados y analizados con detalle previamente.
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Denominación Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Revisar que los documentos que se entreguen al Vicerrector para su firma se hayan elaborado correctamente y 

cuente con los soportes documentales requeridos.

Mantener debidamente clasificado y ordenado el archivo de la Vicerrectoría, y responder por su manejo y 

conservación.

Suministrar información requerida por el público en general sobre asuntos relacionados con la Vicerrectoría.

Proyectar los actos administrativos, informes y demás documentación que se le asignen, cumpliendo la 

normatividad vigente y los formatos que para tal efecto existan.

Radicar y revisar la documentación que llega a la dependencia y direccionarla para su atención y gestión 

respectiva.

Proyectar las respuestas a los derechos de petición que le sean asignados y controlar los términos  dentro de los 

cuales deben ser resueltos.

Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Ubicación Administrativa Dependencia

Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

 Despacho de la 

Vicerrectoría 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

4

Centro de Costos

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Apoyar integralmente la logística de las actividades (reuniones, diligencias, comités, eventos, etc) inherentes a la 

Vicerrectoría.

Elaborar, mantener y actualizar las bases de datos a su cargo, utilizando las aplicaciones establecidas por la 

Universidad para tal fin.

Misionales, De Soporte

Proceso al que pertenece

Técnico

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Brindar asistencia técnica en el desarrollo de las actividades de soporte del Despacho de la Vicerrectoría.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Realizar el seguimiento correspondiente a la agenda del Vicerrector, para el efectivo cumplimiento de los 

compromisos adquiridos por el mismo.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Elaborar y tramitar las solicitudes de disponibilidad presupuestal de los diferentes servicios solicitados y recibir la 

información necesaria para la elaboración de las cuentas correspondientes.

Elaborar el Plan de Compras de la oficina y el respectivo inventario de los implementos.

Servir de apoyo logistico para el eficiente cumplimiento de las labores administrativas que le sean 

encomendadas bajo criterio del Vicerrector.

Responder las solicitudes que llegan al correo electrónico y realizar el trámite correspondiente.

Colaborar con los trámites administrativos de los procesos ejecutados en la dependencia.
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Manejo de los sistemas de información y  aplicativos de la Universidad

Gestión documental

Normatividad Interna

Trabajo en equipo

Creatividad e Innovación

Página: 2 de 2

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Código: TH-M01-F01

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

El Plan de Compras se realiza de manera oportuna y de acuerdo a las necesidades de la Oficina.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

La agenda y los compromisos del jefe inmediato son llevados al día y bajo las directrices dadas por el mismo.

Los documentos elaborados son tramitados teniendo en cuenta las instrucciones recibidas.

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente de 

acuerdo a las normas de gestión documental.

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, facilitando 

el almacenamiento y la conservación de la información.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

Atención al Público

Transparencia

Compromiso con la Institución

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Experticia Técnica

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Título de formación tecnológica y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de tres (3) 

años de educación superior y doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Orientación al usuario y al ciudadano
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Denominación Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 6 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

4

Centro de Costos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Misionales, De Soporte

Planear, coordinar, ejecutar y evaluar los eventos de esparcimiento e integración liderados por el despacho de la 

Vicerrectoría de Desarrollo Humano de acuerdo con el plan de acción de la misma.

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

 Despacho de la 

Vicerrectoría 

Profesional Universitario

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia

Formular, coordinar y ejecutar proyectos que contribuyan a la formación integral de los estudiantes de la 

Universidad, a través de las gestiones realizadas desde el despacho de la Vicerrectoría de Desarrollo Humano.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Formular y coordinar los proyectos y/o acciones que fortalezcan las relaciones interinstitucionales de carácter 

socio cultural de la Vicerrectoría.

Organizar y gestionar las acciones necesarias para el desarrollo de eventos que incentiven y promuevan la 

creatividad y el talento de la comunidad universitaria.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Participar en el diseño, coordinación y evaluación del plan de bienestar universitario dirigido a los estudiantes.

Planear, ejecutar y realizar el seguimiento respectivo a los programas gestados en el despacho de la 

Vicerrectoría, orientados a comunidades estudiantiles en alto grado de vulnerabilidad social o cultural.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Participar en la organización de las actividades programadas para la semana de induccion en los dos semestres 

de cada año.

Liderar el programa de la Vicerrectoría en la emisora virtual universitaría y en los demás medios de 

comunicación internos y externos donde haya lugar.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora 

Continua.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.
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Programas y proyectos de bienestar universitario modernos

Logística y organización de eventos

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)  

Experticia profesional

Trabajo en equipo y colaboración

Título Profesional Universitario en el área del conocimiento de las Ciencias Sociales y Humanas.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los programas sociales y culturales formulados por el despacho de la Vicerrectoría, mejoran las condiciones de 

los estudiantiles en alto grado de vulnerabilidad.

Quince (15) meses de experiencia profesional relacionada.

Creatividad e innovación

GENERICAS

Los eventos de esparcimiento e integración liderados por el despacho de la Vicerrectoría se desarrollan de 

acuerdo a lo programado.

Los estudiantes de la institución disfrutan los beneficios brindados por el programa de bienestar implementado 

por la Vicerrectoría.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

La vicerrectoría ejecuta proyectos y celebra convenios interinstitucionales que fomentan la formación social y 

cultural de la comunidad universitaria.

Compromiso con la Institución

Transparencia

Orientación al usuario y al ciudadano

Orientación a resultados

Formulación y ejecución  de proyectos

Normas internas y externas vigentes reguladoras del Bienestar Universitario

Estructura y funcionamiento de la Vicerrectoría y de la Universidad

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

ESPECIFICAS

Aprendizaje continuo

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

Equivalencia:

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página: 2 de 2

Versión: 03

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Código: TH-M01-F01
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Denominación Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 6 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Supervisar el acompañamiento de los monitores de salvamento a los estudiantes de la modalidad presencial 

que estan en condición de bajo rendimiento académico.

Participar en las diferentes actividades, acciones y programas que desarrolla  la Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal 

ejecución de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Misionales, De Soporte 4

Profesional Universitario

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Caracterizar, atender y ejecutar acciones a favor de la población en condición de discapacidad.

 Despacho de la 

Vicerrectoría 

La semana de induccion se desarrolla conforme lo planeado y logra que los nuevos estudiantes conozcan 

las características de su nuevo entorno universitario.

La población en situación de discapacidad cuenta con programas específicos de atención, de acuerdo a las 

políticas de bienestar de la Universidad.

Los programas de permanencia estudiantil, cursos nivelatorios, ayudas interactivas, contribuyen al 

mejoramiento académico de los estudiantes.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la 

misma.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva 

área de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la 

Mejora Continua.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo.

Supervisar el acompañamiento académico que se realice a los estudiantes de I y II semestre de la 

modalidad presencial.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Coordinar y supervisar el programa de permanencia estudiantil: monitores academicos para I y II semestre, 

monitores de salvamento, ayudas interactivas, cursos nivelatorios (modulos), etc.

Coordinar las actividades de proyección cultural lideradas por la Vicerrectoría de Desarrollo Humano.

Formular, coordinar y ejecutar proyectos que contribuyan a la formación integral de los estudiantes de la 

Universidad, a través de las gestiones realizadas desde el despacho de la Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Planificar y supervisar el desarrollo de los cursos nivelatorios dirigidos a los estudiantes de I semestre.

Planear, ejecutar y evaluar la semana de induccion en los dos semestres de cada año.
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Logística y organización de eventos

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)  

Experticia profesional

Trabajo en equipo y colaboración

Título Profesional Universitario en el área del conocimiento de las Ciencias Sociales y Humanas.

Quince (15) meses de experiencia profesional relacionada.

Versión: 03

Equivalencia:

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Formulación y ejecución  de proyectos

Programas y proyectos de bienestar universitario modernos

Normas internas y externas vigentes reguladoras del Bienestar Universitario

Estructura y funcionamiento de la Vicerrectoría y de la Universidad

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 2

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Institución Creatividad e innovación

ESPECIFICAS

Orientación a resultados

GENERICAS

Aprendizaje continuo

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS
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Denominación Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 6 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Definir estrategias para la resolución de conflictos en cuanto al uso comun de los espacios públicos de la 

universidad.

Formular, ejecutar y evaluar el plan de formacion politica, ciudadana y de convivencia universitaria para la 

Universidad liderado por la Vicerrectoría.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Planear, coordinar y llevar a cabo los premios a los diferentes estamentos, que la Vicerrectoría disponga 

otorgar.

Gestionar los apoyos estudiantiles para la participacion y desarrollo de las actividades academicas, 

politicas, culturales  y organizativas lideradas por los mismos.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Formular y desarrollar acciones que conlleven al correcto ejercicio de la formación política, la participación 

democrática del estamento estudiantil y la convivencia universitaria.

Misionales, De Soporte

Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

 Despacho de la 

Vicerrectoría 
4

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Profesional Universitario

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Participar en las diferentes actividades, acciones y programas que desarrolla  la Vicerrectoria de Desarrollo 

Humano.

Coordinar los trámites necesarios en beneficio de la poblacion estudiantil, respecto a admisiones especiales 

(Convenio Andres Bello, mejor bachiller y ley de deportes).

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Participar en la organización de las actividades programadas para la semana de inducción en los dos 

semestres de cada año.

Asistir el desarrollo del programa de permanencia estudiantil.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal 

ejecución de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva 

área de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la 

Mejora Continua
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Logística y organización de eventos

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)  

Experticia profesional

Trabajo en equipo y colaboración

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Institución Creatividad e innovación

Normas internas y externas vigentes reguladoras del Bienestar Universitario

Estructura y funcionamiento de la Vicerrectoría y de la Universidad

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Orientación a resultados

ESPECIFICAS

Aprendizaje continuo

Quince (15) meses de experiencia profesional relacionada.

Equivalencia:

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Los estudiantiles planean y desarrollan actividades académicas, políticas, culturales  y organizativas con los 

apoyos gestionados por la Vicerrectoría.

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

GENERICAS

Título Profesional Universitario en el área del conocimiento de las Ciencias Sociales y Humanas.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

Formulación y ejecución  de proyectos

La semana de induccion se desarrolla conforme lo planeado y logra que los nuevos estudiantes conozcan 

las características de su nuevo entorno universitario.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la 

misma.

Programas y proyectos de bienestar universitario modernos

La logística y el desarrollo de los premios otorgados por la Vicerrectoría, se llevan a cabo conforme a lo 

planeado.

La Comunidad Universitaria conoce el plan de formación politica, ciudadana y de convivencia universitaria 

liderado por la Vicerrectoría.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Página: 2 de 2

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 237

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Versión: 03

La ejecución del programa de prevención integral implementa acciones de formación, investigación e 

intervención que involucra permanentemente a la comunidad universitaria.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los proyectos desarrollados contribuyen a promover el desarrollo humano integral de la comunidad universitaria.

Existen escenarios de diálogo, concertación y alianzas interinstitucionales que fomentan los proyectos de  

bienestar universitario y desarrollo social a nivel local, regional y nacional.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Misionales, De Soporte
 Despacho de la 

Vicerrectoría
4

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

 

Coordinar procesos y programas orientados al fortalecimiento de la formación, promoción y educación para  el 

desarrollo integral de la comunidad universitaria, con énfasis en estilos de vida saludables, habilidades para la 

vida y convivencia universitaria.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Diseñar, planear y coordinar la ejecución de programas y proyectos orientados a promover el desarrollo humano 

integral de la comunidad universitaria.

Generar y coordinar  escenarios de diálogo, concertación y alianzas interinstitucionales locales y regionales  que 

contribuyan  a la formulación e implementación de políticas que contribuyan  al bienestar universitario y al 

desarrollo social de la región.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Coordinar el programa de prevención integral a través de acciones de formación, investigación e intervención 

con la comunidad universitaria.

Fortalecer la formación integral de la población estudiantil mediante el desarrollo de proyectos que contribuyan a 

la educación para la vida, la resolución de conflictos, las habilidades para la vida y el manejo del ocio y el tiempo 

libre.

Establecer relaciones interinstitucionales orientadas a la prevención, mitigación y tratamiento de problemas 

asociados con la salud pública.

Evaluar las acciones implementadas y presentar los respectivos informes según disposiciones del jefe inmediato.
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Atención al Público

Intervención con individuos y familias

Resolución y Manejo de conflictos

Detección, Estudio, valoración y/o diagnóstico de las necesidades y problemas sociales

Planeación, Formulación y Gerencia de Proyectos

Equivalencia:

Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional

Transparencia Trabajo en equipo y colaboración

Compromiso con la Institución Creatividad e innovación

Los informes solicitados se elaboran y presentan oportunamente de acuerdo a los requerimientos solicitados.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Manejo de Sistemas de Información

Normatividad, reglamentación y políticas de la Universidad

Elaboración de programas de promoción, prevención en salud y factores psicosociales

Orientación a resultados

GENERICAS

Título de posgrado por Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Aprendizaje continuo

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Titulo Profesional Universitario.

Titulo de Posgrado.

ESPECIFICAS

La Vicerrectoría de Desarrollo Humano ejecuta permanentemente proyectos dirigidos a fortalecer la educación 

para la vida, la resolución de conflictos, el manejo del ocio y el tiempo libre, contando con la participación activa 

de los miembros de la comunidad universitaria.

La Universidad establece relaciones interinstitucionales que permiten la ejecución  de proyectos orientados a la 

prevención, mitigación y tratamiento de problemas asociados con la salud pública.

Página: 2 de 2

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Código: TH-M01-F01

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Apoyar en la recepción, manejo, redacción y transcribción de la correspondencia recepcionada y enviada.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Servir de apoyo logistico para el eficiente cumplimiento de las labores administrativas en la  Vicerrectoría de 

Desarrollo Humano.

Proceso al que pertenece

Atender a todos los usuarios que requiera de la Vicerrectoría de Desarrollo Humano y ofrecerles una información 

oportuna de sus requerimientos.

Apoyar en las actividades y al personal que laborá en la Vicerrectoría de Desarrollo Humano.

Revisar el correo electrónico de la dependencia de manera periódica para darle el trámite oportuno que necesite.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Apoyar en la organización, clasificación y administración del Archivo de la dependencia.

Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores administrativas y de apoyo secretarial a la Vicerrectoría de Desarrollo Humano.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Suministrar la información requerida por el público en general, sobre asuntos relacionados con la Vicerrectoría de 

Desarrollo Humano.

De Soporte

Vicerrectoría del Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Vicerrectoría del 

Desarrollo Humano y 

Recursos Educativos
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Gestión Documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Institución Relaciones interpersonales

Colaboración

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de Información

Adaptación al cambio

Disciplina

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Logística

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de Bachiller.

Manejo de herramientas Ofimáticas

Conocimientos en Salud Ocupacional

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.
Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, facilitando 

el almacenamiento y la conservación de la información.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Atención al Usuario
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativo

Mantener adecuandamente el archivo respecto de la documentación administrativa y financiera.

Reportar a la División de Servicios Administrativos la perdida de algun elemento de la Tienda. 

Reportar anomalias a los proveedores dentro de los 8 primeros días

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Llevar un control permanente a los pagos de los proveedores de manera que coincidan con las ventas facturadas, 

los porcentajes establecidos de participación de ventas al proveedor y lo que corresponde a la Universidad.
Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las colecciones bibliográficas se actualizan y mantiene en debido orden.

Se realiza de manera clara y eficiente el cruce de información entre las consignaciones, los reportes de Tesorería 

y las factura de de compra y venta.

Manejar la base de datos de inventarios y demás registros.

Recaudar y consignar diariamente el dinero en efectivo, llevando un registro junto con los soportes.

Adelantar y responder el inventario general y semestral  de la Tienda Universitaria y Librería.

Preparar y presentar comparativos entre los cortes mensuales de ventas y las compras realizadas a las 

editoriales.

Realizar el cruce de información entre las consignaciones, los reportes de Tesorería y las factura de de compra y 

venta.

Se lleva un registro permanente y control de los inventarios de la Librería y Tienda Universitaria de la Universidad 

del Tolima.

Llevar registro permanente y control de los inventarios de la Librería y Tienda Universitaria de la Universidad del 

Tolima, incluida las entradas y las salidas.

Centro de Costos

Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Ubicación Administrativa Dependencia

Código: TH-M01-F01

Apoyar todas las actividades necesarias para el buen funcionamiento de la Tienda y Librería Universitaria.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Seleccionar, solicitar y recepcionar el material bibliográfico de la UT Librería en la sede de la Universidad del 

Tolima. 

Actualizar y mantener las colecciones bibliográficas de la Librería de la sede de la Universidad del Tolima.

Proceso al que pertenece

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Misionales

Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Vicerrectoría de 

Desarrollo Humano y 

Recursos Educativos
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Estructura y Funcionamiento de la Universidad

Contabilidad y Tesorería

Manejo de Sistemas de Información

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 2

V. CONOCIMIENTOS BASICOS

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

GENERICAS ESPECIFICAS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de 

tres (3) años de educación superior y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

Código: TH-M01-F01

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Transparencia Creatividad e Innovación

Compromiso con la Institución

Orientación a resultados Experticia Técnica

Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Consolidar en coordinación con la ARL las estadísticas de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad 

laboral.

Velar por el correcto manejo de las historias clínicas ocupacionales de los funcionarios, en cuanto a su archivo, 

confidencialidad y restricciones.

Diseñar planes, proyectos y actividades de salud ocupacional  especificas tendientes a la prevención y control de 

los riesgos laborales inherentes a los procesos que desarrolla la institución.

Prever los riesgos para la salud que pueden originarse como resultado de procesos de trabajo, operaciones y 

equipos, y en consecuencia, asesorar sobre su planificación y diseño.

Coordinar con la ARP para el reporte de los accidentes de trabajo.

Coordinar con los jefes de unidades académico-administrativas el control de ausentismo laboral de los 

funcionarios de la sede central y otras sedes.

Diseñar, gestionar e implementar sistemas de vigilancia epidemiológica , de acuerdo a los riesgos a que estén 

expuestos los funcionarios de la sede central y otras sedes.

Planear y diseñar las estrategias tendientes a la sensibilización, promoción y prevención de la salud ocupacional 

en la sede central y otras sedes de la Universidad.

Recopilar la valoración cuali-cuantativamente del panorama de riesgos realizado en la sede central y otras 

sedes, para establecer y desarrollar acciones preventivas y correctivas.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte

Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Dirección de 

Bienestar 

Universitario - 

Sección Salud 

Ocupacional

4

Versión: 03

 

Diseñar e implementar programas orientados a conservar un medioambiente de trabajo seguro que favorezca la 

salud física y mental de la población laboral de la Universidad, mediante la prevención y el control de los factores 

de riesgo y la solución de las diferentes problemáticas en los puestos de trabajo.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Coordinar la realización de los exámenes de ingreso y egreso de las personas que se vinculan y desvinculan de 

la Institución al igual que los exámenes periódicos requeridos.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 3

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Coordinar con el equipo de Salud Ocupacional la actualización del panorama de riesgos de la sede central y 

otras sedes.

Planificar y gestionar el suministro de elementos de protección personal, especificando el procedimiento para 

asegurar la compra, mantenimiento, uso y reposición de estos elementos.

Velar por el  cumplimiento de las normas de almacenamiento de los productos químicos con el  apoyo de la ARL.

Implementar con asesoría de la ARL un sistema de delimitaciones o demarcaciones de las áreas de trabajo, 

zonas de almacenamiento y vías de circulación, salidas de emergencia, resguardos y zonas de resguardos, 

zonas peligrosas de las maquinas, instalaciones con las disposiciones legales vigentes.

Diseñar un programa de mantenimiento preventivo con asesoría de la ARL de las máquinas, equipos y 

herramientas, instalaciones locativas, alumbrados y redes eléctricas.
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Elaboración de Programas de Salud Ocupacional

Sistema General de Riesgos Profesionales

Medicina Preventiva y del Trabajo

Higiene Industrial y Seguridad Industrial

Sistemas de Información y Registro

La Universidad cuenta con sistemas de vigilancia epidemiológica a partir de los riesgos potenciales identificados.

El manejo de las historias clínicas ocupacionales de los funcionarios se realiza bajo niveles óptimos de 

confidencialidad y seguridad.

El equipo de Salud Ocupacional actualiza permanentemente del panorama de riesgos de la sede central y otras 

sedes, estableciendo y desarrollando las respectivas acciones de mejora.

Los servicios de salud ocupacional son accesibles, de modo que se encuentran a disposición de cualquier 

empleado respondiendo a las solicitudes, retroalimentando el proceso y evaluando el resultado del servicio 

prestado. 

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.

Versión: 03

Velar por la conformación, legalización del COPASO o VIGIAS de la sede central y otras sedes.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los programas liderados por el área de Salud Ocupacional se desarrollan eficientemente de acuerdo a la 

normatividad vigente.

Los empleados de la institución reciben capacitación permanente en temas de salud laboral.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Los servicios de salud ocupacional permanecen en constante cambio adaptándose a las exigencias del 

momento y el lugar donde se apliquen.

Normatividad, reglamentación y políticas de la Universidad

Los empleados de la Universidad cuentan con las herramientas y recursos necesarios para crear, mantener y 

mejorar el ambiente óptimo de trabajo en el que se desempeñen. 

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Gestión de servicios y recursos con ARL

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Coordinar el proceso de inspección en los puestos de trabajo

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Equivalencia:

Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional

Transparencia Trabajo en equipo y colaboración

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 3 de 3

Código: TH-M01-F01

ESPECIFICAS

Orientación a resultados

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.

Creatividad e innovaciónCompromiso con la Institución

Titulo de Posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Titulo Profesional Universitario en Salud Ocupacional.

Aprendizaje continuo

Título de posgrado por Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 9 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa
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Código: TH-M01-F01DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte

Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Dirección de 

Bienestar 

Universitario - 

Sección Salud 

Ocupacional

4

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Apoyar el diseño e implementación de programas orientados a conservar un medioambiente de trabajo seguro 

que favorezca la salud física y mental de la población laboral de la Universidad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Colaborar con los procesos adelantados por la ARL en cuanto a los exámenes de ingreso y egreso de los 

funcionarios que se vinculan y desvinculan de la Institución y los respectivos exámenes periódicos.

Gestionar con los jefes de las unidades académicos-administrativas de conformidad al cronograma de 

actividades establecido, la realización de los exámenes periódicos que se le deben realizar a los funcionarios.

Ejecutar en coordinación con las entidades promotoras de salud, programas de prevención y promoción de 

acuerdo a las patologías detectadas en los exámenes periódicos.

Diseñar el formato y la reglamentación del control de ausentismo laboral.

Realizar evaluación periódica del sistema de vigilancia epidemiológica, que deben estar planteados en términos 

de determinación de indicadores de gestión (cobertura y eficacia), indicadores de impacto (incidencia y 

prevalencia), análisis de tendencia, replanteamiento de las actividades de los programas e

implementación de los planes de acción.

Establecer e informar al jefe inmediato los elementos de protección personal que se requieren, de acuerdo al 

panorama de riesgos elaborado.

Verificar que aplique la normatividad en cuanto almacenamiento, uso y medidas preventivas de los productos 

químicos.

Implementar el programa de mantenimiento preventivo de las máquinas, equipos y herramientas, instalaciones 

locativas, alumbrados y redes eléctricas.

Establecer y ejecutar la programación para las inspecciones en los puestos de trabajo en la sede central.

Realizar el análisis estadístico de accidentalidad y enfermedad laboral y presentar informe al jefe inmediato con 

el fin de tomar las acciones predictivas, preventivas y correctivas necesarias.

Realizar el seguimiento respectivo a los exámenes efectuados y velar por el cumplimiento de los exámenes 

ocupacionales.

Compilar la información de accidentes de trabajo y entregarlas al jefe inmediato para el reporte a la ARL.

Elaborar y actualizar de manera permanente el panorama de riesgos del Centro Universitario Bajo Calima, con 

su respectiva priorización y presentar informe al jefe inmediato determinando acciones preventivas y correctivas.

Elaborar plan  de salud ocupacional y actividades especificas tendientes a la prevención y el control de los 

riesgos laborales inherentes a los procesos que desarrollan en la entidad.

Identificar y conocer en el medio ambiente de trabajo, la presencia (real o potencial) de agentes químicos, físicos 

y biológicos y otros factores de riesgo, así como su interacción con otros factores que pueden afectar a la salud y 

el bienestar de los trabajadores.
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Sistema General de Riesgos Profesionales

Sistemas de Información y Registro

Equivalencia:

La información de accidentes de trabajo se recolecta y entrega al jefe inmediato para realizar el respectivo 

reporte a la ARL.

El panorama de riesgos del Centro Universitario Bajo Calima se actualiza permanentemente.

El plan de salud ocupacional para la prevención y el control de los riesgos laborales se realiza conforme al 

analísis previo de los procesos adelantados por la institución.

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Gestión de servicios y recursos con ARL

Normatividad, reglamentación y políticas de la Universidad

Las inspecciones en los puestos de trabajo en la sede central se ejecutan efectivamente de acuerdo a la 

programación establecida.

Los exámenes de ingreso y egreso de los funcionarios que se vinculan y desvinculan de la Institución y los 

exámenes periódicos, se coordinan oportunamente con la ARL para la efectiva realización de los mismos.

Los programas de prevención y promoción se establecen como estrategia de mitigación para las patologías 

detectadas en los exámenes periódicos. 

El sistema de vigilancia epidemiológica es evaluado permanentemente a partir de los indicadores de gestión, de 

impacto y análisis de tendencia, estableciendo las acciones de mejoras correspondientes.

El análisis estadístico de accidentalidad y enfermedad laboral se elabora y presenta oportunamente al jefe 

inmediato.

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Versión: 03

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Titulo Profesional Universitario en Salud Ocupacional.

Organizar el proceso de conformación del COPASO o VIGIAS de la sede central y Bajo Calima.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página: 2 de 3

Código: TH-M01-F01

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional

Transparencia Trabajo en equipo y colaboración

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03
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GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Aprendizaje continuo

Compromiso con la Institución Creatividad e innovación

Código: TH-M01-F01
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Ejecutar medidas de prevención al sistema de vigilancia epidemiológica.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO
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Código: TH-M01-F01DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte

Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Dirección de Bienestar 

Universitario - Sección  

Salud Ocupacional

4

Brindar asistencia técnica en el diseño y realización de los programas orientados a conservar un medioambiente 

de trabajo seguro que favorezca la salud física y mental de la población laboral de la Universidad.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar a la ARL en las actividades necesarias para la realización de los exámenes de ingreso y retiro de los 

funcionarios, así como en los respectivos exámenes periódicos.

Participar en la organización y ejecución de las actividades de promoción y prevención lideradas por la Sección 

de Salud Ocupacional.

Velar por el cumplimiento de la aplicación del formato de ausentismo laboral

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Brindar apoyo a los diferentes laboratorios en la aplicación de  la normatividad referente a almacenamiento, uso y 

medidas preventivas de los productos químicos.

Actualizar la base de datos referente a las estadísticas que se realizan en la sección (Accidentes de trabajo, 

historias clínicas, Ausentismos, capacitaciones, etc.)
Manejar, actualizar y custodiar el archivo de las historias clínicas ocupacionales y realizar el seguimiento de 

acuerdo al diagnóstico médico.

Establecer e informar al jefe inmediato los elementos de protección personal que se requieren, de acuerdo al 

panorama de riesgos elaborado.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Actualizar el panorama de riesgos de la sede central y de la sede de Cooperamos, con su respectiva priorización.

Ejecutar el plan de salud ocupacional y las actividades especifícas.

Inspeccionar en coordinación con las dependencias respectivas, el programa de mantenimiento preventivo de las 

máquinas, equipos y herramientas, instalaciones locativas, alumbrados y redes eléctricas.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Trabajar activa y coordinadamente con el COPASO de la Sede Centro.

Apoyar las actividades referentes al sistema de delimitaciones o demarcaciones de las áreas de trabajo, zonas de 

almacenamiento y vías de circulación, salidas de emergencia, resguardos y zonas de resguardos, zonas 

peligrosas de las maquinas, instalaciones con las disposiciones legales vigentes.

Brindar soporte en la identificación y evaluación de los factores de riesgos laborales potenciales y reales de cada 

puesto de trabajo.
COPIA
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Sistema General de Riesgos Profesionales

Sistemas de Información y Registro

Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo

Transparencia Creatividad e innovación

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las estadísticas llevadas por la sección se actualizan de manera periódica y se presentan oportunamente.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Compromiso con la Institución

Las Historias Clínicas Ocupacionales de los trabajadores de la Institución ofrecen información confiable y 

oportuna para el trámite que se requiera.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Normatividad, reglamentación y políticas de la Universidad

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

El plan de salud ocupacional se ejecuta eficientemente conforme a lo programado.

Los factores de riesgos laborales potenciales y reales de cada puesto de trabajo son identificados y evaluados 

para aplicar las medidas preventivas necesarias.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Titulo de Formación Técnica Profesional en el área del conocimiento de las Ciencias de la salud y nueve (9) 

meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de tres (3) años de educación superior en Salud 

Ocupacional y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Experticia Técnica
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Actualizar los cronogramas e información para la elaboración  de las estadísticas que se realizan en la sección 

(Accidentes de trabajo, historias clínicas, Ausentismos, capacitaciones, etc.)

Elaborar los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y los formatos que 

para tal efecto existan.

Revisar el correo electrónico de la dependencia de manera periódica para darle el trámite oportuno que 

necesite.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Organizar, clasificar y administrar el Archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo 

general de la Universidad, de acuerdo a los procedimientos establecidos.

Coordinar las reuniones programadas por la sección de salud ocupacional.

Servir de apoyo logistico para el eficiente cumplimiento de las labores administrativas  en las diferentes 

secciones de la dirección de bienestar, bajo criterio de su jefe inmediato.

Atender a toda clase de personal interno como externo, que requiera de la sección y ofrecerles una información 

oportuna de sus requerimientos.

Realizar labores de logística en las capacitaciones y demás eventos de la sección de salud ocupacional.

Colaborar con la actualización de las Historias Clínicas Ocupacionales de los empleados de la Institución.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores administrativas y de apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa de la 

sección de Salud Ocupacional.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Suministrar la información requerida por el público en general, sobre asuntos relacionados con la Sección Salud 

Ocupacional.

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.

Realizar el seguimiento correspondiente a los documentos que recibe y emite para su respuesta o atención 

oportuna.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte

Vicerrectoría del Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Dirección de 

Bienestar 

Universitario-  

Sección Salud 

Ocupacional
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Gestión Documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Adaptación al cambio

Disciplina

Compromiso con la Institución Relaciones interpersonales

Colaboración

Título de Bachiller.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de Información

Atención al Usuario

Manejo de herramientas Ofimáticas

Conocimientos en Salud Ocupacional

Logística

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

Las Historias Clínicas Ocupacionales de los empleados de la Institución, se actualizan permanentemente.

La información recolectada sobre las actividades de la sección son tramitadas de manera oportuna y siguiendo 

los procedimientos establecidos por la Institución.

Las estadísticas llevadas por la sección se actualizan de manera periódica y se presentan oportunamente.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente de 

acuerdo a las normas de gestión documental.
Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, 

facilitando el almacenamiento y la conservación de la información.

Las reuniones programadas, capacitaciones y demás eventos, se llevan acabo según el cronograma establecido 

por la sección de salud ocupacional.
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 1 Código 214

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Página: 1 de 2
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Formular proyectos y programas relacionados con la salud integral de la comunidad universitaria.

Planear, ejecutar y evaluar la semana de la inducción en temas de formación integral y hábitos de vida saludable.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Realizar labores de secretaría en los comités de adjudicación de residencias universitarias, restaurante y becas 

estudiantiles.

Apoyar a la oficina de Desarrollo Institucional en el proceso de elaboración de estadísticas estudiantiles y 

servicios que la Sección Asistencial presta a la comunidad universitaria.

Coordinar y apoyar desde la Dirección de Bienestar Universitario la prestación de los servicios asistenciales a la 

Comunidad Universitaria.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Representar a la Institución en asuntos relacionados con la Sección Asistencial y Bienestar Universitario.

Realizar labores de acompañamiento y seguimiento en situaciones de calamidad que afecten a la comunidad 

universitaria.

Elaborar periodicamente informes de gestión sobre los programas desarrollados con el  grupo de trabajo de la 

Sección Asistencial.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Coordinar y supervisar la buena prestación de los servicios asistenciales (Médico, Psicológico, Odontológico y de 

trabajo social) bajo los programas establecidos por la Dirección de Bienestar, promoción socioeconómica, salud y 

desarrollo humano.
Realizar estudios de caso para recomendar diversas acciones y apoyo de tipo institucional para los estudiantes y 

funcionarios que eventualmente lo requieran.

Realizar el calendario  anual de celebraciones e integraciones de las unidades académico-administrativas de la 

Institución.

Atender las demandas de la comunidad universitaria sobre atención y apoyo en aspectos relacionados con su 

bienestar.

Coordinar el trabajo con las demás secciones del Bienestar Universitario para la realización de programaciones, 

atención de casos, servicios a usuarios y apoyo en actividades de Bienestar.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Dirección  de Bienestar 

Universitario - Sección 

Asistencial

4De Soporte

Vicerrectoría del Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos
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Programas y proyectos de bienestar universitario modernos

Formulación y evaluación de proyectos

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.

Equivalencia:

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Sistemas de información y aplicativos de la Universidad

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título Profesional Universitario en el área del conocimiento de las Ciencias Sociales y Humanas, o el área del 

conocimiento de las Ciencias de la Salud.

Título de posgrado por Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa.

Titulo de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

Toma de decisiones

Experticia profesional

Trabajo en Equipo y Colaboración

Liderazgo de Grupos de Trabajo

ESPECIFICAS

Compromiso con la Institución Creatividad e Innovación

GENERICAS

Orientación a resultados Aprendizaje Continuo

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Atención al Público

Normas internas y externas vigentes reguladoras del Bienestar Universitario

Página: 2 de 2

Los informes de gestión sobre los programas desarrollados por la Sección Asistencial se elaboran y presentan 

oportunamente y según los requerimientos establecidos.

La información de las actividades ejecutadas por la sección se organiza y publica para el calculo de las 

estadísticas institucionales.  

Las celebraciones e integraciones de las unidades académico-administrativas de la Institución, se realizan de 

acuerdo al cronograma de actividades establecido.

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Los miembros de la Universidad del Tolima reciben las respuestas necesarias a las demandas que presentan en 

aspectos relacionados con su desarrollo y  bienestar integral.

Versión: 03

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La Universidad cuenta con un programa de prevención y promoción de salud, promoción social, desarrollo 

humano y hace uso permanente de este.

Los estudiantes reciben información en temas de formación integral y hábitos de vida saludable durante la 

semana de inducción.

Los estudios de caso realizados, generan acciones y apoyo institucional a los estudiantes y funcionarios que lo 

necesiten.
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional 

Numero de Cargos 2 Código 219

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Elaborar y desarrollar programas de promoción y prevención odontológicas y de higiene oral, de forma individual 

o colectiva para la comunidad universitaria y población en general que se atienda.

Supervisar la distribución y almacenamiento de los materiales odontológicos según las normas establecidas por 

el Ministerio de la Protección Social.

Elaborar informes al superior inmediato sobre las actividades desarrolladas, consultas  y patologías de mayor 

frecuencia con la periodicidad acordada y en los formatos establecidos.

Practicar y cumplir con el plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRH).

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Realizar la atención odontológica básica y adelantar programas de promoción y prevención en salud oral 

dirigidos a la comunidad universitaria, con el objeto de mejorar las condiciones de salud e higiene oral de los 

usuarios.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Diseñar e implementar acciones para cumplir con las normas de calidad en salud, favoreciendo el 

mantenimiento de las buenas prácticas de esterilización del instrumental y equipos odontológicos.

Realizar consultas odontológicas y diligenciar debidamente las historias clínicas en concordancia con las 

normas y protocolos de calidad para un adecuado registro de los procedimientos.

Aplicar y hacer uso de los equipos de protección según las normas de bioseguridad vigentes para la óptima 

atención de los usuarios.

Centro de Costos

De Soporte

Vicerrectoría del Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Dirección de Bienestar 

Universitario - Sección 

Asistencial
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DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Dependencia

Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Los procedimientos y protocolos desarrollados cumplen con las exigencias de calidad.

Los informes solicitados son elaborados y presentados de manera oportuna.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Los usuarios manifiestan satisfacción por los servicios de consulta odontológica.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.
Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los programas de prevención, promoción y salud oral desarrollados por la sección asistencial mejoran las 

condiciones de salud de la comunidad atendida.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Los materiales y el instrumental requerido para la prestación del servicio odontológico se encuentran en 

condiciones de salubridad exigidas por el Ministerio de la Protección Social.

Los documentos que se exigen por las autoridades competentes para mantener habilitado los  servicios de  

Odontologia  e Higiene Oral se gestionan oportunamente.
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Atención al Público

Protocolos médicos

Manejo de Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS)

Conocimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRH)

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Treinta y tres (33) meses de experiencia profesional relacionada.

Equivalencia:

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Manejo del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud (PAMEC)

Elaboración de programas de promoción y prevención en salud Oral

Normatividad del sector salud

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

Título Profesional Universitario en Odontología.

Experticia profesional

Trabajo en Equipo y Colaboración

Compromiso con la Institución Creatividad e Innovación

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Orientación a resultados

ESPECIFICASGENERICAS

Aprendizaje Continuo

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional

Numero de Cargos 2 Código 211

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Realizar semestralmente los informes de gestión y cuando el jefe inmediato lo solicite.

Realizar las solicitudes de equipos, elementos, medicamentos, etc, que se requieran para la atención médica de 

la comunidad universitaria.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Página: 1 de 2
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Versión: 03

Dependencia

4

Centro de Costos

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.

Realizar y/o participar en jornadas de capacitación de la sección asistencial en temas relacionados al área de la 

salud.

Implementar acciones para cumplir con las normas de calidad en salud, desarrollando el Programa de Auditoría 

para el Mejoramiento de la calidad de la Atención en Salud (PAMEC).

Practicar y cumplir con el plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRH).

Elaborar conceptos con base en la historia clínica del paciente para la cancelación del semestre por motivos de 

salud.

Ordenar las formulas y/o procedimientos requeridos por el paciente.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Participar en la construcción, socialización e implementación del Plan de Emergencias de la Universidad.

Elaborar informes al superior inmediato sobre las actividades desarrolladas, consulta  y patologías de mayor 

frecuencia con la periodicidad acordada y en los formatos establecidos.

Realizar las remisiones a especialistas médicos cuando la consulta lo requiera.

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa

De Soporte

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

III. FUNCIONES ESENCIALES

Diseñar, programar y desarrollar programas de promoción y prevención en salud para toda la comunidad 

universitaria.

Vicerrectoría del Desarrollo 

Humano y Recursos Educativos

Dirección de 

Bienestar 

Universitario - 

Sección Asistencial

Prestar atención médica a los miembros de  la comunidad Universitaria cuando lo requieran.

Evaluar y firmar certificados de incapacidad a los estudiantes y gastos de los recibos para efecto de apoyos y 

reconocimientos médicos estudiantiles.

Diligenciar debidamente las historias clínicas en concordancia con las normas y protocolos de calidad para un 

adecuado registro de los procedimientos.

Prestar servicios de consulta médica general y desarrollar programas de promoción  y prevención de la salud 

dirigidos a la comunidad universitaria y demás población atendida.

Participar en proyectos de prevención integral y promover actividades en mejora del servicio médico 

universitario para optimizar la atención a los usuarios.
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Atención al Público

Protocolos médicos

Manejo de Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS)

Conocimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRH)

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Treinta y tres (33) meses de experiencia profesional relacionada.

Equivalencia:

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Código: TH-M01-F01
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IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Los informes solicitados son elaborados y presentados de manera oportuna para un adecuado control en la 

prestación del servicio.

Los programas de promoción y prevención que se desarrollan, mejoran las condiciones de salud de la 

comunidad atendida y contribuyen al fortalecimiento de bienestar social universitario.

Los usuarios manifiestan satisfacción por los servicios de consulta médica.

Los procedimientos y protocolos médicos desarrollados cumplen con las exigencias de calidad.

El servicio médico cuenta con los equipos, medicamentos y elementos necesarios para ofrecer una atención 

idónea a los usuarios.

Elaboración de programas de promoción y prevención en salud Oral

Normatividad del sector salud

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

Título profesional Universitario en Medicina.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Manejo del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud (PAMEC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Orientación a resultados

Compromiso con la Institución

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Aprendizaje Continuo

Experticia profesional

Trabajo en Equipo y Colaboración

Creatividad e Innovación
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional 

Numero de Cargos 2 Código 219

Grado 9 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Elaborar los estudios socioeconómicos para las reliquidaciones, asistencias administrativas, plan padrino, 

subsidio para restaurante y becas por calamidad.

Realizar labores de acompañamiento y orientación a los estudiantes y sus familias, cuando se les considere 

vulnerables al contexto universitario o presentan dinámicas disfuncionales y calamidades.

Participar en procesos de tabulación de características y condiciones socioeconómicas de los estudiantes de la 

Institución.

Realizar semestralmente los informes de gestión y cuando el jefe inmediato lo solicite.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Evaluar y diagnosticar problemáticas de índole socioeconómica que presentan los usuarios con el objeto de 

atenderlos o remitirlos y brindar el apoyo pertinente.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Atender a los usuarios internos y externos según las políticas y los lineamientos de servicio psicosocial 

establecidos por el grupo de trabajo de Bienestar Universitario.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Participa en la gestión, formulación, ejecución, evaluación de planes, programas y proyectos sociales dirigidos a 

mejorar las condiciones de vida de la comunidad universitaria.

Organizar y realizar actividades para el encuentro e integración de la comunidad universitaria y el desarrollo de 

un ambiente que facilite las interacciones sociales.

Implementar procesos de inducción para la comunidad universitaria con el fin de contribuir a un favorable 

proceso de adaptación al entorno universitario.

Participar en el diseño, ejecución y evaluación de programas educativos y de carácter preventivo que 

contribuyan a mejorar los factores psicosociales.

Realizar labores de organización y logística de las diferentes actividades que tengan enfoque social y que 

afecten positivamente a la comunidad universitaria.

Diseñar, elaborar e implementar de manera participativa y concertada los proyectos de formación social.

Brindar atención a los usuarios a través de la aplicación de los procedimientos de consulta en Trabajo Social 

individual y remitir a servicios de atención especializada a los usuarios que así lo requieran.

III. FUNCIONES ESENCIALES

De Soporte

Vicerrectoría del Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Dirección de Bienestar 

Universitario - Sección 

Asistencial

4

Ubicación Administrativa

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Centro de Costos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Proceso al que pertenece Dependencia

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.
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Intervención con individuos y familias

Resolución y Manejo de conflictos

Detección, Estudio, valoración y/o diagnóstico de las necesidades y problemas sociales

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia Trabajo en Equipo y Colaboración

Compromiso con la Institución Creatividad e Innovación

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Aprendizaje Continuo

Experticia profesional

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Elaboración de programas de promoción, prevención en salud y factores psicosociales

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título Profesional Universitario en Trabajo Social.

Equivalencia:

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

Los planes, programas y proyectos sociales ejecutados por la sección asistencial mejoran las condiciones de 

vida de la comunidad universitaria.
Los proyectos de formación social diseñados y ejecutados corresponden a planteamientos y soluciones 

concertadas con toda la comunidad universitaria.

Los miembros de la comunidad universitaria reciben un proceso de inducción que contribuye a la adaptación al 

entorno universitario.

La comunidad universitaria realiza con frecuencia actividades, talleres y eventos que estimulan la creación de un 

ambiente de interacciones sociales.

La Universidad cuenta con programas educativos que contribuyen a mejorar la calidad psicosocial de la 

comunidad universitaria.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Atención al Público

Los estudios socioeconómicos son realizados bajo los requerimientos establecidos por la Sección Asistencial.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los usuarios son atendidos según las políticas y los lineamientos de servicio psicosocial establecidos por el 

grupo de trabajo de Bienestar Universitario.

Las estadísticas de la Universidad reflejan las características y condiciones socioeconómicas de los estudiantes 

de la Institución.

Los informes solicitados son elaborados y presentados de manera oportuna.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Código: TH-M01-F01
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional 

Numero de Cargos 2 Código 219

Grado 9 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Participar en proyectos de investigación o estudios técnicos gestados en las unidades académicas y 

administrativas, donde se requieran sus servicios.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Realizar semestralmente los informes de gestión y cuando el jefe inmediato lo solicite.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Promover y desarrollar programas de motivación y sensibilización que enriquezcan el clima laboral institucional 

y el desarrollo psicosocial de los estudiantes y funcionarios.

Aplicar pruebas psicotécnicas a los estudiantes que lo requieran.

Participar en la selección de los monitores académicos de los diferentes programas de la Universidad.

Implementar procesos de inducción para estudiantes, funcionarios y profesores con el fin de contribuir a un 

favorable proceso de adaptación al entorno universitario.

Atender casos especiales de asesoría psicológica a funcionarios de la Institución que puedan llegar a propiciar 

un mal clima laboral para la Universidad.

Prestar asesoría psicológica a los estudiantes fortaleciendo la salud mental de la comunidad universitaria.

Orientar a los estudiantes hacia una adeduada adaptación en los aspectos educativos, individuales y

ocupacionales, a partir del análisis personal de aptitudes e intereses.

Ofrecer intervención en crisis para las ocasiones de urgencia.

Proponer, ejecutar y evaluar los protocolos y procedimientos de atención psicológica, orientados a brindar un 

servicio de calidad.

Participar en procesos de inducción y acompañamiento a los estudiantes de primer semestre, de acuerdo con 

los fines y objetivos de la sección asistencial.

Realizar las remisiones a especialistas y/o instituciones cuando la consulta lo requiera.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Diseñar el programa de atención psicologica basados en los 10 motivos de consulta mas recurrentes del 

semestre anterior.

Diseñar, elaborar e implementar de manera participativa proyectos de formación y prevención integral, que 

fortalezca el crecimiento personal y grupal de los miembros de la comunidad universitaria.

Formular e implementar programas de intervención psicológica y psicoeducativa con fines preventivos, de 

desarrollo y terapéuticos.

Realizar asesorías psicológicas para fortalecer la salud mental, destrezas y habilidades de la comunidad 

universitaria.

III. FUNCIONES ESENCIALES

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Ubicación Administrativa DependenciaProceso al que pertenece

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

De Soporte

Vicerrectoría del Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Dirección de Bienestar 

Universitario - Sección 

Asistencial

4

Centro de Costos

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Intervención con individuos y familias

Resolución y Manejo de conflictos

Detección, Estudio, valoración y/o diagnóstico de las necesidades y problemas sociales

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Los programas de desarrollo organizacional ejecutados, mejoran el clima laboral institucional y el desarrollo 

psicosocial de los funcionarios.

Los planes, programas y proyectos sociales ejecutados por la sección asistencial mejoran las condiciones de 

vida de la comunidad universitaria.

Versión: 03

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS
Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La comunidad universitaria recibe la asesoría psicológica que solicita.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Las pruebas psicotécnicas requeridas por los estudiantes se aplican oportunamente y bajo los requerimientos 

solicitados.

El programa de atención psicologica se basa en las necesidades reales de los miembros de la Universidad. 

Los miembros de la comunidad universitaria reciben un proceso de inducción que contribuye a la adaptación al 

entorno universitario.

Los informes solicitados son elaborados y presentados de manera oportuna.
La selección de monitores académicos cuenta con el apoyo psicologico necesario para la adecuada selección 

de los mismos.

Los proyectos de formación y prevención integral son formulados e implementados de manera participativa.

Código: TH-M01-F01

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 2

Compromiso con la Institución Creatividad e Innovación

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Elaboración de programas de promoción, prevención en salud y factores psicosociales

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título Profesional Universitario en Psicología.

ESPECIFICAS

Aprendizaje Continuo

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Experticia profesional

GENERICAS

Orientación a resultados

Equivalencia:

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

Trabajo en Equipo y Colaboración

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 2 Código 367

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

III. FUNCIONES ESENCIALES
Apoyar la realización de las actividades propias de los programas de intervención psicológica y psicoeducativa 

que se adelanten.

Participar en la formulación de proyectos de formación y prevención integral dirigidos al crecimiento personal y 

grupal de los miembros de la comunidad universitaria.

Ejecutar las acciones necesarias para el desarrollo de los procesos de inducción y acompañamiento a los 

estudiantes de primer semestre.

Página: 1 de 2
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Vicerrectoría del Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Dirección de Bienestar 

Universitario - Sección 

Asistencial

4

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Centro de Costos

De Soporte

Proceso al que pertenece

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Ubicación Administrativa Dependencia

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Brindar asistencia en la realización de las actividades del área de psicología y trabajo social de la Sección 

Asistencial.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

Realizar la aplicación de pruebas psicotécnicas a los estudiantes que lo requieran.

Apoyar a los psicológos en el diseño del programa de atención psicologica.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.
Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Participar en la selección de los monitores académicos de los diferentes programas de la Universidad.

Colaborar en los procesos de inducción y adaptación al entorno universitario para estudiantes, funcionarios y 

profesores.
Participar en la elaboración e implementación de los proyectos de formación social liderados por los 

Trabajadores Sociales de la Universidad.

Apoyar la elaboración de los estudios socioeconómicos para las reliquidaciones, asistencias administrativas, 

plan padrino, subsidio para restaurante y becas por calamidad.
Adelantar estudios y consolidar la información sobre las características y condiciones socioeconómicas de los 

estudiantes de la Institución.
Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas de acuerdo con las instrucciones 

recibidas.
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Atención al Público

Comprensión y ejecución de procesos del área

Estudio, valoración y/o diagnóstico de necesidades y problemas sociales

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Institución Creatividad e Innovación

Trabajo en Equipo y Colaboración

Experticia profesional

Orientación a resultados Aprendizaje Continuo

GENERICAS ESPECIFICAS

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

El área de psicología cuenta con apoyo permanente en el diseño del programa de atención psicologica.

La selección de monitores académicos cuenta con el apoyo psicologico necesario para la adecuada selección 

de los mismos.

Las pruebas psicotécnicas requeridas por los estudiantes se aplican oportunamente y bajo los requerimientos 

solicitados.

Participar en la elaboración e implementación de los proyectos de formación social liderados por los 

Trabajadores Sociales de la Universidad.

Los informes solicitados son elaborados y presentados de manera oportuna.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Manejo de sistemas de información

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación tecnológica en el área del conocimiento de las Ciencias Sociales y Humanas y tres (3) 

meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de (3) años de educación superior en el área del 

conocimiento de las Ciencias Sociales y Humanas y Doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.

El área de Trabajo Social cuenta con apoyo permanente en la elaboración de los estudios socioeconómicos 

para las reliquidaciones, asistencias administrativas, plan padrino, subsidio para restaurante y becas por 

calamidad.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Los procesos de inducción y acompañamiento a los estudiantes de primer semestre se realizan de acuerdo a 

lo planeado.

Las actividades necesarias para el desarrollo de los programas de intervención psicológica y psicoeducativa se 

ejecutan eficiente y oportunamente.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Versión: 03
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Revisar el correo electrónico de la dependencia permanentemente para darle el trámite oportuno que necesite.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Suministrar la información requerida por el público en general sobre asuntos relacionados con la Sección 

Asistencial.

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

4

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Vicerrectoría del Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Dirección de Bienestar 

Universitario - Sección 

Asistencial

De Soporte

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores administrativas y de apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa de 

la sección Asistencial.

Realizar el seguimiento correspondiente a los documentos que recibe y emite para su respuesta o atención 

oportuna.

Elaborar los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y los formatos que 

para tal efecto existan.

Organizar, clasificar y administrar el archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo 

General de la Universidad, de acuerdo a los procedimientos establecidos.

Servir de apoyo logistico para el eficiente cumplimiento de las labores administrativas en las diferentes 

secciones de la Dirección de Bienestar Universitario, bajo criterio de su jefe inmediato.

Digitar en los formatos establecidos por la sección asistencial las características y condiciones 

socioeconómicas de los estudiantes de la Institución.

Apoyar la elaboración de informes y estadísticas de los servicios que se prestan en la sección.

Actualizar las Hojas de vida de los usuarios de la sección.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
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Gestión documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Manejo de herramientas Ofimáticas

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

La información recolectada sobre las actividades de la sección son tramitadas de manera oportuna y siguiendo 

los procedimientos establecidos por la Institución.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.

Las hojas de vida de los usuarios se encuentran permanentemente actualizadas.

La sección asistencial tiene la información digitada y tabulada de las caracteristicas y condiciones 

socioeconómicas de los estudiantes de la Universidad.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente de 

acuerdo a las normas de gestión documental.

Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, 

facilitando el almacenamiento y la conservación de la información.

Relaciones interpersonales

Colaboración

Veinte (20) meses de experiencia laboral.

Título de Bachiller.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de Información

Compromiso con la Institución

Disciplina

Adaptación al cambio

Atención al Público

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 412

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Diligenciar la tarjeta de control de citas a los usuarios del servicio odontológico.

Apoyar y  participar en campañas educativas y de promoción de salud oral que se adelanten en la sección 

asistencial, para los miembros de la comunidad universitaria.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Disponer de las historias clínicas, ordenarlas y presentarlas al odontólogo previa consulta con el usuario del 

servicio.

Realizar labores asistenciales al odontólogo, preparar y disponer el instrumental, los materiales y equipos para 

las atenciones odontológicas.

Organizar y almacenar los materiales odontológicos según las normas de bioseguridad establecidas por la 

Universidad.

Mantener en condiciones de asepsia el material quirúrgico  y otros procedimientos que se realicen en el 

servicio odontológico.

4

Vicerrectoría del Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.

Las citas médicas se asignan, programan y cancelan según las solicitudes realizadas por los usuarios.

Las historias clínicas permanecen actualizadas y disponibles al odontólogo durante las consultas.

Dar atención cordial y oportuna a los usuarios que lo soliciten preparándolos para la atención odontológica que 

van a recibir.

Asignar las citas médicas que soliciten.

Responder por el mantenimiento preventivo de la unidad odontológica para el normal funcionamiento y 

prestación del servicio de odontología.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

El material y los equipos que se utilizan en el consultorio odontológico se encuentran en condiciones de 

asepsia e higiene optimas.
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Dirección de Bienestar 

Universitario - Sección 

Asistencial

De Soporte

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Apoyar al odontólogo en la prestación del servicio odontológico y mantener en optimas condiciones el 

consultorio, los equipos, el instrumental y los materiales para el mejor aprovechamiento de los recursos y el 

tiempo, brindando así servicio inmediato al usuario.

III. FUNCIONES ESENCIALES

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

La información recolectada sobre las actividades de la sección son tramitadas de manera oportuna y siguiendo 

los procedimientos establecidos por la Institución.
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Gestión Documental

Titulo de Bachiller.

Ser Auxiliar de Odontología

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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COMPETENCIAS  Versión: 03

Colaboración

Orientación a resultados Manejo de Información

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Atención al Público

Manejo de Herramientas ofimáticas

Protocolos Médicos

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Manejo de Residuos Hospitalarios

Adaptación al cambio

Disciplina

Compromiso con la Institución Relaciones interpersonales

Veinte (20) meses de experiencia laboral.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS ESPECIFICAS
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional 

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 6 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.

Realizar semestralmente los informes de gestión y cuando el jefe inmediato lo solicite.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Diseñar y proponer los programas y proyectos de formación y capacitación para los funcionarios de la 

Universidad.

Organizar y dirigir técnicas de equipo, grupos de encuentro, convivencia, comunicación e integración entre los 

funcionarios de la institución.

Diseñar y evaluar junto con las instancias respectivas el Plan Anual de Bienestar Laboral y Plan Anual 

Institucional de Capacitación para los servidores públicos.

Participar en los programas de inducción y reinducción adelantados por la División de Relaciones Laborales.

III. FUNCIONES ESENCIALES

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Centro de Costos

4

Ubicación Administrativa Dependencia

Liderar programas de desarrollo profesional y personal para los funcionarios, que conlleven a mantener un 

clima organizacional adecuado.

Participar en los procesos de selección adelantados por la División de Relaciones Laborales y Prestacionales, 

con el soporte de instrumentos psicométricos de diagnóstico y entrevistas personales.

Aplicar, analizar y presentar cuestionarios de aptitud, habilidad e interés para recomendar la mejor utilización 

de los recursos humanos.

Apoyar a la División de Relaciones Laborales en la ejecución de planes, programas y proyectos tendientes a 

promover el Desarrollo Integral del talento humano al servicio de la Universidad.

Proceso al que pertenece

Vicerrectoría del Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

De Soporte
Dirección de Bienestar 

Universitario

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Diseñar y promover en coordinación con la División de Relaciones Laborales y Prestacionales los planes de 

capacitación y formación para el desarrollo y fortalecimiento de las actitudes, habilidades y destrezas de los 

funcionarios de la Universidad.
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Intervención con individuos

Relaciones Interpersonales y Clima Organizacional

Detección, Estudio, valoración y/o diagnóstico de las necesidades de capacitación

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Quince (15) meses de experiencia profesional relacionada.

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia Trabajo en Equipo y Colaboración

Compromiso con la Institución Creatividad e Innovación

GENERICAS

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

ESPECIFICAS

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Orientación a resultados Aprendizaje Continuo

Experticia profesional

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título Profesional Universitario en Psicología.

Equivalencia:

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Fundamentos básicos de comunicación y relaciones humanas

Formulación de Proyectos

Perfiles ocupacionales y técnicas de selección de personal

Normatividad interna y externa sobre manejo de personal

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 2 de 2

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los programas de desarrollo organizacional ejecutados, mejoran el clima laboral institucional y el desarrollo 

psicosocial de los funcionarios.

Los planes, programas y proyectos sociales ejecutados por la sección asistencial, mejoran las condiciones de 

vida de la comunidad universitaria.

El Plan anual de Bienestar es ejecutado y evaluado teniendo en cuenta los lineamientos establecidos para ello.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Los informes solicitados son elaborados y presentados de manera oportuna.

El Plan anual de Capacitación  se elabora con base en las necesidades reales de la Universidad y se cumple 

de acuerdo a lo programado mejorando las condiciones laborales y sociales de los funcionarios.
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 412

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

4

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Prestar los servicios de primeros auxilios a la comunidad universitaria, que desarrolle sus actividades en el 

Centro.

Realizar consulta de asesoría en planificación familiar y detecciones de alteración del joven.

Desempeñar labores de apoyo encaminadas a realizar labores de prevención y promoción en programas de 

salud y hábitos de vida saludable en el Centro Universitario Regional del Norte CURDN.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Realizar de manera participativa y concertada brigadas de formación, prevención integral y  hábitos de vida 

saludable, que favorezcan el crecimiento personal y grupal de la comunidad educativa en el Centro Universitario 

Regional del Norte CURDN..

Remitir a instituciones de salud a los pacientes que requieran servicio de urgencias.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01

De Soporte

Vicerrectoría del Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Dirección de 

Bienestar 

Universitario - Sección 

Asistencial

Apoyar las actividades de la semana de inducción al Centro.

Presentar informes periódicos de las asesorías y las atenciones realizadas a la jefe de la sección asistencial.

Informar oportunamente a la Dirección del Centro y al Jefe de la Sección Asistencial en caso de detectar eventos 

de notificación obligatoria.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Los pacientes en situación de emergencia, son remitidos a instituciones de salud que los atiendan 

oportunamente. 

Los informes realizados sobre las actividades de atención y promoción en áreas de la salud, son tramitadas de 

manera oportuna y siguiendo los procedimientos establecidos por la Institución.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

El Centro Universitario Regional del Norte CURDN, desarrolla brigadas de formación, prevención integral y  

hábitos de vida saludable, para toda la comunidad universitaria que se encuentra allí.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
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Conocimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRH)

Gestión Documental

Titulo de Bachiller.

Ser Auxiliar de Enfermería

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Manejo de Herramientas ofimáticas

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Página: 2 de 2

Código: TH-M01-F01

Versión: 03

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Atención al Usuario

Disciplina

Compromiso con la Institución Relaciones interpersonales

Colaboración

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de Información

Veinte (20) meses de experiencia laboral.

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Manejo de Residuos Hospitalarios

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Adaptación al cambio
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 2 Código 407

Grado 19 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Presentar informes periódicos de asesorías y atenciones realizadas a la comunidad universitaria al Jefe inmediato.

Informar oportunamente a la Dirección de Bienestar y Jefe inmediato en caso de detectar eventos de notificación 

obligatoria.

Realizar el acompañamiento en el proceso de remisión a la instituciones de salud, de los pacientes que requieren del 

servicio de urgencias.

Realizar campañas educativas en planificación familiar y detención de alteración del jóven.

Apoyar brigadas de salud en los programas de la Universidad del Tolima.

Desempeñar labores  de apoyo encaminadas a facilitar la prestación del servicio médico y las labores de prevención y 

promoción en programas de salud y hábitos de vida saludable, con la comunidad universitaria.

III. FUNCIONES ESENCIALES

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Velar para que los directamente relacionados en el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de 

Atención en Salud (PAMEC) y el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRH) los cumplan 

y desarrollen correctamente.

Asignar citas médicas que solicite los miembros de la comunidad universitaria.

Diligenciar la tarjeta de control de citas a los usuarios del servicio médico.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

4

Disponer de las historias clínicas debidamente ordenadas, foliadas y presentarlas al médico previa consulta con el 

usuario del servicio.

Llevar los registros estadisticos del área y presentar los informes correspondientes.

Proceso al que pertence Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

Apoyar las actividades de procesos de inducción a la comunidad universitaria.

Realizar labores asistenciales a los médicos durante el desarrollo de la consulta y en la realización de procedimientos 

básicos que se practiquen a los pacientes.

Prestar primeros auxilios a quienes lo requieran, ejecutando los procedimientos pertinentes para estos casos.

Mantener en condiciones de asepsia el material quirúrgico para curaciones y otros procedimientos que se realicen en 

el servicio médico.

Participar en campañas educativas y de promoción de la salud que se adelanten en la sección asistencial, para los 

miembros de la comunidad universitaria.

Vicerrectoría del Desarrollo 

Humano 
Bienestar UnivesitarioSoporte

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborado para que se resuelvan ágil y oportunamente.

Código: TH-M01-F01

Versión: 03
Soportar el diagnóstico y requerimientos de equipos, materiales e instalaciones para el fortalecimiento del bienestar en 

salud con los programas de la Universidad del Tolima.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que se sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de las 

funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo.

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón del 

cargo.

Diágnostico y requerimiento de equipos, materiales e instalaciones para el fotalecimiento del bienestar en salud con 

los programas de la Universidad del Tolima, es permanente, eficiente y oportuno para fundamentar el plan de compras 

de la Prestadora de Servicios de Salud.

Brigadas de salud en los programas de la Universidad del Tolima, se desarrollan de acuerdo con una planeación y 

responden a los planes de mejoramientos de los programas académicos.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las citas médicas se asignan, programan y cancelan según las solicitudes realizadas por los usuarios.

Las historias clínicas permanecen actualizadas,  archivadas, foliadas y disponibles al médico durante las consultas.

El material y los equipos que se utilizan en el consultorio médico se encuentran en condiciones de asepsia e higiene 

óptimas.

Las actividades de procesos de inducción a la comunidad universitaria, que contribuyen a la adaptación en el entorno 

universitario.

Los pacientes que requieren del servicio de urgencias son acompañados a centro de atención más inmediato, para su 

intervensión.

Campañas educativas en planificación familiar y detención de alteración del jóven realizadas.

Presentar informes periodicos de asesorías y atenciones realizadas a la comunidad universitaria al jefe inmediato.

Campañas educativas y de promoción de la salud que se adelanten en la sección asistencial, para los miembros de la 

comunidad de los programas de la Universidad del Tolima.

El Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la calidad de la Atención en Salud (PAMEC) y  el Plan de Gestión 

Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRH) se desarrollan correctamente en la Sección Asistencial.

La información recolectada sobre las actividades de la sección son tramitadas de manera oportuna y siguiendo los 

procedimientos establecidos por la Institución.
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Gestión Documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Disciplina

Relaciones Interpersonales

Colaboración

Manejo de la Información 

Adaptación al cambio

Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 02

Titulo de Bachiller.

Título de auxiliar de enfermeria

Veinte (20) meses de experiencia laboral

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

ESPECIFICASGENERICAS

Orientación a resultados

Compromiso con la Institución

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Conocimientos en enfermeria y salud ocupacional

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Atención al Usuario

Manejo de herramientas Ofimáticas

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Logística
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 2 Código 367

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Adelantar estudios y consolidar la información sobre las características y condiciones socioeconómicas de los 

estudiantes de la Institución.

Apoyar a los psicológos en el diseño del programa de atención psicologica.

Realizar la aplicación de pruebas psicotécnicas a los estudiantes que lo requieran.

Participar en la selección de los monitores académicos de los diferentes programas de la Universidad.

Colaborar en los procesos de inducción y adaptación al entorno universitario para estudiantes, funcionarios y 

profesores.
Participar en la elaboración e implementación de los proyectos de formación social liderados por los 

Trabajadores Sociales de la Universidad.

Apoyar la elaboración de los estudios socioeconómicos para las reliquidaciones, asistencias administrativas, 

plan padrino, subsidio para restaurante y becas por calamidad.

Proceso al que pertenece

De Soporte

Vicerrectoría del Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Dirección de Bienestar 

Universitario - Sección 

Asistencial

Participar en la formulación de proyectos de formación y prevención integral dirigidos al crecimiento personal y 

grupal de los miembros de la comunidad universitaria.

4

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Brindar asistencia en la realización de las actividades del área de psicología y trabajo social de la Sección 

Asistencial.

III. FUNCIONES ESENCIALES
Apoyar la realización de las actividades propias de los programas de intervención psicológica y psicoeducativa 

que se adelanten.

Dependencia Centro de Costos

Ejecutar las acciones necesarias para el desarrollo de los procesos de inducción y acompañamiento a los 

estudiantes de primer semestre.

Ubicación Administrativa

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo.

Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas de acuerdo con las instrucciones 

recibidas.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área 

de trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por 

razón del cargo.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución 

de las funciones.
Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al 

cargo. 

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua.
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Atención al Público

Comprensión y ejecución de procesos del área

Estudio, valoración y/o diagnóstico de necesidades y problemas sociales

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Orientación a resultados Aprendizaje Continuo

Experticia profesional

Trabajo en Equipo y Colaboración

Compromiso con la Institución Creatividad e Innovación

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

ESPECIFICAS

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación tecnológica en el área del conocimiento de las Ciencias Sociales y Humanas y tres (3) 

meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de (3) años de educación superior en el área del 

conocimiento de las Ciencias Sociales y Humanas y Doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Manejo de sistemas de información

GENERICAS

La selección de monitores académicos cuenta con el apoyo psicologico necesario para la adecuada selección 

de los mismos.

Participar en la elaboración e implementación de los proyectos de formación social liderados por los 

Trabajadores Sociales de la Universidad.

El área de Trabajo Social cuenta con apoyo permanente en la elaboración de los estudios socioeconómicos 

para las reliquidaciones, asistencias administrativas, plan padrino, subsidio para restaurante y becas por 

calamidad.

Los informes solicitados son elaborados y presentados de manera oportuna.

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

Página: 2 de 2

Las pruebas psicotécnicas requeridas por los estudiantes se aplican oportunamente y bajo los requerimientos 

solicitados.

Los procesos de inducción y acompañamiento a los estudiantes de primer semestre se realizan de acuerdo a 

lo planeado.

El área de psicología cuenta con apoyo permanente en el diseño del programa de atención psicologica.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Las actividades necesarias para el desarrollo de los programas de intervención psicológica y psicoeducativa se 

ejecutan eficiente y oportunamente.
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Denominación Profesional Universitario Nivel Jerárquico Profesional 

Numero de Cargos 1 Código 219

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Rendir informes periódicos a las autoridades competentes sobre el desarrollo de los programas y funciones a su 

cargo.

Verificar los planes de entrenamiento a ejecutar.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Promover un clima de participación y vida sana, a través del desarrollo de actividades deportivas y recreativas.

Establecer programas interdisciplinarios e interinstitucionales que correspondan al área recreativa y deportiva.

Velar por el buen uso y el mantenimiento preventivo de las instalaciones deportivas existentes, reglamentando y 

coordinando la utilización de las mismas.

Controlar y responder por el suministro de elementos y/o equipos a estudiantes, profesores y funcionarios para la 

práctica de los deportes.

Difundir la información de las actividades que se desarrollan velando por la eficiente promoción de las mismas, 

previo concepto del jefe inmediato.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Organizar los encuentros interfacultades, interdependencias e interclases para fomentar el deporte y esparcimiento 

en el ámbito universitario.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

II. DESCRIPCIÓN DEL EMPLEO

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Versión: 03

De Soporte
Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano y Recursos Educativos

Dirección de Bienestar 

Universitario - Sección 

Deportes y Recreación

Representar a la Universidad en calidad de delegado en las reuniones y torneos que corresponden al área 

deportiva, recreativa y de esparcimiento  a nivel  Regional, Departamental y Nacional.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia

Coordinar, ejecutar y controlar  los programas que se desarrollen desde la sección de Deportes y Recreación,  con 

el fin de elevar el grado de satisfacción y participación  de la comunidad universitaria contribuyendo al 

aprovechamiento del tiempo libre y al sano esparcimiento.

Coordinar y supervisar el cumplimiento de las funciones del personal a su cargo.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Centro de Costos

Fomentar e impulsar el desarrollo del deporte y la recreación universitaria, conforme a las políticas del Bienestar 

Universitario.

Proyectar el presupuesto correspondiente a las actividades deportivas y recreativas programadas de acuerdo a la 

disponibilidad financiera de la institución.

Diseñar y presentar el cronograma de las actividades de recreación y deportes programadas para el semestre.

4

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón del 

cargo.
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Formulación y evaluación de proyectos deportivos y recreativos

Estructura y funcionamiento de la dependencia y de la Universidad

Equivalencia:

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Los encuentros interfacultades, interdependencias e interclases organizados por la sección, fomentan 

progresivamente la participación en el deporte y esparcimiento propio del ámbito universitario.

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página: 2 de 2

Código: TH-M01-F01

Normas internas y externas vigentes reguladoras del Bienestar Universitario

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

ESPECIFICAS

Titulo de Posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

Las actividades desarrollas por la Sección son difundidas ampliamente en la institución y a nivel externo cuando se 

requiere.

Atención al Usuario

Los informes son oportunamente elaborados y presentados de conformidad con las políticas, lineamientos y 

periodicidad establecidos por la Universidad y la dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Los elementos y escenarios deportivos de la universidad se encuentran en buen estado y debidamente controlados.

Liderazgo de Grupos de Trabajo

Orientación a resultados

Experticia profesional

Aprendizaje Continuo

Toma de decisiones

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título Profesional Universitario en Licenciatura en Educación Física.

Los programas, encuentros y actividades de orden deportivo y recreativo programados en la Universidad se llevan 

acabo de acuerdo a las objetivos previamente establecidos y las necesidades de la Comunidad Universitaria.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

GENERICAS

Trabajo en Equipo y Colaboración

Compromiso con la Institución Creatividad e Innovación

El cronograma de las actividades recreativas y deportivas se desarrolla conforme a lo programado para el 

semestre.

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.

Dos (2) años de experiencia profesional por título de posgrado en áreas afines con las funciones del cargo.

Las instalaciones deportivas existentes se encuentran en perfecto estado y son utilizadas permanentemente por 

todos los miembros de la Universidad.
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 1 Código 367

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Centro de Costos

De Soporte

Dirección de Bienestar 

Universitario - Sección 

Deportes y Recreación

Brindar asistencia en el desarrollo de las actividades de la sección de Deportes, con el fin de elevar el grado de 

satisfacción y participación de la comunidad universitaria en actividades que contribuyan al sano esparcimiento, la 

lúdica, el desarrollo físico y deportivo.

Administrar los elementos y/o equipos que se suministran a la comunidad universitaria para la práctica de los 

deportes y actividades lúdico recreativas.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Programar y prestar las áreas deportivas existentes y coordinar la buena utilización de las mismas.

Asistir al jefe de la sección de Deportes en la atención de la oficina en sus ausencias temporales.

Proceso al que pertenece

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 
Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Dependencia

II. DESCRIPCIÓN DEL EMPLEO

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Ubicación Administrativa

III. FUNCIONES ESENCIALES

Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

4

Apoyar el desarrollo de las programaciones establecidas en la sección de deportes y organizar la logística para 

los torneos competitivos y recreativos que se realicen a nivel interno en los diferentes deportes que se practican 

en la Universidad.

Diseñar y ejecutar la programación lúdica recreativa semestral.

Apoyar y acompañar a los diferentes grupos lúdicos en los diferentes eventos y compromisos adquiridos dentro y 

fuera de la ciudad, cuando la Vicerrectoría de Desarrollo Humano y Recursos Educativos lo considere apropiado.

Participar en proyectos, acciones o actividades que se formulen y desarrollen en  la sección.

Verificar la asistencia diaria en las planillas de los ensayos y la presencia de los instructores respectivos.

Coordinar las presentaciones a realizar, interna y externamente.

Coordinar las salidas ecológicas y de integración de los funcionarios y docentes.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Velar por la oportuna disposición de áreas y equipos de ensayo.
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Estructura y funcionamiento de la dependencia y de la Universidad

Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo

Transparencia Creatividad e Innovación
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DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

Las actividades lúdicas recreativas se programan semestralmente para la comunidad universitaria.

La comunidad universitaria conforma grupos lúdicos en los que se fomenta el esparcimiento y el desarrollo físico.

La sección de Deportes y Recreación de la Universidad brinda atención permanente en los horarios establecidos 

por la Institución.
La comunidad universitaria participa activamente en los diferentes eventos competitivos y recreativos que se 

realizan en  la Institución.

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación tecnológica en el área del conocimiento de las Ciencias de la Educación y tres (3) meses de 

experiencia relacionada o laboral, o aprobación de (3) años de educación superior en el área del conocimiento de 

las Ciencias de la Educación y Doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Atención al Usuario

La comunidad Universitaria participa activamente en los ensayos y lúdicas recreativas organizadas por la oficina 

de Bienestar.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Los ensayos programados por la oficina de Bienestar cuentan con la logística necesaria para el adecuado 

desarrollo de los mismos.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Orientación a resultados Experticia Técnica

Compromiso con la Institución

GENERICAS ESPECIFICAS

Las áreas deportivas de la universidad desarrollan su programación conforme a lo planeado.

Normas internas y externas vigentes reguladoras del Bienestar Universitario.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.
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Denominación Técnico Nivel Jerárquico Técnico

Numero de Cargos 2 Código 367

Grado 13 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

De Soporte

Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Dirección de Bienestar 

Universitario - Sección 

Deportes y Recreación

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 1 de 2

Código: TH-M01-F01
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

4

Definir, realizar y controlar los entrenamientos en el deporte que le sea asignado, entregando los documentos y 

soportes respectivos.

Apoyar en la organización y desarrollo de torneos internos y externos, registrando los datos de torneos y 

respondiendo por el apoyo logístico de los mismos.

Informar a los usuarios internos y externos sobre las actividades lúdicas y recreativas que se realizan en la 

Sección Deportes de acuerdo con los lineamientos establecidos por la dependencia.

Presentar informes periódicos al superior funcional sobre las actividades realizadas y sobre novedades en el uso 

de materiales y locaciones.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

II. DESCRIPCIÓN DEL EMPLEO

Instruir en diferentes campos lúdicos y deportivos a estudiantes, docentes y administrativos, con el fin de 

promover la participación de la comunidad universitaria en actividades que contribuyan al sano esparcimiento y 

desarrollo físico.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Elaborar, presentar y desarrollar el plan de prácticas y/o entrenamientos del campo lúdico bajo su 

responsabilidad, presentando los informes respectivos.

Elaborar y aplicar los criterios de selección para los integrantes de los equipos del deporte a cargo previo visto 

bueno del Jefe inmediato de la sección de Deportes.

Instruir y dirigir a los integrantes del grupo asignado en los días y en los lugares programados para estas 

prácticas.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Administrar en forma racional los elementos y espacios de entrenamiento, respondiendo por el buen uso de los 

mismos de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Sección de Deportes y Recreación.

Atender a los usuarios internos y externos según las políticas y los lineamientos de servicio establecidos por la 

Universidad.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de 

las funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón 

del cargo.

Participar en proyectos, acciones o actividades que aporten al cumplimiento de la misión de la dependencia.

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de 

trabajo, colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.
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Manejo de Grupos

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo

Transparencia Creatividad e Innovación

La información es manejada de acuerdo a protocolos de seguridad que asegura la conservación de la misma.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Atención al Público

Código: TH-M01-F01

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las actividades relacionadas con el campo lúdico asignado son coordinadas, desarrolladas y controladas de 

acuerdo con la programación y los lineamientos de la Sección de Deportes.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS Versión: 03

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Manejo de la Disciplina Lúdica Asignada

Prevención Física (estiramientos, calentamientos, hidratación, entre otros)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de formación tecnica profesional en el área del conocimiento de las Ciencias de la Educación y nueve (9) 

meses de experiencia relacionada o laboral, o aprobación de (3) años de educación superior en el área del 

conocimiento de las Ciencias de la Educación y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

El plan de prácticas para los grupos asignados, informes y documentos requeridos para las presentaciones son 

elaborados, presentados y desarrollados conforme los lineamientos previamente establecidos.

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Experticia Técnica

Compromiso con la Institución
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Denominación Auxiliar Administrativo Nivel Jerárquico Asistencial

Numero de Cargos 1 Código 407

Grado 15 Clasificación del Empleo De Carrera Administrativa

Desarrollar una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presentan en la respectiva área de trabajo, 

colaborando para que se resuelvan agil y oportunamente.

Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora 

Continua.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.

Elaborar los informes y demás documentación solicitada cumpliendo la normatividad vigente y los formatos que para tal 

efecto existan.

Revisar el correo electrónico de la dependencia de manera periódica para darle el trámite oportuno que necesite.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.

Responder por el buen uso de los equipos, elementos y materiales necesarios para lograr la normal ejecución de las 

funciones.

Realizar constantemente copias de seguridad de la información por la cual se responde o es inherente al cargo. 

Mantener discreción y reserva sobre asuntos confidenciales de la dependencia y los que se conozcan por razón del 

cargo.

Organizar, clasificar y administrar el Archivo de la dependencia y realizar la transferencia documental al Archivo general 

de la Universidad, de acuerdo a los procedimientos establecidos.

Coordinar las reuniones programadas por la sección de Deportes.

Servir de apoyo logistico para el eficiente cumplimiento de las labores administrativas  en las diferentes secciones de la 

dirección de bienestar, bajo criterio de su jefe inmediato.

Atender a toda clase de personal interno como externo, que requiera de la sección y ofrecerles una información oportuna 

de sus requerimientos.

Realizar labores de logística en las capacitaciones y demás eventos de la sección de Deportes.

Actualizar los cronogramas e información para la elaboración  de las estadísticas que se realizan en la sección.

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desempeñar labores administrativas y de apoyo secretarial encaminadas a facilitar la acción administrativa de la sección 

de Deportes.

III. FUNCIONES ESENCIALES

Suministrar la información requerida por el público en general, sobre asuntos relacionados con la Sección de Deportes.

Recibir, manejar, redactar y transcribir adecuadamente la correspondencia recepcionada y enviada desde la 

dependencia, informando sobre la misma a fin de darle una respuesta oportuna.

Realizar el seguimiento correspondiente a los documentos que recibe y emite para su respuesta o atención oportuna.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Proceso al que pertenece Ubicación Administrativa Dependencia Centro de Costos

De Soporte

Vicerrectoría del Desarrollo 

Humano y Recursos 

Educativos

Dirección de Bienestar 

Universitario-  Sección 

Deportes
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Gestión Documental

Normas ICONTEC para la elaboración de documentos

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Institución Relaciones interpersonales

Colaboración

GENERICAS ESPECIFICAS

Orientación a resultados Manejo de Información

Adaptación al cambio

Disciplina

Conocimientos en Salud Ocupacional

Logística

Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, MECI, SGC)

VI. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

Título de Bachiller.

VII. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

El correo electrónico es revisado y tramitado oportunamente según las políticas establecidas.La información recolectada sobre las actividades de la sección son tramitadas de manera oportuna y siguiendo los 

procedimientos establecidos por la Institución.

Las estadísticas llevadas por la sección se actualizan de manera periódica y se presentan oportunamente.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Atención al Usuario

Manejo de herramientas Ofimáticas

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Las personas atendidas se encuentran satisfechas con la atención prestada.

La correspondencia se envía, recibe y distribuye diariamente conforme al procedimiento establecido.Las comunicaciones internas y externas son recibidas, clasificadas y organizadas de forma rápida y eficiente de acuerdo 

a las normas de gestión documental.Las transferencias documentales se hacen de acuerdo a la normatividad expedida por la Universidad, facilitando el 

almacenamiento y la conservación de la información.

Las reuniones programadas, capacitaciones y demás eventos, se llevan acabo según el cronograma establecido por la

sección de Deportes
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