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DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y FUNCIONES 

GENERALIDADES 

 

Coherente con la estructura organizacional de la Universidad del Sinú- seccional 
Cartagena, existen diversos cargos que dinamizan y hacen posible el cumplimiento 
de los objetivos, fines y propósitos de esta institución. 

 
Estos cargos se encuentran ubicados, de acuerdo con el rol que le corresponde 
desempeñar, en los siguientes niveles:  
 
 

o Nivel estratégico 

o Nivel Táctico, el cual se subdivide en táctico I y Táctico II 

o Nivel de coordinación 

o Nivel de apoyo 

o Nivel operativo, el que se subdivide en Operativo I y operativo II 
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1. CARGOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

1.1 Rector 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Rector 

Naturaleza del 
cargo: 

Administrativo 
  

Dependencia: Rectoría 
Cargo del Jefe 
Inmediato: Rectoría General 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 12 

N° Personas en el 
cargo: Único 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Es la primera autoridad ejecutiva de la Universidad del Sinú Cartagena. Es el encargado de dirigir 
y controlar las actividades 
administrativas y académicas, suscribir los actos administrativos y contractuales; evaluar y 
controlar el funcionamiento general de la institución y orientar el desarrollo de las demás 
funciones conforme a las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias.  

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

Cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos de la Universidad, las decisiones del Consejo 
Superior y de Rectoría General.   
Autorizar con su firma los títulos académicos que confiera la Universidad. Evaluar y controlar el 
funcionamiento académico de la institución e informar al Consejo Superior.                                                                                                                                                                                                                                                                      
En los casos necesarios, llenar las vacantes del personal docente, personal administrativo 
mientras el Consejo Directivo hace el respectivo nombramiento en forma definitiva. 
Dirigir y coordinar la planeación universitaria y las actividades docentes, de investigación, de 
extensión y de autoevaluación institucional en la Universidad. 
Presentar al Consejo Superior  el proyecto de Plan General de Desarrollo Académico, previa 
aprobación del Consejo Académico. Una vez aprobado, garantizar su ejecución. 
Orientar y dirigir los programas de Bienestar Universitario. 
Las demás fijadas por la Ley, los Estatutos y los Reglamentos.   
Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su superior 
inmediato.                                                                                                                                                                                            
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IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 
Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 
Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 
Poseer título profesional Universitario y título de formación avanzada o de postgrado. 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo Acreditar experiencia Académica 
en educación Superior no menor a 
cinco 
(5) años y Administrativa no 
inferior a tres (3) años en cargo de 
Nivel 
Directivo, o haber ejercido el cargo 
de Rector por lo menos durante un 
(1) año.  

Inducción reinducción Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 
Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud de servicio 4 

Comunicación asertiva 5 

Trabajo en Equipo 5 

Orientación a resultados 5 

Trabajo bajo presión 4 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 
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Liderazgo 5 

Creatividad e innovación 4 

Gestión de Redes 4 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 5 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 4 

Planeación y organización del trabajo 4 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 5 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 
Directores, Jefes de todas las áreas Desarrolla sus actividades en sitio 

abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Clientes, Entidades Estatales, Asamblea General, Consejo 
Superior, Rectoría General  

         Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

VII. CONDICIONES DE TRABAJO 

Condiciones Ambientales Tipos de Riesgos 

Se desempeña en las instalaciones de la empresa, con 
temperaturas y condiciones de trabajo adecuadas ya que 
cuentan con todas las herramientas necesarias para la 
realización de su labor. 

Postura mantenida o forzada, 
movimientos repetitivos.                 
Organización del trabajo, 
características y contenidos de la 
tarea, manejo de personal, 
atención al público, estrés 
individual 
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1.2 Director Administrativo y Financiero 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del 
Cargo: 

 
Director Administrativo y Financiero 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo  

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Rector 

Jornada de 
Trabajo 8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 M 

N° Personas a 
cargo: 14 

N° Personas 
en el cargo: Único 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de diversas áreas de apoyo administrativo 
y del área financiera de la empresa, fijando políticas de gestión de los recursos financieros 
disponibles, estructuración, racionalización, y adecuación de los servicios de apoyo 
administrativo teniendo en cuenta los objetivos de la organización. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

Aprobar las órdenes de compra y las entregas de equipos, elementos y suministros.  Administrar 
los recursos financieros de la Universidad, para buscar la solidez y liquidez en la institución 

Controlar el cumplimiento de las normas y disposiciones administrativas institucionales. Realizar 
estudios de costos y definir los centros de costos necesarios, Realizar los análisis presupuestales 
de ejecución. 

Aprobar las pólizas de garantía y cumplimiento necesarias para garantizar el buen uso de los 
dineros entregados y la calidad de las obras contratadas 

Evaluar y controlar la utilización racional de los equipos e instalaciones realizando los estudios 
correspondientes. 

Adquirir los equipos, elementos y suministros necesarios para el funcionamiento administrativo 
y la realización de las actividades académicas 

Servir de mediador en aquellos casos que se presenten levantamientos de personal Docente, 
estudiantes y otros, que afecten el desarrollo normal de actividades administrativas y 
académicas 
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Coordinar la contratación del recurso humano necesario para la academia y la administración. 
Negociación con bancos para obtener mayores tasas de interés de acuerdo a reciprocidad de 
saldos. 

Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su superior 
inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan pre-sentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Título Profesional en Ciencias Económicas o Administrativas 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo Acreditar experiencia 
Administrativa no inferior a un 
(1) año en cargo de Nivel 
Directivo. 

Inducción reinducción Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de gestión 
de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 4 

Comunicación asertiva 5 
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Trabajo en Equipo 5 

Orientación a resultados 5 

Trabajo bajo presión 4 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 5 

Creatividad e innovación 4 

Gestión de Redes 4 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 5 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 4 

Planeación y organización del trabajo 4 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 5 

  

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Directores, Jefes de todas las áreas, Rectoría. 

Desarrolla sus actividades en 
sitio abierto y cerrado 
recorriendo las instalaciones de 
la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Proveedores, clientes.          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

VII. CONDICIONES DE TRABAJO 

Condiciones Ambientales Tipos de Riesgos 
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Se desempeña en las instalaciones de la empresa, con 
temperaturas y condiciones de trabajo adecuadas ya que 
cuentan con todas las herramientas necesarias para la 
realización de su labor. 

Postura mantenida o forzada, 
movimientos repetitivos.                 
Organización del trabajo, 
características y contenidos de 
la tarea, manejo de personal, 
atención al público, estrés 
individual 

 

1.3 Director Planeación y Calidad Institucional 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Director Planeación y Calidad Institucional 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Rectoría 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Dirección de Planeación y Calidad Institucional 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 8 

N° Personas en el 
cargo: Único 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Liderar la planeación y proyección institucional, orientar y coordinar los planes, programas y 
proyectos de acuerdo con las prioridades que definen su desarrollo y la mejor utilización de sus 
recursos, para el logro de una ventaja competitiva sostenible. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

Coordinar los procesos de planeación estratégica y participativa encaminados a la definición de 
estrategias, planes, programas y proyectos de naturaleza institucional, de acuerdo a los 
lineamientos del Plan de Desarrollo y el PEI 

Preparar en coordinación con las demás dependencias el planeación Académica Anual de la 
Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
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Participar en el diseño, coordinación, ejecución y control de estudios que analicen las dinámicas 
regionales frente a las tendencias y demandas del entorno nacional e internacional, en el corto, 
mediano y largo plazo 

Diseñar, coordinar, controlar los Planes estratégicos, tácticos y operativos, teniendo en cuenta la 
Misión, Visión, las Políticas, los Objetivos, las Estrategias, los programas y los proyectos definidos 
por la Universidad. 

Velar por el cumplimiento de las metas, indicadores, planes y programas de la Universidad, 
efectuando seguimiento periódico y proponiendo acciones de mejoramiento continuo. 

Organizar y difundir la información de carácter estadístico requerida para la formulación de los 
planes y programas de desarrollo de la Universidad 

Efectuar seguimiento mensual a los planes estratégicos, tácticos, operativos de cada una de las 
dependencias y entregar informe semestral de su cumplimiento. 

Entregar informe sobre el cumplimiento de los planes estratégicos, tácticos, operativos de cada 
una de las dependencias 

Diseñar, coordinar, ejecutar, controlar y recomendar estudios y análisis de las variables del 
entorno que permitan determinar los sectores dinámicos y estratégicos, y nuevos nichos de 
mercado sujetos de atención de la Universidad. 

Realizar estudios de factibilidad para  el establecimiento de nuevos programas académicos tanto 
de pregrado como posgrado. 

Diseñar, junto con las dependencias académicas respectivas, criterios y metodología para la 
evaluación de planes y programas de estudio y de investigación y Extensión. 

Proponer los modelos conceptuales y de gestión que se requieran en los procesos académicos y 
administrativos. 

Velar por el cumplimiento del proceso de acuerdo a los parámetros establecidos en S G C. 

Elaborar proyectos de inversión y estudios de orden académicos, administrativos, 
socioeconómicos, de costo y de planta física. 

Establecer, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y la prospectiva institucional, los requerimientos 
de planta física y elaborar los proyectos para su utilización, ampliación y mejoramiento. 

Efectuar recomendaciones sobre el grado de utilización de la capacidad instalada, el 
acondicionamiento de locales y la óptima utilización de espacios en la planta física de la 
universidad. Efectuar seguimiento periódico y proponer planes de acción o de mejoramiento 
para el cumplimiento de las metas, indicadores, planes y programas de la Universidad. 

Supervisar que los trabajos de construcción, reparación y mantenimiento de la planta física estén 
de acuerdo con lo previsto en los programas y proyectos respectivos. 
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Rendir los informes periódicos y los demás que le sean solicitados por el Rector. 

Presentar a la Rectoría propuesta de proyectos y estrategias para el Plan de Desarrollo de la 
Universidad. 

Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su superior 
inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan pre-sentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Título profesional en ciencias sociales.  

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo Acreditar experiencia en cargos 
directivos. Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 

Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 4 
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Comunicación asertiva 5 

Trabajo en Equipo 5 

Orientación a resultados 5 

Trabajo bajo presión 4 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 5 

Creatividad e innovación 4 

Gestión de Redes 4 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 5 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 4 

Planeación y organización del trabajo 4 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 5 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Dirección de Investigación, comunicaciones, mercadeo, 
Administrativa Financiera y otras dependencias.                                                                                                    
Equipo de trabajo de su área y  otras dependencias 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Entidades, Universidades  y asociaciones gremiales.           Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

VII. CONDICIONES DE TRABAJO 
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Condiciones Ambientales Tipos de Riesgos 

Se desempeña en las instalaciones de la empresa, con 
temperaturas y condiciones de trabajo adecuadas ya que 
cuentan con todas las herramientas necesarias para la 
realización de su labor. 

Postura mantenida o forzada, 
movimientos repetitivos.                 
Organización del trabajo, 
características y contenidos de la 
tarea, manejo de personal, 
atención al público, estrés 
individual 

 

1.4 Director de Proyección Social 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: 
Proyección Social 
 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Rectoría 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Dirección de Proyección Social 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 7 

N° Personas en el 
cargo: Único 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Dirigir, organizar, formular políticas y adoptar planes, programas y proyectos para contribuir con 
la gestión de la Proyección Social universitaria, en cumplimiento de la misión, visión y objetivos 
institucionales de la Educación Superior. Liderar las estrategias, procesos administrativos y de 
planeación relacionados con la extensión y proyección social de la facultad.  

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

Diseñar estrategias que contribuyan a la formación y desarrollo en el estudiante de un 
compromiso social con idoneidad ética y técnica. 

Elaborar junto con los Directores de Escuela las actividades de proyección social de la 
Universidad Del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
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Producir y Difundir la memoria institucional de Proyección Social. 

 Medir la actividad de la Universidad Del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. En la 
realización de proyectos conjuntos con otras instituciones. 

Mejorar la calidad de la interacción entre la Universidad Del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional 
Cartagena. y el entorno social haciendo explícitos los proyectos y mecanismos que la favorezcan. 

 Fortalecer la participación de la universidad en espacios intersectoriales y promover sus alianzas 
con comunidades y organizaciones de la sociedad civil, gobierno local, regional y nacional. 

Facilitar la participación de la Universidad Del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena en 
reconocimientos a nivel local, regional, nacional e internacional. 

 Fortalecer la presencia de la Universidad Del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena, en 
eventos nacionales e internacionales sobre Responsabilidad Social Universitaria y Proyección 
Social. 

Promover una nueva actitud personal en estudiantes y docentes, y una práctica académica 
coherente con acciones sistemáticas, continuas e innovadoras que impacten positivamente la 
sociedad. 

 Diseñar estrategias para conocer la percepción de la comunidad sobre las acciones de 
proyección social de la Universidad Del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 

Coordinar, campañas, seminarios, talleres y eventos de pertinencia a la proyección social de la 
Universidad Del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 

 Promover que los programas académicos integren la Proyección Social como un eje transversal 
curricular. 

Promover la relevancia social de las investigaciones y la utilización de resultados. 

Generar fondos para investigaciones de corte con Responsabilidad Social Universitaria. 

 Mantener actualizadas las políticas de proyección social institucional en el portal Web de la 
Universidad Del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 

Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su superior 
inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 
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Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan pre-sentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Profesional en Ciencias Sociales o Humanas 
Profesional en carreras administrativas 
Especialista en áreas a fines 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De uno a dos años, de los cuales, 
mínimo un año en cargos similares 
o de Dirección.   

Inducción reinducción Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 4 

Comunicación asertiva 5 

Trabajo en Equipo 5 

Orientación a resultados 5 

Trabajo bajo presión 4 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 
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Liderazgo 5 

Creatividad e innovación 4 

Gestión de Redes 4 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 5 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 4 

Planeación y organización del trabajo 4 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 5 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Rector. 
Directores de Escuela  
Dirección de Investigación, comunicaciones, mercadeo, 
Administrativa Financiera y otras dependencias.  
• Equipo de trabajo de su área y  otras dependencias 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Entidades Gubernamentales y Empresariales del orden 
nacional y local  
 Empresarios.  

         Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

VII. CONDICIONES DE TRABAJO 

Condiciones Ambientales Tipos de Riesgos 

Se desempeña en las instalaciones de la empresa, con 
temperaturas y condiciones de trabajo adecuadas ya que 
cuentan con todas las herramientas necesarias para la 
realización de su labor. 

Postura mantenida o forzada, 
movimientos repetitivos.                 
Organización del trabajo, 
características y contenidos de la 
tarea, manejo de personal, 
atención al público, estrés 
individual 
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1.5 Director de Investigación 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Director de Investigación 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección de Investigación 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Rector 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 4 

N° Personas en el 
cargo: Único 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

El director de investigación y desarrollo planifica, dirige y coordina las actividades de 
investigación y desarrollo de la Institución. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

Incrementar la actividad científica y tecnológica mediante la creación de Centros de 
Investigación en las facultades, que coadyuven a mejorar la calidad de los trabajos de grado y a 
la motivación y entrenamiento para presentar proyectos específicos de investigación 
unidisciplinaria en las distintas áreas del conocimiento.     

Promover la capacitación de profesores y estudiantes de la Universidad del SINU, en 
Metodología y Técnicas de la Investigación Científica. Para la formulación de propuestas y 
proyectos de Investigación. 

Asesorar la alta dirección de la Unisinú Cartagena en todo lo referente a la investigación de la 
institución 

Velar por la protección de los intereses institucionales en materia de investigación 

Velar por el cumplimiento de la política de investigación con sus reglamentos y procedimientos 
establecidos 

Promover el desarrollo de la investigación en permanente relacionamiento con la docencia y la 
extensión y proyección social de la Unisinú Cartagena 

Promover la internacionalización de la investigación   
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Promover y gestionar la transferencia del conocimiento derivado de las investigaciones 
realizadas en la Institución, a las comunidades ya sean empresariales, gubernamentales o de otra 
índole.  

Promover, apoyar y consolidar los grupos de investigación de las diferentes Escuelas 

Liderar y administrar la participación de los grupos de investigación en las convocatorias de 
Colciencias. 

Velar por el uso adecuado de los recursos financieros, técnicos y humanos destinados a la 
investigación de la Institución 

Apoyar la labor investigativa que se realiza en las Escuelas  

Administrar los proyectos de investigación realizados en la institución 

Establecer relaciones con la Empresa y el Estado para la promoción de la investigación y la 
transferencia de conocimientos  

Velar por el cumplimiento de la ejecución de los proyectos de investigación. 

Diseñar los planes estratégicos de la investigación en la Institución 

Diseñar y desarrollar planes de actualización y capacitación docente en materia de investigación  

Garantizar la divulgación y comunicación de los resultados derivados de las investigaciones 
realizadas en la Institución 

Velar por el correcto funcionamiento de los comités relacionados con la investigación: el de 
investigaciones, editorial, propiedad intelectual y ética en la investigación.  

Velar por el buen funcionamiento de las publicaciones de la Institución 

Garantizar la veracidad de la información vinculada en las plataformas de los GrupLac y del 
Institulac de Colciencias y custodiar las evidencias físicas y electrónicas de los productos 

Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su superior 
inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 
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Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Título Profesional Universitario de ciencias de la salud 
Especialista y maestría relacionada con investigación 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo Mínimo un año en el área de 
investigación. Inducción reinducción Salud ocupacional. Higiene, Medio 

Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 4 

Comunicación asertiva 5 

Trabajo en Equipo 5 

Orientación a resultados 5 

Trabajo bajo presión 4 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
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NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 5 

Creatividad e innovación 4 

Gestión de Redes 4 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 5 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 4 

Planeación y organización del trabajo 4 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 5 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Rector. 
Directores de Escuela  
Dirección de Investigación, comunicaciones, mercadeo, 
Administrativa Financiera y otras dependencias.  
• Equipo de trabajo de su área y  otras dependencias 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Entidades Gubernamentales y Empresariales del orden 
nacional y local  
 Empresarios.  

         Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

VII. CONDICIONES DE TRABAJO 

Condiciones Ambientales Tipos de Riesgos 

Se desempeña en las instalaciones de la empresa, con 
temperaturas y condiciones de trabajo adecuadas ya que 
cuentan con todas las herramientas necesarias para la 
realización de su labor. 

Postura mantenida o forzada, 
movimientos repetitivos.                 
Organización del trabajo, 
características y contenidos de la 
tarea, manejo de personal, atención 
al público, estrés individual 
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1.6 Director Bienestar 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Director Bienestar 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección de Bienestar Universitario 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Rector 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 10 

N° Personas en el 
cargo: Único 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Estructurar un plan de acción con la finalidad de desarrollar los programas de bienestar en el 
campo del deporte, la salud, la cultura y el crecimiento personal en la Universidad del Sinú Elías 
Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 
Proponer políticas de Bienestar Institucional para la aprobación del Consejo Superior 

Definir las estrategias para implementar gradualmente los programas de Bienestar Institucional. 

Brindar asesoría, orientación e información en los asuntos de Bienestar Universitario 

 Organizar, programar, coordinar las actividades deportivas  recreativas que desarrolle y 
participe la Universidad y velar por la participación activa de la comunidad en ella. 

Promover, planificar, organizar y coordinar los eventos culturales, deportivos o de formación con 
organismos interinstitucionales. 

Coordinar con instituciones académicas y organismos especializados en la obtención de recursos 
y apoyos institucionales para puesta en marcha de los programas de Bienestar Institucional. 

Gestionar recursos para la formulación, diseño, desarrollo y ejecución de programas de 
Bienestar de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 

 Asistir al Rector y a los diferentes eventos o actividades Académicas de la Universidad del Sinú 
Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena.  

Fomentar los valores institucionales entre los miembros de la comunidad la Universidad del Sinú 
Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
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Planear y dirigir programas de promoción de salud y prevención de la enfermedad, con el fin de 
mejorar la calidad de vida personal, colectiva e Institucional.  

Coadyuvar en la orientación vocacional y profesional de las personas que conforman la 
comunidad unisinuana.  

Propiciar y estimular el desarrollo de procesos de integración entre los miembros que forman 
parte de la comunidad unisinuana. 

 Estructurar un plan de acción con la finalidad de desarrollar los programas de bienestar, 
mediante un trabajo conjunto con las diferentes dependencias de la Institución, en el campo del 
deporte, la salud, la cultura y el crecimiento personal. 

Propiciar ambientes que estimulen el desarrollo psicoafectivo de los miembros de la comunidad 
Unisinuana.  

Preparar el presupuesto de Dirección de Bienestar Universitario, para aprobación en Rectoría.  

Participar en  los procesos de formación física, intelectual, emocional y cultural de las personas, a 
partir del conocimiento de sus potencialidades, capacidades y aptitudes, facilitando su 
crecimiento armónico natural. 

Poner en marcha los programas de Bienestar Institucional de la Universidad del Sinú aprobados 
por Rectoría o el Consejo Superior. 

Presentar informes de metas alcanzadas y proyectos futuros. 

Elaborar los planes estratégicos y tácticos del área garantizando su coherencia metodológica y 
de contenidos con los lineamientos y políticas generales de la Universidad del Sinú Elías Bechara 
Zainúm Seccional Cartagena. 

Supervisar y evaluar la eficacia de los programas y proyectos de ejecución. 

Velar por el cumplimiento de las actividades de cada una de las coordinaciones que conforman la 
Dirección de Bienestar Universitario. 

 Gestionar becas y descuento a estudiantes con mejores promedios académicos y participantes 
en grupos culturales y deportivos. 

Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su superior 
inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 
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Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Profesional en ciencias sociales. 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De uno a dos años en cargos de 
liderazgo. Inducción reinducción Salud ocupacional. Higiene, Medio 

Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 4 

Comunicación asertiva 5 

Trabajo en Equipo 5 

Orientación a resultados 5 

Trabajo bajo presión 4 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 5 

Creatividad e innovación 4 

Gestión de Redes 4 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 5 
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COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 4 

Planeación y organización del trabajo 4 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 5 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Rector. 
Directores de Escuela, estudiantes. Docentes 
Dirección de Investigación, comunicaciones, mercadeo, 
Administrativa Financiera y otras dependencias.  
• Equipo de trabajo de su área y  otras dependencias 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Entidades privadas.          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

VII. CONDICIONES DE TRABAJO 

Condiciones Ambientales Tipos de Riesgos 

Se desempeña en las instalaciones de la empresa, con 
temperaturas y condiciones de trabajo adecuadas ya que 
cuentan con todas las herramientas necesarias para la 
realización de su labor. 

Postura mantenida o forzada, 
movimientos repetitivos.                 
Organización del trabajo, 
características y contenidos de la 
tarea, manejo de personal, 
atención al público, estrés 
individual 
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1.7 Director de Biblioteca 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: 
 
Director de Biblioteca 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección de Biblioteca 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Rector 

Jornada de 
Trabajo 8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 M 

N° Personas a 
cargo: 4 

N° Personas en el 
cargo: Único 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Garantizar el acceso y facilitar la información bibliográfica y documental (Científica-Técnica) 
necesaria para el desarrollo de actividades académicas. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

Planificar, gestionar, controlar y evaluar la actividad de la Biblioteca 

Proponer a la Alta Dirección servicios diversificados de acceso a la información y documentación 
científica y técnica, tanto impresa como digital, mediante el uso de las nuevas tecnologías de la 
información 

Suministrar la información bibliográfica y de referencia de carácter general y multidisciplinar, 
tanto impresa como digital.  

Elaborar y coordinar los programas de formación para usuarios. 

Evaluar periódicamente la gestión y uso de sus servicios de Biblioteca 

 Implantar, mantener y desarrollar programas de informatización y la aplicación de nuevas 
tecnologías de la información en los servicios de la biblioteca (Talleres de capacitación) con 
acompañamiento de sistemas. 

Cumplir y hacer cumplir el Manual de Convivencia de la Institución 

Organizar y supervisar las tareas del personal del Departamento de biblioteca 

Elaborar y enviar a la dirección las estadísticas e informes que ésta le solicite, como también 
todo aquello que considere oportuno sobre las requisiciones de la biblioteca. 

Ser partícipe del comité de comunicaciones del departamento de investigación.  
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Representar a la Biblioteca ante las autoridades y organismos de la Universidad y otras 
Instituciones. 

Citar y presidir el Comité de Biblioteca teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el 
Calendario Académico de la Institución 

Diseñar y desarrollar planes estratégicos que permitan a la biblioteca cumplir los “Estándares e 
indicadores de Calidad para Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior”. 

Elaborar  estrategias que conlleven a la ejecución y cumplimiento de los planes de desarrollo de 
la Universidad y por consiguiente de la Biblioteca. 

Aplicar y verificar que se estén cumpliendo las normas internacionales para el procesamiento del 
material documental, cualquiera que sea su formato 

Administrar la colección con miras a satisfacer las necesidades de la comunidad 

Confrontar y /o verificar que los materiales documentales y demás solicitados, sean realmente 
los requeridos 

Hacer seguimiento al comportamiento del usuario con relación al uso y manejo de los bienes y 
enseres  de la Biblioteca 

Dirigir y Coordinar las actividades necesarias para la actualización de material documental y 
bibliográfico, en las que participan los diferentes directores de programas y docentes de la 
Institución 

Difundir y hacer accesibles a la Comunidad Universitaria y a la sociedad los recursos de 
información propios de la Universidad, a través de actividades formativas y publicaciones de la 
propia biblioteca 

Conservar y preservar el patrimonio bibliográfico y documental de la Universidad 

Enviar a Directores de Programa informe sobre consultas de estudiantes al departamento 
durante el semestre. Mensual estadístico.  

Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su superior 
inmediato 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 
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Formación Académica 

Bibliotecóloga 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De uno a dos años, de los cuales, 
mínimo un año en cargos similares 
o de Dirección.   

Inducción reinducción Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 4 

Comunicación asertiva 5 

Trabajo en Equipo 5 

Orientación a resultados 5 

Trabajo bajo presión 4 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 5 

Creatividad e innovación 4 

Gestión de Redes 4 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 5 



 

 

 

36 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 4 

Planeación y organización del trabajo 4 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 5 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Rector. 
Directores de Escuela, estudiantes. Docentes 
Dirección de Investigación, comunicaciones, mercadeo, 
Administrativa Financiera y otras dependencias.  
• Equipo de trabajo de su área y  otras dependencias 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Entidades privadas.          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

VII. CONDICIONES DE TRABAJO 

Condiciones Ambientales Tipos de Riesgos 

Se desempeña en las instalaciones de la empresa, con 
temperaturas y condiciones de trabajo adecuadas ya que 
cuentan con todas las herramientas necesarias para la 
realización de su labor. 

Postura mantenida o forzada, 
movimientos repetitivos.                 
Organización del trabajo, 
características y contenidos de la 
tarea, manejo de personal, 
atención al público, estrés 
individual 

 

 

 

 



 

 

 

37 

1.8 Director Académico 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del 
Cargo: 

 
Director Académico 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Académica 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Rector 

Jornada de 
Trabajo 8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 M 

N° Personas a 
cargo: 

4 - varia de acuerdo a los programas 
académicos 

N° Personas en 
el cargo: Único 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Supervisar las actividades académicas de docencia, investigación y extensión en los niveles de 
pregrado y postgrado de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

Liderar y dinamizar gestión académica de la institución a través de la docencia. 

Planear, dirigir y ejecutar de común acuerdo con el Rector las políticas y ejecuciones sobre 
asuntos académicos, docentes y estudiantiles y velar por cumplimiento de los diferentes 
reglamentos. 

Orientar, Dirigir y evaluar de común acuerdo con el Rector los procesos de auto evaluación con 
miras a la acreditación, al interior de cada una de las facultades y demás unidades existentes en 
la Universidad, con el objeto de fortalecer la excelencia académica. 

Trazar, rediseñar los lineamientos curriculares que incidan en el mejoramiento de la calidad de la 
educación requeridos para el logro de los objetivos trazados en el Plan de Desarrollo y el 
Proyecto educativo. 

Orientar, realizar la evaluación docente a nivel institucional y por parte de los estudiantes, con el 
fin de establecer los logros obtenidos. 

Fijar políticas claras en coordinación con el Rector sobre el perfil docente y participación de 
selección, con el fin de fortalecer el proceso de selección docente.  Presentar al Consejo 
Académico propuestas académicas para su aprobación las cuales busquen fortalecer los 
procesos académicos de la Institución y la calidad de la prestación del servicio. 
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Dirigir el proceso de las pruebas ECAES, con el objeto de velar por la formación de los 
estudiantes y la obtención de resultados sobresalientes. Evaluar al personal académico de 
acuerdo al cumplimiento de sus planes de acción respecto a los logros obtenidos. 

Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su superior 
inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan pre-sentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Profesional Universitario 
Especialización en gerencia educativa 
Maestría en áreas relacionadas con la educación, administración o gerencia.  

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De dos a Siete años, de los 
cuales, mínimo cuatro en cargos 
similares o de Dirección.   

Inducción reinducción Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 



 

 

 

39 

Actitud  de servicio 4 

Comunicación asertiva 5 

Trabajo en Equipo 5 

Orientación a resultados 5 

Trabajo bajo presión 4 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 5 

Creatividad e innovación 4 

Gestión de Redes 4 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 5 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 4 

Planeación y organización del trabajo 4 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 5 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Dirección de Investigación, comunicaciones, mercadeo, 
Administrativa Financiera y otras dependencias.                                                                                                    
Equipo de trabajo de su área y  otras dependencias 

Desarrolla sus actividades en 
sitio abierto y cerrado 
recorriendo las instalaciones de 
la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Entidades, Universidades  y asociaciones gremiales.           Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 
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VII. CONDICIONES DE TRABAJO 

Condiciones Ambientales Tipos de Riesgos 

Se desempeña en las instalaciones de la empresa, con 
temperaturas y condiciones de trabajo adecuadas ya que 
cuentan con todas las herramientas necesarias para la 
realización de su labor. 

Postura mantenida o forzada, 
movimientos repetitivos.                 
Organización del trabajo, 
características y contenidos de 
la tarea, manejo de personal, 
atención al público, estrés 
individual 

 

1.9 Asesor Aseguramiento de la Calidad 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del 
Cargo: Asesor Aseguramiento de la Calidad 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia:  

Cargo del Jefe 
Inmediato: Rector 

Jornada de 
Trabajo 8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M 

N° Personas a 
cargo: 2  

N° Personas en el 
cargo: Único 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Supervisar las actividades propias del aseguramiento de la calidad académica de la Universidad 
del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. Servir de comunicación entre el Ministerio de 
Educación y la Universidad. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

Liderar y dinamizar procesos de autoevaluación y acreditación  
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Planear, dirigir y ejecutar de común acuerdo con el Rector las políticas y ejecuciones sobre 
asuntos de nuevos programas, condiciones de calidad y requerimientos del ministerio de 
educación y demás entes normativos que permeen las funciones sustanciales de la educación. 

Orientar, Dirigir y evaluar de común acuerdo con el Rector y la Dirección Académica los procesos 
de auto evaluación con miras a la acreditación, al interior de cada una de las facultades y demás 
unidades existentes en la Universidad, con el objeto de fortalecer la excelencia académica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan pre-sentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Profesional Universitario 
Especialización en gerencia educativa 
Maestría en áreas relacionadas con la educación, administración o gerencia.  

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De dos a Siete años, de los 
cuales, mínimo cuatro en cargos 
similares o de Dirección.   

Inducción reinducción Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 
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Actitud  de servicio 4 

Comunicación asertiva 5 

Trabajo en Equipo 5 

Orientación a resultados 5 

Trabajo bajo presión 4 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 5 

Creatividad e innovación 4 

Gestión de Redes 4 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 5 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 4 

Planeación y organización del trabajo 4 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 5 

  

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Dirección de Investigación, comunicaciones, mercadeo, 
Administrativa Financiera y otras dependencias.                                                                                                    
Equipo de trabajo de su área y otras dependencias 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Entidades, Universidades y asociaciones gremiales.           Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 
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2.  CARGOS DEL NIVEL TÁCTICO  

2.1 TACTICO I 

2.1.1 Subdirector Administrativo 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Subdirector Administrativo 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Director Administrativo y Financiero 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 5 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Liderar la gestión administrativa, velando por la adecuada gestión de las áreas físicas, 
informáticas, logísticas y de recursos humanos, con el fin de contribuir en el logro de los 
objetivos y metas de la Universidad y la implementación de las políticas estratégicas de la 
institución, asegurando acciones de calidad y la ejecución de un proceso eficaz y eficiente en la 
gestión administrativa.  

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

Dirigir, coordinar y controlar la administración de los recursos financieros y humanos de la 
Universidad.  Dirigir y coordinar las actividades relacionadas con la prestación de los servicios 
administrativos de la Universidad. Propender por la eficiente administración de los recursos 
físicos de la institución y velar por su mantenimiento y seguridad. 
Proponer a la Dirección Administrativa y Financiera  mecanismos y estrategias para la 
consecución de nuevos recursos que permitan el mejoramiento de los programas y servicios de 
la Universidad. Programar y dirigir estudios sobre las necesidades de recursos humanos en las 
distintas dependencias administrativas que tiene la Universidad y presentarlos a consideración 
de la Dirección Administrativa y Financiera  y demás organismos competentes para su 
aprobación, modificación o supresión. Coordinar con las áreas y la de Informática la aplicación e 
implementación de la sistematización requerida en el área administrativa y demás 
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dependencias. Velar por la correcta aplicación de los sistemas de clasificación, remuneración, 
registro, capacitación y bienestar del personal. Coordinar las actividades de mantenimiento y 
seguridad salud en el trabajo de la Universidad. Coordinar las actividades de adquisiciones, 
almacenamiento y suministro de los elementos necesarios área el normal funcionamiento de la 
Universidad. 
Presentar informes periódicos sobre el desarrollo de sus actividades y su autoevaluación. 
Asistir a la Dirección Administrativa y Financiera en las funciones propias de su cargo y presentar 
propuestas sobre los procesos que desarrolla el Área.  Elaborar procedimientos de la 
Dependencia. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de las funciones que le corresponde 
realizar a la respectiva Área, de conformidad con el Estatuto General, y demás normas vigentes o 
que lo modifiquen, adicionen o complementen. Adoptar o implementar, dirigir y controlar las 
políticas, los procesos, planes, programas y proyectos establecidos en la Universidad que tengan 
relación con el Área y adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento 
y aplicación en todos los niveles institucionales, así como establecer sistemas o canales de 
información para su ejecución y seguimiento. Organizar el funcionamiento de la entidad en los 
procesos, procedimientos y tareas relacionadas con el Área. Proponer ajustes a la organización 
interna de la entidad y a las disposiciones que regulan los procesos, procedimientos y trámites 
administrativos internos relacionados con el Área que dirige.Velar por el cumplimiento de las 
metas, indicadores, planes y programas de la respectiva Área. Desarrollar las demás funciones 
relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan pre-sentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Poseer título profesional Universitario y título de formación avanzada o de postgrado. 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo Acreditar experiencia en cargos 
directivos Administrativos  entre 1 
a 3   años. 

Inducción reinducción Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 
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Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 4 

Comunicación asertiva 5 

Trabajo en Equipo 5 

Orientación a resultados 5 

Trabajo bajo presión 4 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 5 

Creatividad e innovación 4 

Gestión de Redes 4 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 5 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 4 

Planeación y organización del trabajo 4 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 3 
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VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Directores, Jefes de todas las áreas. Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Proveedores, contratistas.          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

VII. CONDICIONES DE TRABAJO 

Condiciones Ambientales Tipos de Riesgos 

Se desempeña en las instalaciones de la empresa, con 
temperaturas y condiciones de trabajo adecuadas ya que 
cuentan con todas las herramientas necesarias para la 
realización de su labor. 

Postura mantenida o forzada, 
movimientos repetitivos.                 
Organización del trabajo, 
características y contenidos de la 
tarea, manejo de personal, 
atención al público, estrés 
individual 

 

2.1.2. Secretaria General 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Secretaria General 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Rectoría 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Rector 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 0 

N° Personas en el 
cargo: Único 
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II. OBJETIVO DEL CARGO 

Apoyar a la gestión rectoral en manejar efectivamente las relaciones institucionales internas y 
externas, prestar asesoría en materia legal, estatutaria, reglamentaria y a la aplicación de las 
políticas- normas de la Universidad Del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena en todos 
los ámbitos. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

Cumplir con el calendario consejo académico correspondiente con fechas de ejecución de 
comités institucionales, velar por su cumplimiento. 
Realizar la convocatoria al consejo académico institucionales. Actuar como secretario de consejo 
académico y refrendar con su firma, conjuntamente con el presidente de ellos, sus actas y sus 
acuerdos. Actuar de ministro de fe y certificar con su firma los decretos, resoluciones y demás 
instrumentos formativos que se determinen. 
Transcribir oficialmente a los organismos de la universidad de los acuerdos, decretos, 
resoluciones u otros documentos que emanen del Rector, Director académico o de otras 
autoridades y que tiene alcance institucional. Recopilar las leyes, normas y reglamentos que 
tienen relación con la educación superior y la universidad, como asimismo la documentación 
relativa al patrimonio de la Institución. Coordinar o dirigir las acciones, tareas o proyectos que el 
Rector expresamente le encomiende o delegue. 
Realizar seguimiento a la ejecución de los comités que le sean asignados por la alta dirección y 
estatutos . Elaborar acta e comité ejecutados y enviar a cada uno de los integrantes. Extender y 
firmar con el Rector las actas del consejo académico y resoluciones de Rectoría Atención 
personalizada al cliente y brindar información oportuna acerca de las actividades de la 
institución. Revisar los expedientes de titulación o graduación remitidos por la oficina de control 
y registro académico. 
Revisar los títulos y actas académicos para firmar de los funcionarios correspondientes. 
Custodiar y llevar un archivo con los expedientes originales de las actas. Cumplir estrictamente 
las disposiciones del reglamento de graduación de la Universidad y los procedimientos que en él 
se establecen. 
Verificar que los diplomas, certificados y documentos importantes de la institución se encuentra 
bajo parámetros de seguridad. 
Autenticar y refrendar con su firma las certificaciones que soliciten los diferentes organismos de 
control judiciales y administrativos de los diferentes entes del estado colombiano y las empresas 
privadas. 
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Velar por el cumplimiento del proceso de acuerdo a los parámetros establecidos S.G.C. 
Asesorar en materia legal las direcciones de la Institución para la toma de decisiones. 
Suscribir conjuntamente con el Rector los documentos y actos oficiales de la Institución. 
Revisar formatos de contratación legal 
Proyectar respuestas a derechos de petición enviados a Rectoría y adelantar respuestas ante 
tutelas o cualquier mecanismo legal   
Servir de protonotario de la Universidad para dar autenticidad  a las firmas de los demás 
funcionarios  
Asistir a las ceremonias de graduación, en las que dará lecturas de los diplomas, quedarán 
refrendadas con su firma. 
Seguimiento de las disposiciones demandadas de las resoluciones, circulares y comunicaciones 
del Rector y consejo académico. 
Revisión de convenios de docencia- servicio de los diferentes escenarios de prácticas. 
Realizar seguimiento a las respuestas solicitadas por el ministerio de educación nacional  
Desarrollar relaciones institucionales con diferentes organizaciones educativas, sociales, 
empresariales, gubernamentales y culturales 
Velar con los medios y recursos a su alcance por la óptima conservación, resguardo y seguridad 
de la documentación. 
Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su superior 
inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan pre-sentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Abogado  
Especialización relacionada con su profesión. 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo 
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Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

De uno a tres años, de los cuales 
mínimo un año en cargo similares.   

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 4 

Comunicación asertiva 5 

Trabajo en Equipo 5 

Orientación a resultados 5 

Trabajo bajo presión 4 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 5 

Creatividad e innovación 4 

Gestión de Redes 4 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 5 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 4 

Planeación y organización del trabajo 4 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 
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Gestión pedagógica 5 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Rector. 
Directores de Escuela                                                                                                     
Dirección Administrativa Financiera y otras dependencias.                      
Equipo de trabajo de su área. 

 
Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Entidades, Universidades  y asociaciones gremiales.           Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

VII. CONDICIONES DE TRABAJO 

Condiciones Ambientales Tipos de Riesgos 

Se desempeña en las instalaciones de la empresa, con 
temperaturas y condiciones de trabajo adecuadas ya que 
cuentan con todas las herramientas necesarias para la 
realización de su labor. 

Postura mantenida o forzada, 
movimientos repetitivos.                 
Organización del trabajo, 
características y contenidos de la 
tarea, manejo de personal, 
atención al público, estrés 
individual 

 

2.1.3. Director de Escuela  

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Director de Escuela 

Naturaleza del cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección académica 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Director Académico 

Jornada de Trabajo 
DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. –  12.00  /  2:00 M. – 6:00 P.M. 
Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 M 
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N° Personas a cargo: 3 
N° Personas en 

el cargo: Único 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Diseñar, organizar y supervisar las actividades administrativas, académicas de docencia e 
investigación, que el programa que lidera le exija, así mismo, definir las estrategias que 
permitan garantizar la formación integral de los estudiantes de la Universidad del Sinú 
Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

·         Cumplir y hacer cumplir en lo pertinente, los Estatutos y los Reglamentos de la 
Universidad, como líder de la Escuela a su cargo, procedimientos y conductos regulares 

·         Diseñar, aplicar y evaluar periódicamente las estrategias que contribuyan al logro de 
los objetivos y planes propuestos para los Programas a su cargo, garantizando que con un 
proyecto educativo y una planeación de estudios, estos se ajusten al PEI. 

·         Aportar al logro de los objetivos estratégicos definidos en el Plan de Desarrollo 
Institucional, a través de la ejecución de planes estratégicos, de acuerdo a los lineamientos 
dados para ello. 

·         Proponer nuevos programas de formación, que amplíen la oferta formativa 
institucional, en el marco de las necesidades del entorno productivo. 

·         Coordinar y verificar el proceso de revisión de los SYLLABUS o MICROCURRICULOS, 
el cumplimiento de los mismos y las estrategias pedagógicas definidas  dentro de los 
lineamientos institucionales 

·         Coordinar y verificar la selección e inducción de estudiantes nuevos, siguiendo los 
procedimientos y calendario definidos para ello 

·         Solicitar a Dirección Académica y desarrollar los procesos de selección e inducción 
de docentes nuevos, reingresos y transferencias que se requieran para el funcionamiento 
de la Escuela, dentro de los procedimientos y calendario definidos para ello 

·         Velar por el cumplimiento de las fechas programadas por su área, establecidas en el 
calendario académico de la Facultad y el institucional 

·         Controlar los procesos relativos a supletorios, habilitaciones y reprogramaciones que 
se requieran. 
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·         Planear todo lo relacionado con el proceso de diseño, gestión y evaluación de la 
Escuela a su cargo, dentro de los procedimientos definidos para ello y atendiendo las 
directrices institucionales en la materia. 

·         Definir y solicitar ante las dependencias competentes, la adquisición de recursos y 
servicios educativos, equipos, materiales, dotaciones, mobiliario y mejoras locativas, 
entre otros, acatando los procedimientos establecidos. 

·         Implementar acciones y estrategias que promuevan la articulación efectiva de la 
docencia, la investigación y la proyección social, en el marco de los lineamientos 
institucionales.  

·         Realizar el proceso de autoevaluación del Programa Académico dentro de los 
procedimientos y cronogramas definidos para ello. 

·         Presentar a las instancias pertinentes, la asignación de carga académica y las 
solicitudes de contratación de docentes para cada período académico, previo 
cumplimiento de los requisitos y trámites exigidos por el Estatuto y Reglamentos de la 
Universidad. 

·         Elaborar la programación de horarios de clases y demás cronogramas que 
semestralmente se requieren, dentro del procedimiento y fechas definidos para el 
correcto funcionamiento de la Escuela a su cargo. 

·         Mantener canales de comunicación efectivos con el personal administrativo, los 
docentes y estudiantes, garantizando el flujo efectivo de la información institucional y del 
programa. 

·         Asistir a las reuniones programadas internas y que le designen en representación 
externamente y esté invitado; o efectuar las delegaciones correspondientes y presentar 
las propuestas o alternativas solicitadas en pro del mejoramiento académico del Programa 
a su cargo y rendir informes sobre acuerdos y políticas definidas en dichas reuniones. 

·         Gestionar alianzas y convenios que redunden en beneficio de los programas a su 
cargo 

·         Tramitar y dar respuestas oportunas a los requerimientos de estudiantes y docentes, 
en el marco de los conductos regulares y reglamentos vigentes. 

·         Participar en la elaboración y realización del programa de actualización, de 
perfeccionamiento y de complementación de los docentes. 

·         Controlar la asistencia docente y estudiantil dentro de los procedimientos definidos, 
remitiendo oportunamente los reportes respectivos a la Dirección Académica 
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·         Coordinar los procesos de programación de cursos intersemestrales, remitiendo los 
informes a las instancias pertinentes, dentro de los procedimientos y calendario definidos 
para ello 

·         Coordinar el proceso de evaluación (Estudiantil y administrativa) del Programa 
Académico. 

·         Elaborar y remitir oportunamente los informes de gestión, resultados Saber Pro, 
Atrición, Evaluación docente y demás informes pertinentes que le sean requeridos, 
acatando las fechas, procedimientos, lineamientos y formatos definidos para ello. 

·         Ejecutar el proceso de seguimiento a la carga docente asignada y presentar 
oportunamente los informes pertinentes para el corte de horas que soporten la correcta 
remuneración 

·         Asegurar el control del inventario, la conservación y seguridad de los elementos, 
equipos, documentos y registros de carácter manual, mecánico y/o electrónico, adscritos 
a su programa. 

·         Propiciar la expansión de los servicios educativos que ofrece el Programa y 
presentarlos para aprobación ante las instancias correspondientes. 

·         Implementar acciones y estrategias dirigidas a disminuir los índices de deserción y 
mortalidad académica y a incrementar la tasa de éxito estudiantil y graduación. 

·         Promover la participación activa de los docentes, estudiantes y funcionarios de los 
programas a su cargo en las actividades institucionales 

·         Coordinar, dentro de los procedimientos definidos para ello, los procesos relativos a 
las pruebas de Estado de los programas a su cargo. 

·         Coordinar las actividades académicas y administrativas de los laboratorios y aulas 
especiales que sean asignados a su Escuela. 

·         Cumplir los procedimientos y lineamientos institucionales relativos a la asignación 
de horas de docencia, investigación, proyección social, internacionalización y gestión 
académica de los docentes a su cargo. 

·         Cumplir y hacer cumplir los procedimientos definidos por el SGC para cada uno de 
los procesos y subprocesos institucionales. 

·         Realizar la medición y seguimiento de los indicadores de gestión y calidad 
correspondientes a los procesos a su cargo, dentro de las frecuencias definidas para cada 
uno de ellos y remitir oportunamente los informes correspondientes al SGC. 
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·         Implementar oportunamente las acciones correctivas, preventivas y de mejora que 
se deriven de las auditorías internas, externas y de procesos de autorregulación, 
remitiendo los reportes respectivos al SIG. 

·         Dar respuesta oportuna a las PQRS que le sean derivadas, dentro del ámbito de su 
competencia 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan pre-sentar en su 
lugar de trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la 
organización en el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Profesional Universitario con formación en el área que lidere 
Especialización en Gerencia Educativa 
Maestría en áreas relacionadas con la educación, administración o gerencia.  

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De dos a Siete años, de los cuales, 
mínimo cuatro en cargos similares o 
de Direccionamiento docente.   

Inducción reinducción Salud ocupacional. 
Higiene, Medio Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los 
procedimientos e instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del 
sistema de gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 



 

 

 

55 

NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 4 

Comunicación asertiva 5 

Trabajo en Equipo 5 

Orientación a resultados 5 

Trabajo bajo presión 4 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 5 

Creatividad e innovación 4 

Gestión de Redes 4 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 5 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 4 

Planeación y organización del trabajo 4 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 3 

  

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Dirección Académica, Dirección de Investigación, 
comunicaciones, mercadeo, Dirección 
Administrativa Financiera y otras dependencias.                                                                                                     
Equipo de trabajo de su área y  otras 
dependencias 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado, recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 
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Relaciones Externas Recursos 

Entidades, Universidades  y asociaciones 
gremiales.  

         Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

VII. CONDICIONES DE TRABAJO 

Condiciones Ambientales Tipos de Riesgos 

Se desempeña en las instalaciones de la 
empresa, con temperaturas y condiciones de 
trabajo adecuadas ya que cuentan con todas las 
herramientas necesarias para la realización de 
su labor. 

Postura mantenida o forzada, 
movimientos repetitivos.                 
Organización del trabajo, 
características y contenidos de la 
tarea, manejo de personal, atención al 
público, estrés individual 

 

2.2 TACTICO II 

2.2.1 Jefe de educación continúa 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Jefe de educación continua 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Proyección Social y Extensión  

Cargo del Jefe 
Inmediato: Director de Proyección Social 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 1 

N° Personas en el 
cargo: Único 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Supervisar las actividades académicas de docencia, investigación y extensión en los niveles de 
pregrado y postgrado de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
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III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Definir políticas, normas, lineamientos y procedimientos de la Universidad del Sinú Elías 
Bechara Zainúm Seccional Cartagena para la elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación 
de planes de programación de educación continua y a distancia. 
• Realizar propuestas o proyectos de programas de educación continua y conjunto con las 
direcciones de escuela; desarrollarlos y ejecutarlos de acuerdo a los lineamientos establecidos 
por la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena  PROPUESTAS DE 
DIRECCION DE ESCUELA #  
• Diseñar estrategias que fortalezcan la ampliación de cobertura de los procesos de formación y 
educación continua, mediante la incorporación de metodologías y tecnologías de punta. 
ESTRATEGIAS DESAROLLADAS EN EL ANO 
• Coordinar y supervisar el trabajo del personal destinado a la oficina de educación continua, 
asimilando sus tareas específicas SUPERVISION DE CUMPLIMIENTO DE META EN VENTAS 
• Promover el desarrollo de un proceso permanente de evaluación educativa que garantice la 
calidad de la oferta de servicios educativos en materia de educación continua y a distancia. 
REUNIONES CON CALIDAD ACADEMICA MENSUALES A REVISAR OFERTA 
• Estimular la incorporación de recursos y medios de comunicación de forma pertinente, 
adecuada y oportuna para garantizar la eficiencia y eficacia del proceso de enseñanza – 
aprendizaje de los educandos. 
• Establecer los mecanismos que permitan la vinculación institucional con organismos y 
organizaciones públicas y privadas para el fortalecimiento de las actividades educativas NUMERO 
DE CONVENIOS 
• Fomentar el desarrollo de un programa de incentivos para el personal docente vinculado a las 
actividades de educación continua PROGRAMA DE INCENTIVOS REALIZADO/EJECUTADO 
• Definir con el apoyo del jefe de mercadeo estrategias de mercadotecnia que permitan una 
amplia difusión de los servicios de educación continua.ESTRATEGIAS GENERADAS CON 
MERCADEO  
• Establecer lazos con los distintos sectores del estado, a fin de apoyar los servicios de educación 
extra escolar dirigidos a la comunidad dando especial énfasis a la población menos favorecida.  
• Promover, organizar y coordinar la capacitación no formal para el trabajo, la promoción social y 
recreativa en beneficio de la comunidad. NUMERO DE PROGRAMAS SOCIALES 
• Concertar acuerdos y convenios interinstitucionales. 
• Generar propuestas para evaluar el desarrollo de los programas de educación continua de la 
Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
• Decidir sobre la suspensión o aplazamiento de un diplomado en los casos en los que no se 
alcance el número mínimo de inscritos que permitan a la universidad obtener un punto de 
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equilibrio de los costos. CURSOS DIPLOMADOS NO REALIZADOS 
• Adelantar los procesos de registro y de matrícula de los participantes ESTUDIANTES 
MATRICULADOS/INSCRITOS 
• Coordinar la logística necesaria para la ejecución de los diplomados LOGISTICA CUADRADA  
/NUMERO DE DIPLOMADOS A REALIZAR 
• Administrar la información correspondiente a los diplomados y expedir los certificados. 
NUMERO DE DIPLOMAS ENTREGADOS/ CURSOS TERMINADOS 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan pre-sentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Título Profesional Universitario Carrera Administración  

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De uno a cinco años, de los cuales, 
mínimo uno  en el cargo o similar.  Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 

Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 
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Actitud  de servicio 4 

Comunicación asertiva 4 

Trabajo en Equipo 5 

Orientación a resultados 4 

Trabajo bajo presión 5 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 3 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 3 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 4 

Planeación y organización del trabajo 4 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 4 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Directores de Escuela  
Dirección de comunicaciones, mercadeo y comunicaciones, 
Administrativa Financiera y otras dependencias.  
Equipo de trabajo de su área. 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Empresarios, Egresados, Entidades, Universidades.          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 
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VII. CONDICIONES DE TRABAJO 

Condiciones Ambientales Tipos de Riesgos 

Se desempeña en las instalaciones de la empresa, con 
temperaturas y condiciones de trabajo adecuadas ya que 
cuentan con todas las herramientas necesarias para la 
realización de su labor. 

Postura mantenida o forzada, 
movimientos repetitivos.                 
Organización del trabajo, 
características y contenidos de la 
tarea, manejo de personal, 
atención al público, estrés 
individual 

 

2.2.2 Jefe de desarrollo empresarial 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Jefe de desarrollo empresarial 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Proyección Social y Extensión  

Cargo del Jefe 
Inmediato: Director de Proyección Social 

Jornada de 
Trabajo 8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 M 

N° Personas a 
cargo: 0 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Planear, coordinar, diseñar, y Desarrollar estrategias  que permita mantener y ampliar el 
portafolio de servicios de acuerdo a las áreas de conocimiento que imparte la Universidad,  a fin 
de brindar soporte al sector empresarial, gubernamental y asistencial en salud, con el fin de 
propiciar el desarrollo de iniciativas, proyectos y asesorías que generen ingreso y potencialicen la 
imagen de la Universidad. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Promover y Administrar alianzas con entidades Públicas y privadas, a fin de brindar apoyo y 
desarrollar proyectos y asesorías de acuerdo a las áreas de conocimiento que imparte la 
Universidad. 
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• Divulgar los servicios que la Universidad puede ofrecer a diferentes públicos de interés a nivel 
local y regional. 
• Direccionar al equipo de Desarrollo Empresarial 
• Mantener un adecuado clima de colaboración entre las personas que conforman su  equipo de 
trabajo y las demás áreas de la Universidad. 
• Orientar la gestión comercial para la generación de utilidades a través de asesorías, proyectos y 
servicios que pueda prestar la Universidad. 
• Realizar visitas a empresas para detectar necesidades y ofrecer productos y servicios en los 
cuales la Universidad sea soporte para su desarrollo y competitividad. 
• Promover y promocionar los servicios  empresariales que la Universidad puede ofrecer a través 
de eventos  internos y externos, para ampliar la  cobertura en el mercado 
• Realizar convocatorias en sectores productivos  específicos, con el fin  de adelantar jornadas 
especiales en crédito, capacitación  y normatividad; con el  fin de fortalecer el tejido empresarial 
y la competitividad 
• Establecer convenios o alianzas con sectores  empresariales específico para el desarrollo de 
proyectos especiales. 
• Estructurar propuestas a convocatorias que realicen entidades públicas y privadas en las cuales  
la Universidad pueda participar de acuerdo a su naturaleza. 
• Identificar oportunidad para promocionar la creación de empresas de acuerdo a 
emprendimiento y proyectos desarrollados por los estudiantes y docentes. 
• Propiciar y fortalecer la  presencia de la universidad en los escenarios de concertación de 
Universidad- Empresa- Estado. 
• Identificar fuentes de financiamientos para el desarrollo de Emprendimiento 
• Inscripción en Fondo Nacionales de Emprendimiento 
• Cumplir con las disposiciones que se señalen en lo referente a los sistemas de Gestión,  
velando por el cumplimiento de los procesos  pertinentes. 
• Coordinar y Realizar estudio de mercado para identificar oportunidades de negocio de cada 
Escuela 
• Desarrollar entre sus colaboradores  las competencias requeridas para el buen desempeño en 
sus cargos. 
• Todas aquellas que considere su superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 



 

 

 

62 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan pre-sentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Profesional en ciencias  Económicas, Sociales,  Administrativas, Contable,   Comercio 
Internacional, Ingeniería ó Humanística.   

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De 1 a 3  años, de los cuales, 
mínimo 1 en cargos similares o de 
Dirección.   

Inducción reinducción Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 4 

Comunicación asertiva 4 

Trabajo en Equipo 5 

Orientación a resultados 4 

Trabajo bajo presión 5 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 
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Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 3 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 3 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 4 

Planeación y organización del trabajo 4 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 4 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Directores de Escuela  
Dirección de comunicaciones, mercadeo y comunicaciones, 
Administrativa Financiera y otras dependencias.  
Equipo de trabajo de su área. 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Entidades Gubernamentales y Empresariales del orden 
nacional y local  
Empresarios. 
Entidades de fomento Empresarial y crediticias 
Entidades, Universidades  y asociaciones gremiales.  

         Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

VII. CONDICIONES DE TRABAJO 

Condiciones Ambientales Tipos de Riesgos 

Se desempeña en las instalaciones de la empresa, con 
temperaturas y condiciones de trabajo adecuadas ya que 
cuentan con todas las herramientas necesarias para la 
realización de su labor. 

Postura mantenida o forzada, 
movimientos repetitivos.                 
Organización del trabajo, 
características y contenidos de la 
tarea, manejo de personal, 
atención al público, estrés 
individual 
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2.2.3 Jefe de Relaciones Internacionales 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del 
Cargo: Jefe de Relacione Internacionales 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Académica 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Director Académico 

Jornada de 
Trabajo 8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 M 

N° Personas a 
cargo: 1 

N° Personas en el 
cargo: Único 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Responsable del diseño y puesta en marcha de la Política de Internacionalización de la 
Universidad, de acuerdo a los requisitos y reglamentación estipulada en la normatividad vigente. 
Encargado de la planeación y ejecución de programas y proyectos con instituciones y 
organizaciones extranjeras. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Responsable del diseño y puesta en marcha de la Política de Internacionalización de la 
Universidad, de acuerdo a los requisitos y reglamentación estipulada en la normatividad vigente. 
Encargado de la planeación y ejecución de programas y proyectos con instituciones y 
organizaciones extranjeras. PLAN DE TRABAJO 
• Liderar el equipo de trabajo asignado a la Oficina de Relaciones Internacionales y velar por el 
cumplimiento de las metas establecidas para la oficina. METAS LOGRADAS /METAS TOTALES 
• Ejecutar y supervisar acciones relacionadas al desarrollo de los diferentes programas de 
Movilidad Académica y velar por su correcto y continuo desarrollo.   PERSONAL  EN 
MOVILIZACION/ PERSONAL MOVILIZADO 
• Posicionar la institución en eventos y ferias de carácter internacional, según las políticas 
establecidas por la Universidad y los requisitos estipulados por el CNA y el MEN. FERIAS 
REALIZADAS/ FERIAS TOTALES  
• Desarrollar y fortalecer alianzas que amplíen los vínculos con regiones y países considerados 
estratégicos para la realización de su labor docente, investigativa y de extensión. ALIANZAS 
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ESTABLECIDAS /METAS EN ALIANZAS  
• Establecer convenios interinstitucionales y transnacionales con organizaciones e instituciones 
según las necesidades de la Universidad.  CONVENIOS ESTABLECIDOS /METAS CONVENIOS 
• Apoyar la participación de la Universidad en redes, asociaciones, agremiaciones o cualquier 
tipo de asociación relacionadas con la docencia, investigación y extensión que sean de carácter 
internacional. PARTICIPACION META S EN PARTICIPACION 
• Apoyo a las escuelas en el desarrollo de actividades de carácter internacional, como también 
en la actualización del contenido programático según tendencias internacionales.   
• Velar por el cumplimiento del proceso de acuerdo a los parámetros establecidos en el S.G.C. 
• Desempeñar las demás funciones asignadas por los estatutos de la Universidad y el Consejo 
Superior. 
• Realizar cualquier otra función orientada a lograr un mayor nivel de eficacia en la gestión 
realizada, así como otras relacionadas con el cargo. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Profesional en Relaciones Internacionales, Negocios Internacionales o Administración de 
Negocios Internacionales, ó Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, o 
Administrador de empresas ó  Administrador Industrial. 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De uno a dos años, de los cuales, 
mínimo un año en cargos 
similares o de liderazgo.   

Inducción reinducción Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 
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Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 4 

Comunicación asertiva 4 

Trabajo en Equipo 5 

Orientación a resultados 4 

Trabajo bajo presión 5 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 3 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 3 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 4 

Planeación y organización del trabajo 4 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 4 

  

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 
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Rector. Directores de Escuela. Dirección de Investigación, 
Proyección Social y Extensión, Bienestar Universitario, 
Comunicaciones y Mercadeo, Administrativa Financiera y 
otras dependencias. Equipo de trabajo de su área y otras 
dependencias. 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Universidades extranjeras. Embajadas. Entidades 
Gubernamentales y Empresariales del orden nacional y local. 
Entidades e instituciones extranjeras y demás Stakeholders.   

         Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

VII. CONDICIONES DE TRABAJO 

Condiciones Ambientales Tipos de Riesgos 

Se desempeña en las instalaciones de la empresa, con 
temperaturas y condiciones de trabajo adecuadas ya que 
cuentan con todas las herramientas necesarias para la 
realización de su labor. 

Postura mantenida o forzada, 
movimientos repetitivos.                 
Organización del trabajo, 
características y contenidos de la 
tarea, manejo de personal, 
atención al público, estrés 
individual 

 

2.2.4 Jefe de Seguridad 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Jefe de Seguridad 

Naturaleza del 
cargo: 

  
Administrativo 

Dependencia: Dirección Administrativa 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Subdirector Administrativo 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 13 

N° Personas en el 
cargo: Único 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
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Coordinar, supervisar y administrar el área de seguridad, bienes y personas de la Universidad Del 
Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Análisis de situaciones de riesgo que puedan afectar la vida de las personas y al patrimonio 
(bienes e información) pertenecientes a la empresa. 
• Organización y control de las actividades para la implantación de prevención y protección de 
seguridad para reducir la manifestación de riesgo con medios y medidas precisas.   
• Organización, dirección e inspección de los servicios de seguridad así como de funcionamiento 
y conservación. INSPECCIONES REALIZADAS A AREAS DE LA INSTITUCION / NUMERO DE AREAS 
DEFINIDAS 
• Elaboración y diseño de los proyectos de seguridad así como de su funcionamiento y 
conservación.  ELABORACION DE ESQUEMAS NUEVOS / SITUACIONES PRESENTADAS 
• Supervisión de los sistemas de seguridad así como de su funcionamiento y conservación. 
SUPERVISION SEMANAL 
Verificar qué el sistema de seguridad este en correcto funcionamiento y adecuación al riesgo del 
centro protegido. 
• Revisar los contratos de servicios de seguridad o convenios firmados por la Entidad. 
CONTRATOS VIGENTES / CONTRATOS TOTALES  
• Elaboración, desarrollo e implantación del Plan de Autoprotección, en el que incluirán. 
Abarcando todos aquellos medios técnicos y medidas organizativas tendentes a la reducción y 
eliminación de todo tipo de riesgos para la seguridad de las personas y patrimonio de la Empresa 
u Organismo. INDUCCION A PERSONAL / 3 VECES AL ANO 
• Elaborar auditorías de seguridad al personal de su área, tomar correctivos y entregar informes 
a la dirección Administrativa y financiera. AUDITORIAS REALIZADAS/AREAS TOTALES ACCIONES 
CORRECTIVAS TOMADAS/ACCIONES TOTALES 
• Diseñar planes de Protección Personal para las personas de la Empresa que se requieran. 
PLANES REALIZADOS , NECESIDADES IDENTIFICADAS 
• Presentar propuesta de los sistemas de seguridad que considere pertinentes. 
• Programar los turnos del personal a su cargo y gestionar la autorización de jornadas de trabajo 
extra del personal a su cargo. 
• Mantener comunicación y enlace constante con los diferentes entes de seguridad del 
departamento con el fin de apoyarnos y recibir información de importancia para el 
mejoramiento de la seguridad de funcionarios estudiantes e instalaciones. 
• Realizar acompañamientos de supervisión y custodia a cada uno de los eventos realizados por 
la institución en lugares diferentes a sedes, velando por la integridad física de estudiantes 
funcionarios y demás personal perteneciente a la Universidad. 
• Realizar estudios de vulnerabilidad y criticidad para cada una de la sedes que conforman la 
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seccional Cartagena  
• Velar por el cumplimiento del proceso de acuerdo a los parámetros establecidos en el S.G.C. 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

 Oficial o sub-oficial superior del ejército, policía o armada nacional. 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De 1 a 3 años, de los cuales, mínimo 
un año en cargos similares. Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 

Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 4 
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Comunicación asertiva 5 

Trabajo en Equipo 5 

Orientación a resultados 5 

Trabajo bajo presión 4 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 3 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 3 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 4 

Planeación y organización del trabajo 4 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 4 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Equipo de trabajo de su área y  otras dependencias. 
Rector 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Policía Nacional. 
Cuerpo de bomberos. 
Cruz Roja. 
Empresas de vigilancia. 

         Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

VII. CONDICIONES DE TRABAJO 

Condiciones Ambientales Tipos de Riesgos 
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Se desempeña en las instalaciones de la empresa, con 
temperaturas y condiciones de trabajo adecuadas ya que 
cuentan con todas las herramientas necesarias para la 
realización de su labor. 

Postura mantenida o forzada, 
movimientos repetitivos.                 
Organización del trabajo, 
características y contenidos de la 
tarea, manejo de personal, atención 
al público, estrés individual 

 

2.2.5 Jefe de Mercadeo y Comunicaciones 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Jefe de Mercado y Comunicaciones 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Director Administrativo y Financiero 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 8 

N° Personas en el 
cargo: Único 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Responsable de la implementación de estrategias de promoción, publicidad y medición de su 
impacto, para el posicionamiento de la institución en el mercado. Dirigir y Coordinar las pautas 
por las que se rige la Institución, organizando, dirigiendo y supervisando. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Definir y planificar las campañas publicitarias referentes a la Universidad o sus productos #de 
campanae publicitarias lanzadas /numero proyectadas 
• Alcanzar la mayor visibilidad, presencia, generación de golpe de opinión, alto impacto y más 
número de clientes a futuro, como el mantenimiento y fidelización de actuales clientes numero 
de universo 2018 - 2018-2  
• Lograr el desarrollo de hábiles acciones de apoyo permanente a la estrategia competitiva 
corporativa de diferenciación institucional, sumar en la construcción de marca  y afianzar el 
posicionamiento como una opción superior investigaciones de mercado realizadas 
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• Implementar los planes de acción trazados con el fin de lograr posicionamiento y prestigio de 
la Universidad, reflejados en el aumento de la población estudiantil y traducido en aumento de 
ingresos metas de ingresos 
• Expandir el portafolio de servicios de la Institución en el mercado nacional CIUDADES A 
ENTRAR 
• Estructurar los valores económicos de las actividades y acciones que se buscan realizar en el 
plan de acción de mercadeo 
• Diseñar las estrategias de mercadeo de los programas académicos y servicios que ofrece la 
universidad. 
• Elaborar Plan de mercadeo para lanzamiento de nuevos programas de pregrado, postgrado, 
Educación Continua u otros servicios de la Institución y tramitar su aprobación ante sus 
superiores PREGRADO NUEVO/PLANES DE MERCADEO LANZADOS 
• Dirigir y Coordinar el diseño gráfico del portafolio de programas educativos o servicios 
ofrecidos por la institución. 
• Planear, Dirigir y Coordinar la promoción directa de los programas de pregrado y postgrado de 
la universidad. 
• Coordinar con el apoyo de Director Académico, Directores de Programas y Jefe de Educación 
Continua la elaboración de estrategias publicitaria para el reconocimiento, posicionamiento de 
programas educativos: diplomados, seminarios, talleres y cursos. ESTRATEGIAS LANZADAS DE 
EDU CONT /NUMERO DE PRODUCTOS  
• Evaluar la calidad e idoneidad de los diferentes medios, canales y soportes publicitarios y 
promociónales. 
• Coordinar y supervisar los estudios de mercado realizados por profesionales o compañías 
externas especializadas. 
• Proponer ideas respecto a las campañas mensajes, medios, canales, soportes, etc. 
• Valorar y evaluar la rentabilidad y eficacia de los diferentes medios, seleccionando los más 
adecuados y controlando su difusión REVISION DE R.O.I DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS 
• Negociar con proveedores externos los servicios referentes al área de publicidad (agencias de 
publicidad, medios de comunicación, imprentas, etc.) 
• Promover, posicionar y proporcionar la imagen corporativa regional y nacionalmente. 
• Fomentar, promover y desarrollar talleres de comunicación a través de Educación continua con 
los estudiantes interesados y que muestren vocación periodística, para darles las herramientas 
básicas para la elaboración de programas. 
• Mantener buenas relaciones con los medios de comunicación local, nacional e internacional. 
• Remitir las publicaciones de la Universidad a instituciones del medio local, nacional e 
internacional 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 
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Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Comunicador Social ó Administrador de  Empresas ó en carreras afines.            

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De uno a dos años, de los cuales, 
mínimo un año en cargos similares 
o de Dirección.   

Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 4 

Comunicación asertiva 4 

Trabajo en Equipo 5 

Orientación a resultados 4 

Trabajo bajo presión 5 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
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NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 3 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 3 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 4 

Planeación y organización del trabajo 4 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 4 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

• Rector. 
• Directores de Escuela  
• Dirección de Investigación, comunicaciones, mercadeo, 
Administrativa Financiera y otras dependencias.  
• Equipo de trabajo de su área y  otras dependencias 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

• Entidades Gubernamentales y Empresariales del orden 
nacional y local  
• Empresarios. 
• Entidades de fomento Empresarial y crediticio. 
• Entidades, Universidades  y asociaciones gremiales.  

         Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

VII. CONDICIONES DE TRABAJO 

Condiciones Ambientales Tipos de Riesgos 
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Se desempeña en las instalaciones de la empresa, con 
temperaturas y condiciones de trabajo adecuadas ya que 
cuentan con todas las herramientas necesarias para la 
realización de su labor. 

Postura mantenida o forzada, 
movimientos repetitivos.                 
Organización del trabajo, 
características y contenidos de la 
tarea, manejo de personal, 
atención al público, estrés 
individual 

 

2.2.6 Jefe de Sistema 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del 
Cargo: 

 
Jefe de Sistemas 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Subdirector Administrativo 

Jornada de 
Trabajo 8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 M 

N° Personas a 
cargo: 7 

N° Personas en el 
cargo: Único 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Fortalecer y lograr un modelo sustentado en la ciencia, tecnología e innovación para dar un valor 
agregado a la investigación formativa y propiciar el desarrollo de proyectos CT el acorde con las 
políticas de los planes de desarrollo local, departamental y nacional, siguiendo los parámetros 
del consejo nacional de ciencia, tecnología e innovación y los lineamientos del sistema nacional 
de Ciencia, Tecnología e INNOVACION. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Incentivar el uso de las TICs en el desarrollo de proyectos de Investigación.  PARTICIPACION EN 
PROYECTOS DE INVESTIGACION/ PORYECTOS DE INVESTIGACION TOTALES 
• Fomentar el desarrollo de proyectos interdisciplinares enfocados en CTel.  
• Promover el desarrollo científico, tecnológico y la innovación de la Universidad, de acuerdo con 
los planes de desarrollo y las orientaciones trazadas por el Gobierno Nacional. ACCIONES DE 



 

 

 

76 

APOYO /PROYECTOS TOTALES   
• Buscar y crear alianzas nacionales y/o internacionales para la formulación y ejecución de 
proyectos de Desarrollo Tecnológico. PROYECTOS CREADOS/META EN PROYECTOS 
• Velar por la ejecución, término y evaluación de los proyectos Innovación o Transferencia 
Tecnológica. PROYECTOS REALIZADOS / PROYECTOS TOTALES 
• Apoyar la participación de la Universidad del Sinú ELIAS BECHARA ZAINÚM en redes  
asociaciones, agremiaciones o cualquier tipo de asociación relacionada con la Innovación o 
Tecnológica. CONVENIOS REALIZADOS / META EN CONVENIOS  
• Promover la inversión a corto, mediano y largo plazo para la ejecución de proyectos CyT. 
PROPUESTAS DE INVERSION/ CAMBIOS EN INFRAESTRUCTURA CYT PROPUESTOS 
• Brindar espacios para la interacción de proyectos orientados al Ctel. 
• Apoyar a la oficina de desarrollo empresarial en impulsar la creación de empresas de base 
tecnológica. EMPRESAS CREADAS / NUMERO DE EMPRESAS CON NECESIDAD DE APOYO 
• Coordinar con la oficina de desarrollo empresarial la promoción del desarrollo de planes de 
cooperación técnica con diversas instituciones nacionales e internacionales, públicas o privadas 
para la promoción de los productos y servicios de Innovación y Transferencia.   
• Garantizar la protección de los productos de desarrollo tecnológico (acompañar el proceso de 
solicitud de patentes y derechos de autor). 
• Coordinar la presentación de proyectos de Innovación o Transferencia Tecnológica que existan 
en la Universidad del Sinú ELIAS BECHARA ZAINÚM, ante las diferentes organizaciones que 
brindan apoyo financiero. 
• Ofrecer asesorías metodológicas a los proyectos de CyT. ASESORIAS BRINDADAS/ PROYECTOS 
DE C Y T 
Formular cuando así se requiera proyectos para aplicar a las diferentes convocatorias que se 
presenten por parte de organismos nacionales o internacionales, públicos o privados. 
• Participar en la búsqueda de financiamiento externo para proyectos de Ciencia y Tecnología.  
PROYECTOS CON FINANCIACION EXTERNA/ META EN PROYECTOS 
• Acompañar a grupos de investigación e investigadores en el registro de proyectos en el 
formulario de presentación de proyectos de COLCIENCIAS. 
• Apoyar a grupos de investigación e investigadores en la creación y actualización de GrupLAC y 
cvLAC. 
• Fortalecer las capacidades de investigadores en temas relacionados al desarrollo tecnológico e 
innovación. 
• Participar activamente en el establecimiento del plan de investigación anual. 
• Preparar informes consolidados, de las actividades de los proyectos de Innovación y 
Transferencia Tecnológica a solicitud de su superior inmediato, Vicerrector o Rector. 
• Generar la información necesaria para mantener actualizada la página Web de la Institución.  
• Apoyar a la Dirección de Investigación en la adecuada administración de los recursos asignados 
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al Proceso. 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Profesional en ingeniería de sistemas y/ó Especialista en Gestión de proyectos o afines a 
investigación. 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De uno a dos años, de los cuales, 
mínimo un año en cargos 
similares o de Dirección.   

Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 4 

Comunicación asertiva 4 
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Trabajo en Equipo 5 

Orientación a resultados 4 

Trabajo bajo presión 5 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 3 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 3 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 4 

Planeación y organización del trabajo 4 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 4 

  

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Rector. 
Directores de Escuela, estudiantes. docentes 
Dirección de Investigación, comunicaciones, mercadeo, área 
Administrativa Financiera y otras dependencias.  
Equipo de trabajo de su área y  otras dependencias 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Entidades Gubernamentales y Empresariales del orden 
nacional y local.  

         Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 
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VII. CONDICIONES DE TRABAJO 

Condiciones Ambientales Tipos de Riesgos 

Se desempeña en las instalaciones de la empresa, con 
temperaturas y condiciones de trabajo adecuadas ya que 
cuentan con todas las herramientas necesarias para la 
realización de su labor. 

Postura mantenida o forzada, 
movimientos repetitivos.                 
Organización del trabajo, 
características y contenidos de la 
tarea, manejo de personal, 
atención al público, estrés 
individual 

 

2.2.7 Jefe de Contabilidad 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: 
 
Jefe de Contabilidad 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Director Administrativo y Financiero 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 7 

N° Personas en el 
cargo: Único 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

 
Elaborar, Coordinar, supervisar, evaluar y dirigir las actividades necesarias para la elaboración y 
definición de los estados financieros mensuales y anuales de la Universidad del Sinú Elías 
Bechara Zainúm Seccional Cartagena con sus respectivos anexos, efectuando el análisis de los 
resultados obtenidos con el fin de aval. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Llevar la contabilidad de acuerdo a las normas legales de contabilidad vigentes y a  los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 
• Elaborar las declaraciones de impuestos mensuales de retención en la fuente, timbre, remesas, 
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industria y comercio y bimestrales de IVA y velar por su oportuno pago y presentación. 
• Elaborar y verificar el adecuado cumplimento de obligaciones fiscales de los pagos Declaración 
anual de  Industria y Comercio, la preparación de la información en medios Magnéticos, y 
preparar el informe anual a la Superintendencia. 
• Elaborar, desarrollar y analizar los balances y estado de  resultados del movimiento general de 
la seccional Cartagena. 
• Supervisar y controlar el trabajo de sus subalternos para garantizar que los registros contables 
se realicen en la forma debida. 
• Preparar los informes presupuestales, balances y otros para el control por parte del Revisor 
Fiscal. 
• Participar activamente en la elaboración del presupuesto administrativo de la Universidad 
conjuntamente con la Dirección Administrativa y Financiera. 
• Atender y dar respuesta en forma oportuna y con los soportes necesarios a los requerimientos 
de devoluciones por concepto de matrículas académicas a estudiantes.  
• Velar por la adecuada conservación y archivo de los soportes de la información contable y los 
libros auxiliares y oficiales conforme a las normas legales vigentes. 
• Responder oportunamente a la DIAN por la vigencia de la autorización de la facturación. 
• Revisar y registrar la información de inventarios de acuerdo con el sistema de costeo vigente y 
su correspondiente registro contable. 
• Velar por que la  información relacionada con activos fijos permanezca actualizada. 
• Contabilización  mensual de la nómina, pagos de aportes (Salud, Pensión, ARL y Cajas de 
Compensación). 
• Controlar y revisar los certificados de retención en la fuente, impuesto a las ventas, retención 
de industria y comercio que sean solicitados por los proveedores y/o terceros.  
• Elaborar y diligenciar  la información financiera que soliciten terceros con los cuales la 
Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm tiene relaciones comerciales.  
• Revisar todos los cheques que se realizan para cancelación de transacciones realizadas.  
• Registrar los ingresos mensuales generados por la Clínica Odontológica Cartagena de Indias y 
velar por que queden incluidos dentro del mes respectivo mes. 
• Velar por el cumplimiento del proceso de acuerdo a los parámetros establecidos en el S G C. 
• Preparar los informes de carácter financiero solicitados por Dirección Administrativa y 
Financiera.  
• Realizar el análisis de los ingresos y egresos de la Universidad.  
• Revisar y programar en conjunto con la Dirección Administrativa y Financiera todos los pagos a 
proveedores o terceros.  
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• Revisar y enviar la información contable a la Sede Principal.  
• Mantener comunicación permanente con la Coordinación Administrativa de la Clínica 
Odontológica Cartagena de Indias sobre los nuevos convenios y tarifas pactadas.  
• Elaboración de  comprobantes de amortización  y depreciación de ingresos y activos diferidos. 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo y que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Contador Público Y/O especialista en finanzas o tributaria. 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De uno a dos años, de los cuales, 
mínimo un año en cargos similares 
o de Dirección.   

Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 
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Actitud  de servicio 4 

Comunicación asertiva 4 

Trabajo en Equipo 5 

Orientación a resultados 4 

Trabajo bajo presión 5 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 3 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 3 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 4 

Planeación y organización del trabajo 4 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 4 

  

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

• Rector. 
• Dirección Administrativa Financiera y otras dependencias.  
• Equipo de trabajo de su área. 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

         Recursos materiales 
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Entidades Gubernamentales y Empresariales del orden 
nacional y local.  

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

VII. CONDICIONES DE TRABAJO 

Condiciones Ambientales Tipos de Riesgos 

Se desempeña en las instalaciones de la empresa, con 
temperaturas y condiciones de trabajo adecuadas ya que 
cuentan con todas las herramientas necesarias para la 
realización de su labor. 

Postura mantenida o forzada, 
movimientos repetitivos.                 
Organización del trabajo, 
características y contenidos de la 
tarea, manejo de personal, 
atención al público, estrés 
individual 

 

2.2.8 Jefe de Gestión Humana 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Jefe de Gestión Humana 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Director Administrativo y Financiero 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 7 

N° Personas en el 
cargo: Único 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Planear, Ejecutar y Controlar las actividades relacionadas con los procesos de selección, 
mantenimiento y  desarrollo del personal de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm 
Seccional Cartagena acorde a las exigencias del entorno y objetivos de la misma. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 
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• Cumplir y hacer cumplir: La constitución, las leyes, los decretos, normas de orden territorial 
que tenga relación con la Universidad, los acuerdos de los consejos superiores y Académico, los 
estatutos y reglamentos internos, los manuales de funciones, las 
• Realizar y administrar los procedimientos de selección, contratación, compensación, 
evaluación de personal PROCESOS DE SELECCION REALIZADOS / REQUERIMIENTOS  
• Asesorar a las directivas, atender consultas, prestar asistencia, emitir conceptos y aportar 
elementos para la toma de decisiones de las autoridades de la Universidad en temas 
concernientes a la gestión del Recurso Humano    PROGRAMAS DE BIENESTAR EJECUTADOS / 
PROGRAMAS TOTALES        
• Asegurarse que el personal reclutado para cada cargo cumpla con el perfil definido por la 
institución.       
• Elaborar contratos del personal docente y administrativo de la Universidad.  CONTRATOS 
ELABORADOS / PERSONAL INGRESADO 
• Velar por la adecuada conservación y archivo de las hojas de vida del personal vinculado a la 
institución. 
• Elaborar, Coordinar, supervisar la ejecución del Programa de Formación del personal vinculado 
a la Universidad. PRPGRAMAS DE FORMACION / PROGRAMAS TOTALES 
• Custodiar las Hojas de Vida de los empleados, de tal manera que en ellas se encuentren las 
sanciones impuestas, los méritos obtenidos, las cartas de preaviso y toda serie de 
comunicaciones enviadas.  
• Organizar, actualizar y controlar las novedades del personal contratado. Llevar los registros de 
novedades y las estadísticas del personal 
• Velar por la afiliación oportuna de empleados al sistema general de seguridad social. 
PERSONAL VINCULADO/ PERSONAL INGRESADO 
• Atender los reclamos, permisos y otras solicitudes de los empleados. SOLICTUDES REVISADAS / 
SOLICITUDES TOTALES 
• Estudiar y autorizar los permisos o ausencias temporales de los puestos de trabajo. 
• Planear, Coordinar y Ejecutar actividades recreativas, culturales, sociales, entre otras, 
orientadas a mejorar las condiciones laborales del empleado, satisfaciendo necesidades 
integrales que permitan mejorar su desempeño y fortalecer el sentido de pertenencia. 
ACTIVIDADES DE BIENESTAR REALIZADAS EN EL PLAN 
• Revisar, actualizar y velar por la difusión y aplicación del manual de funciones y el reglamento 
interno de trabajo. 
• Velar por la implementación y mantenimiento general del programa y actividades de salud 
ocupacional. 
• Coordinar las actividades para la celebración de fechas especiales. CELEBRACIONES 
REALIZADAS / FECHAS ESPECIALES DEFINIDAS 
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• Revisar y velar por la liquidación y entrega oportuna de la nómina de personal administrativo y 
docente. NOMINA ENTREGADA A TIEMPO / NOMINA TOTAL 
• Diseñar e implementar los sistemas de evaluación del desempeño del personal. 
EVALUACIONES DE DESEMPENO REALIZADAS / EVALUACIONES TOTALES 
• Realizar los planes de promoción, rotación o incremento del personal de acuerdo con las 
exigencias de la Universidad. 
• Desarrollar actividades extensivas a las familias de los empleados. ACTIVIDADES REALIZADAS / 
PROGRAMAS DE BIENESTAR FAMILIAR DEFINIDOS 
• Expedir y controlar la emisión de los certificados laborales que el empleado solicite. 
• Coordinar el ingreso de personal en horas no hábiles, fines de semana y días festivos. 
• Programar, efectuar y Evaluar el desempeño del personal académico y administrativo adscrito 
a la Universidad. EVALUACIONES DE DESEMPENO REALIZADAS/ EVALUACIONES TOTALES 
• Realizar convenios de Capacitación o formación de los empleados con el SENA u otras 
entidades CONVENIOS REALIZADOS / CONVENIOS REQUERIDOS 
• Ordenar la elaboración de los carnets de los empleados. CARNETS REALIZADOS / PLANTA 
TOTAL  
• Custodiar los carnets de los empleados activos antes de su entrega y de personal inactivo. 
• Velar por el cumplimiento del proceso de acuerdo a los parámetros establecidos en el S G C. 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Psicólogo ó Administrador de Empresas ó Ingeniero Industrial 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De uno a dos años, de los cuales, 
mínimo un año en cargos similares 
o de Dirección.   

Inducción reinducción Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 
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Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 4 

Comunicación asertiva 4 

Trabajo en Equipo 5 

Orientación a resultados 4 

Trabajo bajo presión 5 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 3 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 3 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 4 

Planeación y organización del trabajo 4 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 4 
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VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

• Rector. 
• Dirección Administrativa Financiera y otras dependencias.  
• Equipo de trabajo de su área. 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Entidades Gubernamentales y Empresariales del orden 
nacional y local.  EPS, ARL, El empleo,  Caja de 
Compensación, Entidades Bancarias. 

         Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

2.2.9 Jefe de Infraestructura 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Jefe de Infraestructura 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Subdirector Administrativo 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 11 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Gestionar y Mantener la infraestructura necesaria (edificios, espacio de trabajo y servicios 
asociados, equipos entre otros), para una adecuada prestación del servicio a los estudiantes, 
administrativos, docentes de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 
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• Planificar, dirigir el programa de mantenimiento preventivo de las instalaciones físicas, bienes 
raíces, y equipos de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
• Elaborar y dar cumplimiento cronograma de mantenimiento de equipos electromecánicos y 
eléctricos de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
• Recomendar a los niveles superiores la política de mantenimiento más adecuada, garantizando 
la preservación de los bienes, equipos e infraestructura de la Universidad del Sinú Elías Bechara 
Zainúm Seccional Cartagena. 
• Establecer procedimientos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, con 
el fin de lograr su buen funcionamiento. 
• Coordinar las actividades del personal de servicios generales y mantenimiento y establecer los 
horarios y turnos de común acuerdo con el Jefe de Gestión Humana. 
• Supervisar las labores desarrolladas por el personal a su cargo y realizar análisis de tiempos y 
movimientos para optimizar sus labores. 
• Coordinar préstamo de los diferentes espacios de la Universidad para la aprobación y 
organización logística de eventos que así lo demanden (ubicación de mobiliario, asignación de 
funcionarios de aseo, información para vigilantes, etc.). 
• Supervisar el ingreso y salida de materiales de la Institución por parte de funcionarios (entre 
una sede y otra) o personal externo.  
• Solicitar la elaboración de las órdenes de servicios para la realización de los diferentes trabajos 
de mantenimiento, adecuaciones y construcciones menores. 
• Elaborar el presupuesto de gastos de mantenimiento general de la Universidad del Sinú Elías 
Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
• Desarrollar cronograma de actividades que se deben realizar con periodicidad, como 
desinfección, saneamiento, control de instalaciones eléctricas, etc. 
• Mantener actualizado el portafolio de infraestructura física de la Universidad del Sinú Elías 
Bechara Zainúm Seccional Cartagena., incluyendo planos, fotografías y detalle de 
especificaciones. 
• Garantizar la seguridad de los docentes, funcionarios estudiantes cliente interno externo 
docentes y funcionarios que concurren a las instalaciones físicas de la universidad mediante 
inspección programada de las instalaciones y la corrección inmediata de situaciones de peligro. 
• Brindar los servicios de mantenimiento preventivo o correctivo de las instalaciones, bienes e 
inmuebles de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. que incluye las 
áreas de albañilería, carpintería, pintura, vidriería, plomería y electricidad. 
• Sugerir la renovación progresiva en base de las necesidades de cada área. 
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• Desarrollar programa de mantenimiento y embellecimiento de jardines y áreas verdes de la 
Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
• Supervisar el mantenimiento y reparación de alto voltaje, distribución primaria y secundaria, 
transformadores; y de los sistemas hidráulicos y sanitarios que envuelven el abastecimiento, 
almacenamiento, distribución de agua, el desalojo y tratamiento. 
• Garantizar que las instalaciones físicas que vayan a ser utilizadas en los servicios de docencia, 
investigación, extensión y prestaciones de servicios, como el caso de la clínica odontológica, 
reúnan los requisitos técnicos y funcionales apropiados para su funcionamiento. 
• Asegurar que se coordine y supervise la asignación, ejecución y evaluación de las 
construcciones que se realicen en la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional 
Cartagena. 
• Llevar control presupuestario de los servicios de construcción contratados, para asegurar que 
las metas y servicios sean alcanzados según lo programado. 
• Realizar las remodelaciones del espacio físico que sean autorizados por la Rectoría a la 
Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
• Garantizar que el trabajo sea realizado en condiciones seguras y evitando peligros que puedan 
poner en riesgo la vida de trabajadores o asegurados. 
• Establecer técnicas de aseo para incrementar la productividad del personal y conservar en 
buen estado físico las áreas de las instalaciones de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm 
Seccional Cartagena.  
• Efectuar un relevamiento físico para identificar el real uso de los espacios, teniendo en cuenta 
la superficie ocupada, el tiempo de utilización y las demandas existentes. 
• Prevenir y preservar la seguridad de las personas que transiten y/o permanezcan en los 
establecimientos, debiendo cumplir con la legislación vigente de infraestructura que le fueren 
aplicables. 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo y que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 
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Formación Académica 

Profesional en Ingeniería Civil ó en Arquitectura ó en Carreras afines 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De uno a dos años, de los cuales, 
mínimo un año en cargos similares 
o de Dirección.   

Inducción reinducción Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 4 

Comunicación asertiva 4 

Trabajo en Equipo 5 

Orientación a resultados 4 

Trabajo bajo presión 5 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 3 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 3 
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COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 4 

Planeación y organización del trabajo 4 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 4 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Rector. 
Directores de Escuela                                                                                                 
Dirección, Administrativa Financiera y otras dependencias.                          
Equipo de trabajo de su área. 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Proveedores y contratistas          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

2.2.10 Jefe áreas Básicas de la Salud 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Jefe áreas Básicas de la Salud 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Académica 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Director Académico 

Jornada de 
Trabajo 8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 M 

N° Personas a 
cargo: 4 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
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Establecer procedimientos y actividades que son responsabilidad de la jefatura de área básica, 
para una adecuada comprensión y desarrollo del área clínica de la Universidad del Sinú Elías 
Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Establecer el mecanismo de agrupación de las diferentes asignaturas 
• Establecer el mecanismo de operación de cada cuerpo disciplinario de la Universidad del Sinú 
Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
• Elaborar un informe mensual acerca de los avances y funcionamiento de los programas de cada 
asignatura correspondiente a las ciencias básicas de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm 
Seccional Cartagena. 
• Atender las necesidades académicas de los estudiantes de la Universidad del Sinú Elías Bechara 
Zainúm Seccional Cartagena. 
• Elaborar la carga académica por semestre de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm 
Seccional Cartagena.  
• Establecer enlace con el área clínica para todos los procesos relacionado con las ciencias 
básicas de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
• Planificar y dirigir las actividades docentes administrativas y operativas del área básica. 
• Elaborar y llevar cronograma de la carga académica de los docentes de las diferentes 
asignaturas desarrolladas en este campo del saber, precisando intensidad horaria, fecha de inicio 
y conclusión del contenido académico. 
• Define los nombres de los posibles docentes de las asignaturas acorde con los sistemas de 
evaluación que se realizan a los docentes como soporte para su contratación. 
• Supervisar el desarrollo del micro currículo de las diferentes asignaturas ejecutadas por los 
docentes, teniendo en cuenta su secuencialidad con periódicas revisiones a los registros 
tomando atenta nota de los contenidos o temas. 
• Planificar los cronogramas de tutorías que deben realizar los docentes de tiempo geográfico en 
concertación con los mismos. 
• Supervisar el cumplimiento y revisar las actas que laboren los profesores y registro de 
asistencia de los estudiantes. Hacer las sugerencias que consideren pertinentes. 
• Participar cumplidamente en las reuniones de comités, consejos y reuniones propias de la 
dirección y administración del programa. 
• Elaborar los calendarios de actividades de su área, con la información completa de las 
actividades que desarrollan, su cronología y los responsables de cada actividad, las actividades 
que exijan recursos económicos deben ser previstas e incluidas en él.  
• Elaborar las actas de reuniones recibidas por la jefatura a su cargo e implementar 
operativamente las decisiones a los diferentes niveles para el cumplimiento de las gestiones 
propias de su cargo. 
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• Agilizar los niveles de gestión y decisión realizando enlaces con el Director del programa para 
los análisis periódicos y la presentación de planes o proyectos a realizarse en el área. 
• Ejercer la vocería de los docentes ante las direcciones de programas con el fin de mantener un 
clima organizacional en el cual impere el trabajo en equipo y adecuada delegación para la 
obtención de las metas propuestas. 
• Elaborar calendario de exámenes parciales teniendo en cuenta las fechas de los diferentes 
acontecimientos que se suceden anualmente en la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm 
Seccional Cartagena, la municipalidad y la región (eventos de la región, fiestas locales o 
regionales)  
• Velar por el cumplimiento del proceso de acuerdo a los parámetros establecidos en el S.G.C  
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Profesional del área de la salud  

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De uno a dos años, de los cuales, 
mínimo un año en cargos similares 
o de liderazgo.   

Inducción reinducción Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 
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COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 4 

Comunicación asertiva 4 

Trabajo en Equipo 5 

Orientación a resultados 4 

Trabajo bajo presión 5 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 3 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 3 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 4 

Planeación y organización del trabajo 4 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 4 

  

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Rector. 
Directores de Escuela                                                                                            
Dirección, Académica y otras dependencias.                                                                                                                              
Equipo de trabajo de su área. 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 
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Relaciones Externas Recursos 

• Entidades Gubernamentales y Empresariales del orden 
nacional y local  
• Empresarios. 
• Entidades de fomento Empresarial y crediticias 
• Entidades, Universidades  y asociaciones gremiales.  

         Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

VII. CONDICIONES DE TRABAJO 

Condiciones Ambientales Tipos de Riesgos 

Se desempeña en las instalaciones de la empresa, con 
temperaturas y condiciones de trabajo adecuadas ya que 
cuentan con todas las herramientas necesarias para la 
realización de su labor. 

Postura mantenida o forzada, 
movimientos repetitivos.                 
Organización del trabajo, 
características y contenidos de la 
tarea, manejo de personal, 
atención al público, estrés 
individual 

 

2.2.11 Jefe de área de Humanidades 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Jefe de área de Humanidades 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Académica 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Director Académico 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 1 

N° Personas en el 
cargo: Único 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Fomentar, promover y desarrollar acciones, actividades y eventos que contribuyan con el 
desarrollo integra y profesional de los miembros de la comunidad Unisinuana, a través de 
desarrollo de asignaturas institucionales, del manejo de un elemento flexible. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 
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• Establecer el mecanismo de agrupación de las diferentes asignaturas de las Ciencias Sociales  
• Encuestar periódicamente a los estudiantes sobre los diferentes elementos y asuntos del 
desarrollo de las actividades lectivas prácticas, condiciones de los escenarios insumos necesarios 
y apoyo de las diferentes sesiones al proceso. 
• Establecer el mecanismo de operación de cada cuerpo disciplinar. 
• Elaborar un informe mensual acerca de los avances y funcionamiento de los programas de cada 
asignatura correspondientes a las ciencias de su competencia. 
• Atender las necesidades académicas de los estudiantes. 
• Contribuir a elaborar la carga académica semestral. 
• Colaborar con los objetivos de las diferentes operaciones. 
• Establecer coordinación entre las áreas básicas, humanísticas y clínicas. 
• Planificar y dirigir las actividades docentes, administrativas y operativas de la sesión a su cargo. 
• Elaborar y llevar cronograma de la carga académica de los docentes de las diferentes 
asignaturas desarrolladas en este campo del saber precisando intensidad horaria fecha de inicio 
y conclusión de contenido en la cronografía de sitio académico. 
• Sugerir los nombres de los docentes que regentarían las cátedras, acorde con los sistemas de 
evaluación que se realizan a los docentes como soporte para su contratación. 
• Supervisar el desarrollo de los contenidos de las diferentes asignaturas por los docentes 
teniendo en cuenta su secuencialidad con periódicas revisiones a los registros, tomando atenta 
nota de los contenidos o temas que no se cumplan por los imprevistos.  
• Reuniones periódicas con el grupo de docente del área para evaluar todos y cada uno de los 
elementos que garanticen la cantidad de los contenidos ofrecidos a los estudiantes y muy 
especialmente la didáctica y pedagogía utilizada siempre y en lo posible. 
• Supervisar el cumplimiento y revisar las actas que elaboran los profesores y  el registro de 
asistencia de los estudiantes. Hacer sugerencias que consideren pertinentes y escuchar la de los 
profesores.  
• Supervisar con el apoyo de Dirección de Biblioteca, la disponibilidad de los textos, documentos 
y referencias bibliográficos necesarios para los estudiantes en su proceso de aprendizaje y 
adquisición de la información. 
• Solicitar a los docentes la información sobre bibliografías por ellos sugeridas y recomendada 
para los estudiantes, viabilizar su adquisición. 
• Elaborar semestralmente el estado de textos, documentos revistas, bases de datos necesarias 
para cada uno de los semestres de funcionamiento para el próximo ciclo, debe ser entregada en 
la 14ª semana del ciclo anterior, debe llevar el Vo.Bo o sugerencia. 
• Elaborar los calendarios de actividades de su área, con la información completa de las 
actividades que desarrollan su cronología y los responsables de cada actividad, las actividades 
que exijan recursos económicos deben ser previstas e incluidas en el. 
• Agilizar los niveles de gestión y decisión realizando enlace como el director del programa para 
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los análisis periódicos y la presentación de planes y proyectos a realizarse en el área. 
• Elaborar las actas de reuniones presididas por la jefatura a su cargo e implementar 
operativamente las decisiones a los diferentes niveles para el cumplimiento de las gestiones 
propias de su cargo. 
• Ejercer la vocería de los docentes ante las direcciones de programas con el fin de mantener el 
clima organizacional en el cual impere el trabajo en equipo y adecuada delegación para la 
obtención de las metas propuestas   
• Elaborar calendarios de exámenes parciales, teniendo en cuenta los diferentes 
acontecimientos que se suceden anualmente en la universidad, la municipalidad y la región 
(eventos de la universidad, fiestas locales o regionales) 
• Velar por el cumplimiento del proceso de acuerdo a los parámetros del S.G.C 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Profesional en Ciencias Sociales y Humanas ó Literato ó en Carreras afines. 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De uno a dos años, de los cuales, 
mínimo un año en cargos similares 
o de liderazgo.   

Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 4 

Comunicación asertiva 4 

Trabajo en Equipo 5 

Orientación a resultados 4 

Trabajo bajo presión 5 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 3 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 3 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 4 

Planeación y organización del trabajo 4 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 4 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

• Rector. 
• Directores de Escuela  
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• Dirección de Investigación, comunicaciones, mercadeo, 
Administrativa Financiera y otras dependencias.  
• Equipo de trabajo de su área y  otras dependencias 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

• Entidades Gubernamentales y Empresariales del orden 
nacional y local  
• Empresarios. 
• Entidades de fomento Empresarial y crediticias 
• Entidades, Universidades  y asociaciones gremiales.  

         Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

VII. CONDICIONES DE TRABAJO 

Condiciones Ambientales Tipos de Riesgos 

Se desempeña en las instalaciones de la empresa, con 
temperaturas y condiciones de trabajo adecuadas ya que 
cuentan con todas las herramientas necesarias para la 
realización de su labor. 

Postura mantenida o forzada, 
movimientos repetitivos.                 
Organización del trabajo, 
características y contenidos de la 
tarea, manejo de personal, 
atención al público, estrés 
individual 

 

2.2.12 Jefe de Registro y Control 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Jefe de Registro y Control 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Director Administrativo y Financiero 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 3 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
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II. OBJETIVO DEL CARGO 
Dirigir de manera centralizada los procesos de admisión y selección de los estudiantes a los 
diferentes programas académicos de pregrado y posgrado y llevar el registro de los procesos 
académicos de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Cumplir y velar por el cumplimiento del Reglamento Estudiantil  y demás normas que rigen en 
los procesos a su cargo. 
• Planificar, gestionar y evaluar las actividades de la Jefatura de Admisiones y Registro 
Académico, de acuerdo con las disposiciones vigentes y las directrices de la Universidad del Sinú 
Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena.   
• Coordinar y supervisar el trabajo del personal destinado a la Oficina de Admisiones, Registro y 
Control  Académico, asignando sus tareas específicas. 
• Realizar informes técnicos, memorias, estadísticas sobre su los procesos de su área. 
• Suscribir los certificados, actas y constancias de orden académico expedidos por la Oficina de 
Admisión, Registro y Control de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional 
Cartagena. 
• Supervisar el proceso de Inscripción y selección de los aspirantes a los programas académicos 
de Pregrado y posgrado. 
• Dirigir y Supervisar el proceso para la admisión de estudiantes por transferencia a los 
programas académicos de pregrado y postgrado de la Universidad y los que se ofrecen en 
convenio con otras instituciones de Educación Superior. 
• Coordinar y revisar el registro y actualización en el sistema, de las notas correspondientes a los 
estudiantes de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
• Dar fe de la situación académica de los estudiantes activos, retirados o graduados y expedir las 
certificaciones que sean solicitadas sobre estos aspectos. 
• Coordinar los procesos de matrícula académica de los estudiantes de la Universidad del Sinú 
Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
• Definir las fechas para grados, coordinar los procesos de graduación de los estudiantes y 
colaborar con la Secretaría General y las direcciones de programas en la organización de las 
ceremonias de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
• Realizar seguimiento a las personas interesadas en los programas y servicios de la Universidad 
del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
• Velar porque la información relativa a la academia esté actualizada y disponible en tiempo real 
según los requerimientos de las dependencias.  
• Expedir oportunamente las planillas de notas y entregarlas a las Direcciones de Programa de la 
Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
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• Velar porque los registros de notas que entregan las Direcciones de Programa no presenten 
inconsistencias. 
• Presentar estadísticas relativas a la deserción estudiantil de la Universidad del Sinú Elías 
Bechara Zainúm Seccional Cartagena.   
• Recibir todas las notas de las diferentes direcciones de programa y actualizar los registros 
académicos de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
• Orientar la digitación de los registros para obtener información estadística requerida. 
• Cumplir con los lineamientos legales reglamentarios aplicables a su dependencia. 
• Velar por el cumplimiento del proceso de acuerdo a los parámetros establecidos en S G C. 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Profesional en Ciencias Sociales y Humanas 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De uno a dos años, de los cuales, 
mínimo un año en cargos similares 
o de liderazgo.   

Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 
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COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 4 

Comunicación asertiva 4 

Trabajo en Equipo 5 

Orientación a resultados 4 

Trabajo bajo presión 5 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 3 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 3 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 4 

Planeación y organización del trabajo 4 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 4 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

• Rector. 
• Directores de Escuela  
• Dirección de comunicaciones-mercadeo, Administrativa 
Financiera y otras dependencias.  
• Equipo de trabajo de su área. 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 
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Representante Estudiantil          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

VII. CONDICIONES DE TRABAJO 

Condiciones Ambientales Tipos de Riesgos 

Se desempeña en las instalaciones de la empresa, con 
temperaturas y condiciones de trabajo adecuadas ya que 
cuentan con todas las herramientas necesarias para la 
realización de su labor. 

Postura mantenida o forzada, 
movimientos repetitivos.                 
Organización del trabajo, 
características y contenidos de la 
tarea, manejo de personal, 
atención al público, estrés 
individual 

 

3  
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3. CARGOS DEL NIVEL DE COORDINACIÓN 

3.1 Secretaria Rectoría 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Secretaria de Rectoría 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Rectoría 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Rector 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 1 

N° Personas en el 
cargo: Único 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Atender y asistir las necesidades de la Rectoría con calidad de servicio al personal interno y 
externo de la Universidad Del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena, que se dirija a esta 
área y brindar la información que requieran atendiendo las instrucciones impartidas. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Coordinar la elaboración de  reportes, documentos, oficios, memos, circulares, informes, 
cuadros estadísticos que fuesen requeridos por la Rectoría. 
• Atender y conectar llamadas telefónicas, tomar nota de novedades e informarlas a rectoría. 
• Recibir, despachar y custodiar todos los documentos generados, recibidos y enviados por la 
rectoría. 
• Coordinar citas con el rector de personal interno y externo. 
• Administrar el historial de proyectos ejecutados por la Rectoría. 
• Elaborar la solicitud de compra de los requerimientos de suministro de oficina, papelería, 
coordinando la existencia de materiales y suministros que sean necesarios.  
• Atender y proporcionar información autorizada por el Rector, a los miembros de la comunidad 
universitaria. 
• Citar a reuniones o comités según programación o a solicitud del Rector. 
• Organizar la agenda y el despacho con la documentación necesaria para aprobación. 
• Atender las solicitudes de entrevistas y/o citas de personal interno o externo, atendiendo las 
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instrucciones impartidas por el rector  y organizarlas de acuerdo a la disponibilidad de tiempo. 
• Velar por el orden y actualización  del archivo y la documentación de acuerdo a las normas 
establecidas. 
• Manejar, controlar y supervisar la Caja menor en caso de ser asignada. 
• Recibir solicitudes de audiencia, Recepcionar y realizar llamadas telefónicas, concertar citas de 
trabajo y, preparar la agenda respectiva del Rector. 
• Velar por el cumplimiento del proceso de acuerdo a los parámetros establecidos en el S G C. 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Secretariado Ejecutivo Sistematizado o Recién egresado Administración de Empresas. 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De uno a dos años, de los cuales, 
mínimo un año en cargos similares.  Inducción reinducción Salud ocupacional. Higiene, Medio 

Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 
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Actitud  de servicio 3 

Comunicación asertiva 3 

Trabajo en Equipo 3 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 3 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 2 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 1 

Planeación y organización del trabajo 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

• Rector. 
• Directores de Escuela  
• Dirección Administrativa Financiera y otras dependencias.  
• Equipo de trabajo de su área. 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Contactos del Rector          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 
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         Recursos económicos 

VII. CONDICIONES DE TRABAJO 

Condiciones Ambientales Tipos de Riesgos 

Se desempeña en las instalaciones de la empresa, con 
temperaturas y condiciones de trabajo adecuadas ya que 
cuentan con todas las herramientas necesarias para la 
realización de su labor. 

Postura mantenida o forzada, 
movimientos repetitivos.                 
Organización del trabajo, 
características y contenidos de la 
tarea, manejo de personal, 
atención al público, estrés 
individual 

 

3.2 Secretaría de Dirección Académica 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Secretaria de Dirección Académica 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Académica 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Director Académico 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 1 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Realizar seguimientos a situaciones académico – administrativo permitiendo a las direcciones de 
programa la toma de decisiones y presentación de informes a la alta dirección y determinar el 
grado de cumplimiento de los objetivos organizacionales.  
 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 
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• Velar y verificar que los estudiante realicen de manera correcta de manera correcta su proceso 
de matrícula conforme a las fechas estipuladas  
• Verificar que los estudiantes posean su carnet debidamente actualizado y refrendado 
conforme a los procedimientos establecidos por la institución. 
• Asistir con el Director de Programa a los procesos de capacitación e inducción y apoyarlo en lo 
necesario para llevar a cabo las actividades planeadas  
• Ejecutar, Conducir y Supervisar el proceso de evaluación e inducción a estudiantes y presentar 
las estadísticas y gráficos correspondientes al Director del programa para la toma de decisiones o 
determinar planes de mejoramiento 
• Velar porque la información del programa se encuentre actualizada en la Intranet, la página 
Web de la institución, o vía E-mail a los estudiantes de las actividades, eventos a realizarse por la 
Dirección del Programa durante el periodo académico 
• Velar por el buen mantenimiento de las aulas de clase y comunicar inmediatamente a las 
dependencias involucradas en caso de presentarse anomalías, deterioros, o daños en las 
mismas. 
• Velar porque se cumplan las fechas de publicación de notas de los exámenes por cada una de 
las áreas y asignaturas 
• Velar porque se cumpla el proceso de revisión de notas de los exámenes en el tiempo 
establecido por el calendario académico 
• Apoyar a la dirección de bienestar universitario en la aplicación de encuestas de satisfacción a 
estudiantes y los eventos que se originen de la dirección del programa. 
• Dirigir, coordinar y verificar   que el 100% de los estudiantes realicen la evaluación docente 
conforme a las fechas estipuladas teniendo en cuenta que los semestres clínicos de medicina 
deben realizar dicha  valoración inmediatamente finalicen cada una 
• Cumplir y hacer cumplir los procedimientos, formatos, documentos establecidos por la 
institución para el desarrollo de las actividades propias de la academia y la administración 
• Gestionar la entrega de hojas de vida de nuevos docentes  a la jefe de gestión humana previo 
aval de la dirección del programa, dando el cumplimiento a los requisitos y procedimientos 
estipulados para ellos  
• Asistir con director de programa los procesos de capacitación e inducción y apoyarlo en lo 
necesario para llevar acabo las actividades planeadas. 
• Gestionar la entrega a gestión humana de los soportes para escalafón docente de los docentes 
nuevos y antiguos conforme a las fechas registradas en el calendario académico 
• Ejecutar, conducir y supervisar el proceso de inducción  a docentes y presentar las estadísticas 
y gráficos correspondientes al director del programa para la toma de decisiones o determinar 
planes de mejoramiento 
• Facilitar a los docentes los recursos necesarios para el desarrollo de los exámenes de las 
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diferentes asignaturas. (fotocopias de exámenes, entrega de borradores, marcadores, registro de 
asistencia)  
• Solicitar oportunamente las planillas de notas a los jefes de áreas y entregarlas con la debida 
antelación al director del programa para que las remita a la oficina de registro y control 
académico  
• Gestionar en coordinación con la dirección del programa y jefes de área la entrega oportuna de 
las plantillas de notas de los programas a la oficina de admisiones , registro y control dentro de 
las fechas de calendario académico   
• Cumplir y hacer cumplir los procedimientos, formatos, documentos establecidos por la 
institución para el desarrollo de las actividades propias de la Academia y de la Administración. 
• Elaborar y someter a aprobación de los Directores de Escuela los cortes de hora informe de 
gestión que sean entregados a dirección académica y gestión humana en las fechas estipuladas 
en el calendario académico. 
• Revisar que los cortes de horas informes de gestión se encuentren debidamente diligenciados; 
sean consistente el uno con el otro en la parte académica y conforme a la contratación.  
• Velar por el cumplimiento de la reprogramaciones y el cumplimiento de las horas curriculares 
de cada asignatura. 
• Apoyar a la dirección de bienestar universitario en la aplicación de las encuestas de satisfacción 
a estudiantes y los eventos que se originen de la dirección de programa. 
• Apoyar y realizar seguimiento AL Plan táctico de la Dirección de Escuela con el propósito de 
lograr su cumplimiento 
• Tramitar y verificar las actualizaciones de los contenidos del programa en la página web con la 
previa aprobación escrita por parte del Director del Programa y la vicerrectoría académica. 
• Apoya en el proceso de desarrollo, del proceso de creación aplicaciones de tecnologías de 
información y comunicación (TIC’s) en la Dirección del programa. 
• Apoyo logístico y organizacional para los eventos de la Dirección del programa que se realicen 
por fuera de la institución. 
• Solicitar a las dependencias dependientes sobre los espacios físicos y ayudas audiovisuales 
necesarias para las actividades de la Dirección del programa. 
• Asistir y apoyar al Director del Programa en la elaboración de la planeación académica y su 
ingreso en el Quirón teniendo por escrito el aval de la información a ingresar por el Director del 
programa o Rectoría, según sea el caso (horarios fecha de inicio y final) 
• Reemplazar en ausencias temporales o permanentes al Director previo encargado de la 
Rectoría. 
• Velar con el cumplimiento del proceso de acuerdo a los parámetros establecidos en el S.G.C. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 
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Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Profesiones en ciencias sociales, o de la salud o en humanas. 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De uno a dos años, de los cuales, 
mínimo un año en cargos 
similares.  

Inducción reinducción Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 3 

Comunicación asertiva 3 

Trabajo en Equipo 3 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 3 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 
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Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 2 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 1 

Planeación y organización del trabajo 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

  

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

• Rector. 
• Directores de Escuela  
• Dirección de Investigación, comunicaciones, mercadeo, 
Administrativa Financiera y otras dependencias.  
• Equipo de trabajo de su área y  otras dependencias 
 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

 
• Entidades Gubernamentales y Empresariales del orden 
nacional y local  
• Empresarios. 
• Entidades de fomento Empresarial y crediticias 
• Entidades, Universidades  y asociaciones gremiales.  

         Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

VII. CONDICIONES DE TRABAJO 

Condiciones Ambientales Tipos de Riesgos 
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Se desempeña en las instalaciones de la empresa, con 
temperaturas y condiciones de trabajo adecuadas ya que 
cuentan con todas las herramientas necesarias para la 
realización de su labor. 

Postura mantenida o forzada, 
movimientos repetitivos.                 
Organización del trabajo, 
características y contenidos de la 
tarea, manejo de personal, 
atención al público, estrés 
individual 

 

3.3 Coordinador de Recursos Tecnológicos y Documentales 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del 
Cargo: Coordinador de Recursos Tecnológicos y Documentales 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Biblioteca 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Director de Biblioteca 

Jornada de 
Trabajo 8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 M 

N° Personas a 
cargo: 1 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Coordinar el acceso y facilitar la información bibliográfica y documental (Científica-Técnica) 
necesaria para el desarrollo de actividades académicas. 
 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Coordinar la actividad de la Biblioteca 
 
• Suministrar la información bibliográfica y de referencia de carácter general y multidisciplinar, 
tanto impresa como digital.  
• Elaborar y coordinar los programas de formación para usuarios. 
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• Coordinar la evaluación periódica de  la gestión y uso de sus servicios de Biblioteca 
• Apoyar y gestionar lla aplicación de nuevas tecnologías de la información en los servicios de la 
biblioteca (Talleres de capacitación) con acompañamiento de sistemas. 
• Cumplir y hacer cumplir el Manual de Convivencia de la Institución 
• Organizar y supervisar las tareas  Departamento de biblioteca 
• Elaborar y enviar a la dirección las estadísticas e informes que ésta le solicite, como también 
todo aquello que considere oportuno sobre las requisiciones de la biblioteca. 
• Aplicar y verificar que se estén cumpliendo las normas internacionales para el procesamiento 
del material documental, cualquiera que sea su formato 
• Administrar la colección con miras a satisfacer las necesidades de la comunidad 
• Confrontar y /o verificar que los materiales documentales y demás solicitados, sean realmente 
los requeridos 
• Velar por que la prestación de los servicios de Biblioteca sean oportunos y eficaces                                                                                                                                                                    
• Hacer seguimiento al comportamiento del usuario con relación al uso y manejo de los bienes y 
enseres  de la Biblioteca 
• Dirigir y Coordinar las actividades necesarias para la actualización de material documental y 
bibliográfico, en las que participan los diferentes directores de programas y docentes de la 
Institución 
• Difundir y hacer accesibles a la Comunidad Universitaria y a la sociedad los recursos de 
información propios de la Universidad, a través de actividades formativas y publicaciones de la 
propia biblioteca 
• Conservar y preservar el patrimonio bibliográfico y documental de la Universidad 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Formación en manejo de archivos y blblioteca. 
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Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De uno a dos años, de los cuales, 
mínimo un año en cargos 
similares.  

Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 3 

Comunicación asertiva 3 

Trabajo en Equipo 3 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 3 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 2 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 1 
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Planeación y organización del trabajo 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

  

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

• Directores de Escuela  
• Dirección de Investigación, comunicaciones, mercadeo, 
Administrativa Financiera y otras dependencias.  
• Equipo de trabajo de su área y  otras dependencias 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

• Entidades Gubernamentales y Empresariales del orden 
nacional y local  
• Empresarios. 
• Entidades de fomento Empresarial y crediticias 
• Entidades, Universidades  y asociaciones gremiales.  

         Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

3.4 Coordinación de Autoevaluación 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Coordinador de Autoevaluación 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Academica 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Director Aseguramiento de la calidad 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 0 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
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II. OBJETIVO DEL CARGO 
Liderar los procesos de autoevaluación de la Universidad Del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional 
Cartagena. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Coordinar la ejecución de los procesos de autoevaluación según el cronograma con fechas 
según los términos temporales del registro calificado. 
• Realizar los cronogramas de actividades por periodo para cada programa según las actividades. 
• Fomentar la cultura de la autoevaluación. 
• Realizar acompañamiento y capacitación a los directores, docentes y estudiantes para la 
realización de encuestas en el software. 
• Capacitar a docentes y directivos en la utilización de los instrumentos de recolección. 
• Realizar acompañamiento en la construcción de los informes de autoevaluación. 
• Participar en la elaboración de documentos maestros para solicitud de renovación de registro 
calificado o solicitud de nuevos registros. 
• Apoyo logístico y organizacional para las visitas del Ministerio de Educación Nacional que se 
realicen dentro de la Universidad Del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena.  
•Participar en la ejecución de las visitas de pares académicos  
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Profesional Universitario  

Maestría en Educación, o Calidad y/o áreas afines. 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De 6 meses en cargos similares.  
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Inducción reinducción Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud de servicio 3 

Comunicación asertiva 3 

Trabajo en Equipo 3 

Orientación a resultados 3 

Trabajo bajo presión 4 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 2 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 3 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 4 

Planeación y organización del trabajo 3 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 
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Gestión pedagógica 1 

  

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Directores de Escuela  

Jefes de estructura 
 
Equipo de trabajo de su área. 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Escenarios de prácticas de los programas en renovación o 
solicitud de registro calificado 

         Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

3.5 Coordinador de desarrollo Humano 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Coordinador de Desarrollo Humano 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Bienestar Universitario 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Jefe de Bienestar Universitario 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 1 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Fomentar programas de orientación y capacitación que contribuyan a la formación integral de la 
comunidad estudiantil de la Universidad Del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 



 

 

 

119 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Coordinar la adecuada prestación de los servicios de asesoría psicológica y trabajo social, con el 
fin de propender por la satisfacción de las necesidades socio afectivo de la comunidad 
universitaria. 
• Propiciar medios y crear nuevas motivaciones para satisfacer las necesidades socios afectivos, 
intelectuales y espirituales de los miembros de la comunidad estudiantil de la Universidad Del 
Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
• Fomentar las buenas relaciones interpersonales a los miembros de la comunidad universitaria 
por medio de campañas y talleres. 
• Procurar espacios físicos que propicien el encuentro de las personas y el aprovechamiento del 
tiempo libre. 
• Convocar y promover a los estudiantes a la asistencia a actividades que se desarrollan desde el 
área. 
• Generar espacios dentro de la programación académica del CTU para el desarrollo del 
programa de orientación vocacional de la Universidad Del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional 
Cartagena. 
• Participar en la ejecución de la ceremonia "Que esta llama no se extinga" y Grados. 
• Participar en la ejecución de la Semana Científica y Cultural de la Institución 
• Apoyo logístico y organizacional para los eventos de la Dirección de Bienestar Universitario que 
se realicen por dentro y fuera de la Universidad Del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional 
Cartagena. 
• Ejecutar y Supervisar las evaluaciones a las actividades ejecutadas por la coordinación 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 
• Coordinar la adecuada prestación de los servicios de asesoría psicológica y trabajo social, con el 
fin de propender por la satisfacción de las necesidades socio afectivo de la comunidad 
universitaria. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 
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Profesional en Psicología 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De 6 meses en cargos similares.  

Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 3 

Comunicación asertiva 3 

Trabajo en Equipo 3 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 3 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 2 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 2 
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COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 1 

Planeación y organización del trabajo 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

  

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Directores de Escuela  
 
Equipo de trabajo de su área. 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

N/A          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

3.6 Coordinador de salud y promoción socioeconómica 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Coordinador de Salud y Promoción Socioeconómica 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Bienestar Universitario 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Jefe de Bienestar Universitario 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 1 

N° Personas en el 
cargo: Único 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
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II. OBJETIVO DEL CARGO 
Garantizar el mejoramiento continuo de las condiciones de salud física, psíquica y ambiental de 
la comunidad universitaria mediante la implementación de programas preventivos y correctivos 
que aporten a un excelente desempeño académico e incentivar el desarrollo de proyectos de 
asociación y autogestión hacia el mejoramiento socioeconómico 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Prestar atención básica en salud a los miembros de la comunidad universitaria  
• Realizar actividades de promoción y prevención de enfermedades transmisibles e 
inmunización. 
• Realizar actividades de promoción y prevención de enfermedades no transmisibles. 
• Realizar actividades encaminadas a crear hábitos y estilos de vida saludable (HEVS).  
• Realizar jornadas de donaciones de sangre. 
• Realizar gestión y seguimiento de los convenios de beneficios. 
• Realizar actividades de promoción de portafolios de servicios a los funcionarios y estudiantes 
de la institución. 
• Realizar actividades que incentiven la adquisición de habilidades manuales en la comunidad 
universitaria para poder generar nuevas opciones de ingreso 
• Realizar ferias de convenios de beneficios dirigidos a los funcionarios y estudiantes de la 
institución. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Técnico o Tecnólogo en Enfermería 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De 6 meses en cargos similares.  

Inducción reinducción Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 
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Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 3 

Comunicación asertiva 3 

Trabajo en Equipo 3 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 3 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 2 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 1 

Planeación y organización del trabajo 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 
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VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Equipo de trabajo de su área. 
Interactuar adecuadamente con todos los miembros de la 
comunidad universitaria 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Establecer vínculos con entidades externas que permitan 
tener  beneficios para la comunidad universitaria 

         Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

3.7 Coordinador de Deportes y Recreación 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Coordinador de Deportes y Recreación 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Bienestar Universitario 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Jefe de Bienestar Universitario 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 1 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Estimular y reforzar en la comunidad UNISINU Cartagena a través del deporte el respeto por las 
personas, el espíritu de superación, tolerancia, la alegría, la libertad, la autonomía, el liderazgo  
así  como desarrollar espacios para la recreación,  fortaleciendo el trabajo en equipo, la sana 
competencia y orientación al logro.  

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 
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• Entrenar al equipo representativo institucional en la disciplina deportiva para la cual es 
contratado 
• Impartir formación en las disciplinas deportiva para la cual es contratado 
• Motivar a la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y administrativos) con 
presentaciones en las diferentes sedes para vinculación a las disciplinas deportivas 
• Entregar plan de trabajo del semestre 
• Entregar planillas de asistencia diaria y consolidados de asistencia mensual 
• Entregar informe de gestión mensual y final de la disciplina 
• Entregar semestralmente la relación de estudiantes del equipo representativo de su disciplina 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Profesional en Educación Física 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De 6 meses en cargos similares.  

Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 
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Actitud  de servicio 3 

Comunicación asertiva 3 

Trabajo en Equipo 3 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 3 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 2 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 1 

Planeación y organización del trabajo 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Equipo de trabajo de su área. 
Interactuar adecuadamente con todos los miembros de la 
comunidad universitaria 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Establecer vínculos con entidades externas que permitan 
tener  beneficios para la comunidad universitaria 

         Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 
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3.8 Coordinador de Cultura 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Coordinador de Cultura 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Bienestar Universitario 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Jefe de Bienestar Universitario 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 1 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Estimular en los miembros de la comunidad interés por las expresiones artísticas, de manera que 
logren valorar lo ético y lo estético de nuestra cultura institucional en el marco de nuestra 
cultura geopolítica, como forma de enriquecer el conocimiento humano. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Instruir al grupo representativo institucional en la modalidad cultural contratada 
• Impartir formación en la  modalidad cultural para la cual es contratado 
• Motivar a la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y administrativos) con 
presentaciones en las diferentes sedes para vinculación a las modalidades culturales 
• Entregar plan de trabajo del semestre y proyección  de la modalidad cultural contratada 
• Entregar planillas de asistencia diaria y consolidados de asistencia mensual 
• Entregar informe de gestión mensual y final de la modalidad 
• Entregar semestralmente la relación de estudiantes del equipo representativo en su modalidad 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 
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Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Bachiller, formación en cualquier arte. 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De 6 meses en cargos similares.  

Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud de servicio 3 

Comunicación asertiva 3 

Trabajo en Equipo 3 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 3 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 2 
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Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 1 

Planeación y organización del trabajo 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

  

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Equipo de trabajo de su área. 
Interactuar adecuadamente con todos los miembros de la 
comunidad universitaria 
 
 
 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Establecer vínculos con entidades externas que permitan 
tener  beneficios para la comunidad universitaria 

         Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

3.9 Coordinador de transferencia de conocimientos e innovación 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: coordinación de transferencia de conocimientos e innovación 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección de Investigación 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Director de Investigación 
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Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 1 

N° Personas en el 
cargo: Único 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Encargada de apoyar a los investigadores en la difusión y traspaso de los conocimientos 
obtenidos de las investigaciones a las diferentes comunidades. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

 Apoyar a la dirección de investigaciones en la gestión y administración de las políticas en 
materia de transferencia de conocimientos e innovación 

 Coordinar y administrar las estrategias de difusión de conocimientos e innovaciones 
derivados de las investigaciones de la institución  

 Apoyar, orientar e incentivar a los investigadores en transmitir los conocimientos e 
innovaciones a las diferentes comunidades de interés de acuerdo a los saberes específicos y 
públicos objetivo 

 Gestionar y coordinar la realización de eventos que permitan la promoción y difusión de 
productos, servicios e innovaciones derivadas de las investigaciones de las Escuelas  

 Promover las alianzas entre la Empresa, la Universidad y El Estado para el desarrollo de 
convenios y actividades que permitan la difusión y transferencia de conocimientos en 
innovaciones.  

 Promover y gestionar la transferencia del conocimiento e innovación derivada de los 
proyectos de investigación enfocados en las áreas estratégicas interdisciplinares 

 Promover la aplicación y transferencia de tecnologías probadas a los procesos requeridos en 
la Unisinu – Cartagena. 

 Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

 Velar por el cumplimiento del proceso de acuerdo a los parámetros establecidos en la S.G.C 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 
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Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

 
Profesional en ingeniería de sistemas. 
Especialista en Gestión de proyectos o afines a investigación. 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De 6 meses en cargos similares.  

Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 3 

Comunicación asertiva 3 

Trabajo en Equipo 3 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 3 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 4 
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Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 2 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 1 

Planeación y organización del trabajo 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

  

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Equipo de trabajo de su área. 
Interactuar adecuadamente con todos los miembros de la 
comunidad universitaria 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Establecer vínculos con entidades externas que permitan 
tener  beneficios para la comunidad universitaria.                                                                                                                  
• Entidades Gubernamentales y Empresariales del orden 
nacional y local  

         Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

3.10 Coordinador de Proyectos 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Coordinador de proyectos 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección de Investigación 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Director de Investigación 
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Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 1 

N° Personas en el 
cargo: Único 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Participar en la búsqueda de recursos para los proyectos de investigación, innovación y 
transferencia tecnológica de la Universidad del Sinú ELIAS BECHARA ZAINÚM., a través de los 
diferentes organismos desde donde se pueda impulsar su participación en convocatorias a nivel 
local, nacional e internacional. 
Fomentar y fortalecer el proceso investigativo mediante los procesos de formación investigativa 
y la indagación científica permanente; que permita generar líneas de investigación integradas a 
los grupos y articulados con proyectos de investigación generando avances en ciencia y la 
tecnología que respondan a planes y a objetivos de desarrollo local, regional y nacional. 

Encargada principalmente de la administración, seguimiento y control de los proyectos de 
investigación realizados por los docentes investigadores, velando por la eficiencia y eficacia 
deseada, según los impactos y productos esperados. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Apoyar a la dirección de investigaciones en la gestión sobre el cumplimiento de las políticas de 
investigación en materia de proyectos de investigación, de grupos de investigación e 
investigadores 

 Velar por el cumplimiento de las directrices emanadas del comité central de investigación en 
materia de proyectos, grupos de investigación e investigadores 

 Promover la elaboración y desarrollo de proyectos de investigación por parte de los 
investigadores de la Institución 

 Administrar y velar por el cumplimiento de las convocatorias internas de investigación, 
haciendo seguimiento al desarrollo de las mismas 

 Administrar los proyectos que se presentan en cofinanciación con otras entidades o de 
financiación externa 

 Velar por el correcto desarrollo de los proyectos, el cumplimiento de cronogramas, 
compromisos, presupuestos y productos aprobados en los mismos 

 Apoyar administrativamente los investigadores en la elaboración y/o gestión de propuestas 
de investigación. 
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 Apoyar y orientar a los investigadores en la presentación de propuestas de investigación con 
externos como Colciencias, otras IES, entes del Estado o empresas. 

 Encargarse de la relación con los pares investigadores externos que evalúan las propuestas 
de investigación que requiere todo el proceso de arbitraje. 

 Impulsar y promover la presentación de propuestas de investigación a entidades externas 

 Promover, asesorar y apoyar los grupos de investigación. 

 Orientar a los grupos de investigación en las estrategias para generar productos derivados de 
investigación que les permita clasificar en las categorías de Colciencias  

 Velar por la permanente actualización de las plataformas de Colciencias Cvlac y Gruplac 

 14. Promover y velar por la articulación y el enfoque de la investigación en las áreas 
estratégicas de investigación interdisciplinar. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

 Profesional en ingeniería de sistemas. 
Especialista en Gestión de proyectos o afines a investigación. 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De 6 meses en cargos similares.  

Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 3 

Comunicación asertiva 3 

Trabajo en Equipo 3 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 3 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 2 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 1 

Planeación y organización del trabajo 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

  

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Equipo de trabajo de su área. 
Interactuar adecuadamente con todos los miembros de la 
comunidad universitaria 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 
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Relaciones Externas Recursos 

Establecer vínculos con entidades externas que permitan 
tener  beneficios para la comunidad universitaria.                                                                                                                  
• Entidades Gubernamentales y Empresariales del orden 
nacional y local  

         Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

3.11 Coordinador de Semilleros de Investigación 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Coordinador de Semilleros de Investigación 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección de Investigación 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Director de Investigación 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 1 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Identificar al interior de la Universidad del Sinú ELIAS BECHARA ZAINÚM., principal estrategia 
institucional de investigación formativa. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

1. Apoyar a la dirección de investigaciones en la gestión sobre el cumplimiento de las 
políticas de investigación en materia de semilleros de investigación.  
2. Velar por el cumplimiento de las directrices emanadas del comité central de 
investigación en materia de semilleros de investigación 
3. Promover el fortalecimiento de los semilleros de investigación en las Escuelas 
4. Promover la vinculación de estudiantes a los semilleros de investigación 
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5. Apoyar y promover actividades de capacitación y divulgación para los miembros activos 
de los semilleros de investigación  
6. Promover y administrar estrategias de visibilidad de las actividades realizadas por los 
semilleros de investigación  
7. Promover y administrar la participación de los semilleros de investigación en los eventos 
de carácter institucional, regional, nacional e internacional 
8. Promover y administrar la participación de los semilleros en las redes especializadas para 
semilleros de investigación  
9. Apoyar y orientar a los coordinadores de los semilleros de investigación de la Institución 
10. Administrar y custodiar la información concerniente a los semilleros de investigación de 
la Institución 

 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Título Profesional Universitario Carrera Administración  

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De 6 meses en cargos similares.  

Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 
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COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 3 

Comunicación asertiva 3 

Trabajo en Equipo 3 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 3 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 2 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 1 

Planeación y organización del trabajo 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Equipo de trabajo de su área. 
Interactuar adecuadamente con todos los miembros de la 
comunidad universitaria 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

         Recursos materiales 



 

 

 

139 

Establecer vínculos con entidades externas que permitan 
tener  beneficios para la comunidad universitaria.                                                                                                                  
• Entidades Gubernamentales y Empresariales del orden 
nacional y local  

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

3.12 Coordinador de Publicaciones 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Coordinador de Publicaciones 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección de Investigación 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Director de Investigación 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 1 

N° Personas en el 
cargo: Único 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
encargada de apoyar en todos los procesos editoriales de las publicaciones tipo libros texto, 
libros derivados de investigación o revistas divulgativas de productos de investigación asignadas 
a la dirección de investigación de la Institución. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

1. Apoyar a la dirección de investigaciones en la gestión y administración de las políticas de 
publicaciones 

2. Velar por el cumplimiento de las directrices emanadas del Comité editorial  
3. Promover el desarrollo y fortalecimiento de las publicaciones institucionales 
4. Gestionar y administrar los procesos editoriales propios de cada publicación 
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5. Orientar a los investigadores en temas relacionados con la redacción, elección de revistas científicas, 
tipología de artículos y demás aspectos relacionados con la publicación de artículos, revistas, libros, 
cartillas, manuales, entre otros.  

6. Verificar la promoción y distribución, depósito legal y canjes de las publicaciones de la institución.  
7. Velar por la aplicación rigurosa de los criterios de calidad de las publicaciones de acuerdo a las 

políticas y exigencias del Sistema Nacional de Indexación de Publicaciones Especializadas de 
Ciencia, Tecnología e innovación, CT+I –PUBLINDEX- (Colciencias). 

8. Orientar y apoyar al personal de las Escuelas en la elaboración de las memorias de eventos 
académicos de acuerdo con las exigencias de Colciencias en cuanto a las publicaciones de artículos, 
libros, capítulos de libros y demás.  

Velar y tratar de garantizar la permanencia y periodicidad de las publicaciones de la institución 
 

 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Título Profesional Universitario Carrera Administración  

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De 6 meses en cargos similares.  

Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 3 

Comunicación asertiva 3 

Trabajo en Equipo 3 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 3 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 2 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 1 

Planeación y organización del trabajo 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Equipo de trabajo de su área. 
Interactuar adecuadamente con todos los miembros de la 
comunidad universitaria 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 
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Establecer vínculos con entidades externas que permitan 
tener  beneficios para la comunidad universitaria.                                                                                                                  
• Entidades Gubernamentales y Empresariales del orden 
nacional y local  

         Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

3.13 Coordinador de Egresados 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Coordinador de Egresados 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección de Proyección Social 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Director de Proyección social 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 1 

N° Personas en el 
cargo: Único 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
                                                                                                                                    
Gestionar la participación del egresado en las actividades que programe la Universidad del Sinú 
Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
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• Programar asambleas y encuentros para los egresados de la Universidad del Sinú Elías Bechara 
Zainúm Seccional Cartagena. Para motivar el sentido de pertenencia Institucional. 
• Programar cursos, charlas, seminarios, simposios, conferencias y tertulias dictada por los 
egresados para los estudiantes de pregrado de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm 
Seccional Cartagena. 
• Mantener informados permanentemente a los egresados sobre las actividades educativas, 
culturales y de investigación programadas por la Institución. Creando canales eficaces de 
comunicación entre la Institución y sus egresados e informarles los acontecimientos que sean de 
su interés. 
• Gestionar beneficios reconocimiento a los egresados destacados por su trabajo en el ámbito 
profesional, preparación académica y en el desarrollo de labores sociales con la comunidad. 
• Mantener informado a los egresados de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional 
Cartagena sobre oportunidades laborales en el ámbito local o nacional. 
• Crear vínculos y alianzas estratégicas con empresas e instituciones en aras de establecer 
convenios que permitan la vinculación de nuestros egresados Universidad del Sinú Elías Bechara 
Zainúm Seccional Cartagena en el campo laboral.  
• Identificar a todos los egresados de pregrado y postgrado con un carnet que le permita 
ingresar a la Institución y gozar de los mismos beneficios de los estudiantes de pregrado de la 
Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
• Velar porque el egresado pueda gozar de beneficios y acceso a fuentes de información tales 
como: préstamo de libros en la biblioteca, consultas en las bases de datos, revistas, periódicos, 
haciendo uso de su carnet. 
• Gestionar la participación del egresado tener en los diferentes consejos y comités, para aportar 
experiencia y enriquecer los programas o currículos por su desempeño en las distintas ramas. 
• Actualizar la base de datos, y mantener el contacto permanente con los egresados de la 
Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
• Elaboración y actualización del portafolio de servicios para egresados de la Universidad del 
Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
• Propender por la creación y fortalecimiento de la asociación de egresados de la Universidad del 
Sinu. 
• Fortalecer los procesos de representación de los egresados en los órganos de gobierno. 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 
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Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Psicóloga, ingeniera Industrial, administrador industrial, profesional en ciencias administrativas. 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De un año en cargos similares.  

Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 3 

Comunicación asertiva 3 

Trabajo en Equipo 3 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 3 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 
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Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 2 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 1 

Planeación y organización del trabajo 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Equipo de trabajo de su área. 
Interactuar adecuadamente con todos los miembros de la 
comunidad universitaria 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Establecer vínculos con entidades externas que permitan 
tener  beneficios para la comunidad universitaria.                                                                                                                  
• Entidades Gubernamentales y Empresariales del orden 
nacional y local  

         Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

3.14 Coordinador de Docencia 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Coordinador de Docencia 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección de Proyección Social y Extensión 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Director de Proyección social y de extensión 



 

 

 

146 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 1 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Realizar seguimientos a las actividades que desarrolla la UNIVERSIDAD DEL SINU – ELIAS 
BECHARA SAINUM, en todo lo que respecta a las prácticas formativas. Sirviendo de enlace entre 
la Institución y todos los escenarios de prácticas. 

  

• Servir de enlace entre la UNIVERSIDAD DEL SINU – ELIAS BECHARA SAINUM, y los escenarios de 
prácticas formativas para las escuelas de la salud.  
• Direccionar la documentación y hacerle seguimiento a través de llamadas, correos electrónicos 
y visitas cuando se requiera. Para dar cumplimiento al Decreto 2376/2010. Relación docencia - 
servicio. 
• Mantener actualizado el cuadro de la rotación de los estudiantes de los programas de Ciencias 
de la Salud.  
• Responder las solicitudes que presentan los escenarios de práctica formativa, en lo que 
respecta la relación de docencia - servicio.  
• Velar por que las pólizas de los estudiantes estén vigentes de acuerdo al decreto 2376/2010.  
• Revisar las actas de contraprestación de cada escenario y pasarlas a la Dirección Administrativa 
para su aprobación y ejecución.   
• Realizar seguimiento a los compromisos asumidos con la entidad por la relación docencia – 
servicio y las contraprestaciones que estos demandan. 
• Velar con el cumplimiento del proceso de acuerdo a los parámetros establecidos en el S.G.C. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 
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Formación Académica 

Profesional en Ciencias Sociales y Humanas, Administrativas y Contables o Ciencias de la Salud. 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De un año en cargos similares.  

Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 3 

Comunicación asertiva 3 

Trabajo en Equipo 3 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 3 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 2 
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Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 1 

Planeación y organización del trabajo 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

• Directores de Escuela  
• Dirección de Investigación, comunicaciones, mercadeo, 
Administrativa Financiera y otras dependencias.  
• Equipo de trabajo de su área y  otras dependencias 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Establecer vínculos con entidades externas que permitan 
tener  beneficios para la comunidad universitaria.                                                                                                                  
• Entidades Gubernamentales y Empresariales del orden 
nacional y local  

         Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

3.15 Coordinador de Prácticas 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Coordinador de Practicas 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección de Proyección Social y Extensión 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Director de Proyección social y de extensión 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 1 

N° Personas en el 
cargo: Unico 
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II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Realizar seguimientos a las actividades que desarrolla la UNIVERSIDAD DEL SINU – ELIAS 
BECHARA SAINUM, en todo lo que respecta a las prácticas formativas. Sirviendo de enlace entre 
la Institución y todos los escenarios de prácticas. 

  

• Servir de enlace entre la UNIVERSIDAD DEL SINU – ELIAS BECHARA SAINUM, y los escenarios de 
prácticas formativas para las escuelas de la salud.  
• Direccionar la documentación y hacerle seguimiento a través de llamadas, correos electrónicos 
y visitas cuando se requiera. Para dar cumplimiento al Decreto 2376/2010. Relación docencia - 
servicio. 
• Mantener actualizado el cuadro de la rotación de los estudiantes de los programas de Ciencias 
de la Salud.  
• Responder las solicitudes que presentan los escenarios de práctica formativa, en lo que 
respecta la relación de docencia - servicio.  
• Velar por que las pólizas de los estudiantes estén vigentes de acuerdo al decreto 2376/2010.  
• Revisar las actas de contraprestación de cada escenario y pasarlas a la Dirección Administrativa 
para su aprobación y ejecución.   
• Realizar seguimiento a los compromisos asumidos con la entidad por la relación docencia – 
servicio y las contraprestaciones que estos demandan. 
• Velar con el cumplimiento del proceso de acuerdo a los parámetros establecidos en el S.G.C. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 
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Profesional en Ciencias Sociales y Humanas, Administrativas y Contables o Ciencias de la Salud. 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De un año en cargos similares.  

Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 3 

Comunicación asertiva 3 

Trabajo en Equipo 3 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 3 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 2 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 2 
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COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 1 

Planeación y organización del trabajo 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

• Directores de Escuela  
• Dirección de Investigación, comunicaciones, mercadeo, 
Administrativa Financiera y otras dependencias.  
• Equipo de trabajo de su área y  otras dependencias 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Establecer vínculos con entidades externas que permitan 
tener  beneficios para la comunidad universitaria.                                                                                                                  
• Entidades Gubernamentales y Empresariales del orden 
nacional y local  

         Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

3.16 Coordinador de Calidad 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Coordinador de Calidad 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección de Planeación y calidad Institucional 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Director de Planeación y calidad Institucional 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 1 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
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II. OBJETIVO DEL CARGO 
Coordinar y asesorar en la implementación y mantenimiento del sistema de Gestión de la 
Calidad de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena, promoviendo y 
facilitando la integración de las estructuras y de los sistemas gerenciales. 

  

Mantener implementado el Sistema de Gestión de Calidad para asegurarse de que se establecen, 
implementan y mantienen los procesos correspondientes                                 
Representar a la Dirección General en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)                                 
Mantener informado al Comité de Calidad de la institución sobre el desempeño del Sistema de 
Gestión de la Calidad  y presentarles recomendaciones para su revisión y mejoramiento                                 
Detectar las necesidades de entrenamiento del personal en Sistema de Gestión de la Calidad de 
la Institución, dar el entrenamiento interno requerido y coordinar el entrenamiento externo                                 
Hacer seguimiento a los estándares técnicos de control, analizando sus tendencias con el fin de 
formular recomendaciones y detectar oportunamente desviaciones del sistema de gestión de la 
calidad                                 
Mantener actualizado los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad asegurándose que los 
Jefes de procesos realicen el análisis, contribuyendo así a la mejora continua del mismo                                 
Coordinar las Auditorías internas y externas del Sistema de gestión de calidad                                 
Promover la participación efectiva de los jefes de procesos de cada dependencia en el Proceso 
de implementación y mantenimiento del sistema de gestión de calidad                                 
Asegurar  la organización, digitalización y acceso a toda la documentación e información del 
manual de calidad                                 
Registrar y controlar todos los documentos (internos, externos) que afectan la prestación del 
servicio de la Universidad                                 
Asegurar  el diseño y elaboración de los documentos que conforma el manual de calidad 
cumplen con los objetivos de la Institución                                 
Sensibilizar al personal interno sobre  la Política, Objetivos de Calidad y Alcance del Sistema de 
Gestión de Calidad                                 
Sensibilizar, entrenar y capacitar a los responsables de los procesos sobre la documentación 
contenida en el Manual de Calidad de la Universidad                                 
Difundir el manual de calidad en la institución, para conocimiento del personal                                 
Determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar sus causas                                 
Determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el logro de los objetivos de 
calidad                                 
Participar activamente en la identificación de planes de acción que contribuyan al mejoramiento 
de satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas                                 
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Realizar boletín informativo, talleres en grupos, entre otros, para mantener informado al 
personal sobre la planeación del Sistema de Gestión de Calidad                                 
Realizar seguimiento a los procesos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad de la 
institución s, para garantizar la satisfacción de los clientes, realizando encuestas y analizando 
dicha información                                 
Apoyar al buen desempeño y organización de las actividades para llevar a cabo el plan de 
mantenimiento de la organización                                 
Identificar el recurso humano, de infraestructura y económico requeridos para la 
implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad                                 
Velar por el cumplimiento del proceso de acuerdo a los parametros establecidos en el S G C.                                 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Ingeniero o Administrador Industrial 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De un año en cargos similares.  

Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 3 

Comunicación asertiva 3 

Trabajo en Equipo 3 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 3 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 2 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 1 

Planeación y organización del trabajo 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

 
• Equipo de trabajo de su área y  otras dependencias 
 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 
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Auditores externos e internos.l           Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

3.17 Coordinación de Mercadeo 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Coordinador de Mercadeo 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Jefe de Mercadeo 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 1 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Coordinar la ejecución de las estrategias de mercadeo diseñadas para el logro de los objetivos 
institucionales, llevando al público en general la información correcta y veraz de los programas 
académicos de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
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• Coordinar la ejecución de las estrategias de mercadeo de los programas académicos y servicios 
que ofrece la universidad Elías Bechara zainúm seccional Cartagena. 
• Realizar estudios de mercadeo que permitan conocer las necesidades del público objetivo para 
ofertar nuevos y actuales programas o servicios. 
• Coordinar la promoción directa de los programas de pregrado y posgrado de la universidad en 
los colegios del grado 11 y hacer la respectiva recolección de bases de datos. 
• Ejecutar la presentación institucional de la Universidad del Sinú Seccional Cartagena para el 
mercadeo de productos y servicios, así como también la presentación de cada una de las 
escuelas. 
• Programar visitas a los diferentes centros educativos o instituciones donde se puedan ofrecer 
nuestros servicios. 
• Realizar quincenalmente inventario de cada material promocional qué se encuentra en la 
bodega de mercadeo. 
• Aplicar herramientas de medición o estadísticas que permitan evaluar la posición de la 
Universidad y sus productos respecto al mercado y su competencia. 
• Invitar a los rectores de diferentes instituciones Educativas a la Universidad para que conozcan 
nuestros servicios e instalaciones. 
• Apoyar en las actividades de cada escuela con material promocional y recolección de bases de 
datos. 
• Sensibilizar y culturizar a todos los miembros de la institución hacia el enfoque de cliente, 
cultura de competitividad y valor agregado integral, servicio y calidad, como pilar del marketing y 
propuesta de los productos de la universidad. 
• Desarrollar acciones permanentes a la estrategia competitiva de diferenciación institucional, 
sumar en la construcción de marca y afianzar el posicionamiento como una opción superior.  
• Apoyo en el manejo de entrega de pendones, stand, backing, material promocional, brochures, 
afiches, flyers, y todo tipo de publicidad. 
• Realizar informe semanal de las actividades que se llevaron a cabo por parte de las 
promotoras. 
• Realizar y entregar informe de todas las actividades que se llevan a cabo en el área de 
mercadeo como: Visitas a colegios, bases de datos, cronograma de actividades, estadísticas de 
estudiantes inscritos y matriculados, benchmarking, Estadísticas de procedencia de los colegios 
entre otras. 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 
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Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

   
Profesional en mercadeo y/o Especialista en Mercadeo 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De un año en cargos similares.  

Inducción reinducción Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 3 

Comunicación asertiva 3 

Trabajo en Equipo 3 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 3 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
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NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 2 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 1 

Planeación y organización del trabajo 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

• Directores de Escuela  
• Dirección Administrativa Financiera y otras dependencias.  
• Equipo de trabajo de su área. 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

• Entidades, Colegios, Universidades.            Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

3.18 Coordinador de Comunicaciones 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Coordinador de Comunicaciones 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 
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Cargo del Jefe 
Inmediato: Jefe de Mercadeo 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 1 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Coordinar la comunicación a nivel interno y externo, pautar en los medios de comunicación a fin 
de que la comunidad universitaria y público en general conozcan sobre los servicios, eventos y 
actividades en general que adelanta la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional 
Cartagena. 

  

• Proponer ideas sobre las campañas publicitarias como mensajes, medios, canales, soportes, 
etc. 
• Negociar con proveedores externos los servicios referentes al área de publicidad (agencias de 
publicidad, medios de comunicación, imprentas, etc.) 
• Valorar y evaluar la rentabilidad y eficacia de los diferentes medios, seleccionando los más 
adecuados y controlando su difusión. 
• Informar a la comunidad unisinuana y a la comunidad en general de las diferentes actividades y 
eventos que se realizan en el campo académico, administrativo, recreativo, cultural, científico, 
investigativo y deportivo. 
• Promover, posicionar y proporcionar la imagen corporativa regional y nacionalmente. 
• Fomentar, promover y desarrollar talleres de comunicación a través de Educación continua con 
los estudiantes interesados y que muestren vocación periodística, para darles las herramientas 
básicas para la elaboración de programas utilizando los diferentes. 
• Promover actividades de intercambio de experiencias académicas, científicas, velando siempre 
por elevar el nivel de participación institucional. 
• Elaborar boletines de prensa para radio y televisión. 
• Organizar, Coordinar y Supervisar ruedas de prensa. 
• Mantener comunicación activa y buenas relaciones con los medios de comunicación local, 
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nacional e internacional. 
• Remitir las publicaciones de la Universidad a instituciones del medio local, nacional e 
internacional. 
• Coordinar registros fotográficos de eventos que se realicen dentro y fuera de la Universidad del 
Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
• Dirigir los certámenes que contribuyan a interrelacionar al personal docente, administrativo y 
estudiantil de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena 
• Coordinar y apoyar en las diferentes actividades oficiales que realizan las demás dependencias 
de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
• Analizar la información que manejan los medios de comunicación para corregir fallas. 
• Crear y supervisar la elaboración de los boletines de prensa, periódico y resúmenes de noticias 
• Dirigir la elaboración y edición de la revista institucional.  
• Dirigir la producción audiovisual de carácter institucional. 
• Coordinar la publicidad de avisos y comunicados oficiales de las diferentes dependencias de la 
institución en los medios de comunicación masivos. 
• Coordinador y Administrar la información de interés de la comunidad unisinuana en carteleras 
establecidas para tal fin.  
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

   
Profesional en mercadeo, ó comunicación social y/o Especialista en Mercadeo 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De un año en cargos similares.  

Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 
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Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 3 

Comunicación asertiva 3 

Trabajo en Equipo 3 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 3 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 2 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 1 

Planeación y organización del trabajo 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 
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VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

• Directores de Escuela  
• Dirección Administrativa Financiera y otras dependencias.  
• Equipo de trabajo de su área. 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

• Entidades, Colegios, Universidades.            Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

3.19 Coordinador de mercadeo de postgrados 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Coordinador de Mercadeo 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Jefe de Mercadeo 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 1 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Coordinar la ejecución de las estrategias de mercadeo diseñadas para el logro de los objetivos 
institucionales, llevando al público en general la información correcta y veraz de los programas 
académicos de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
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• Coordinar la ejecución de las estrategias de mercadeo de los programas académicos y servicios 
que ofrece la universidad Elías Bechara zainúm seccional Cartagena. 
• Realizar estudios de mercadeo que permitan conocer las necesidades del público objetivo para 
ofertar nuevos y actuales programas o servicios. 
• Coordinar la promoción directa de los programas de pregrado y posgrado de la universidad en 
los colegios del grado 11 y hacer la respectiva recolección de bases de datos. 
• Ejecutar la presentación institucional de la Universidad del Sinú Seccional Cartagena para el 
mercadeo de productos y servicios, así como también la presentación de cada una de las 
escuelas. 
• Programar visitas a los diferentes centros educativos o instituciones donde se puedan ofrecer 
nuestros servicios. 
• Realizar quincenalmente inventario de cada material promocional qué se encuentra en la 
bodega de mercadeo. 
• Aplicar herramientas de medición o estadísticas que permitan evaluar la posición de la 
Universidad y sus productos respecto al mercado y su competencia. 
• Invitar a los rectores de diferentes instituciones Educativas a la Universidad para que conozcan 
nuestros servicios e instalaciones. 
• Apoyar en las actividades de cada escuela con material promocional y recolección de bases de 
datos. 
• Sensibilizar y culturizar a todos los miembros de la institución hacia el enfoque de cliente, 
cultura de competitividad y valor agregado integral, servicio y calidad, como pilar del marketing y 
propuesta de los productos de la universidad. 
• Desarrollar acciones permanentes a la estrategia competitiva de diferenciación institucional, 
sumar en la construcción de marca y afianzar el posicionamiento como una opción superior.  
• Apoyo en el manejo de entrega de pendones, stand, backing, material promocional, brochures, 
afiches, flyers, y todo tipo de publicidad. 
• Realizar informe semanal de las actividades que se llevaron a cabo por parte de las 
promotoras. 
• Realizar y entregar informe de todas las actividades que se llevan a cabo en el área de 
mercadeo como: Visitas a colegios, bases de datos, cronograma de actividades, estadísticas de 
estudiantes inscritos y matriculados, benchmarking, Estadísticas de procedencia de los colegios 
entre otras. 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 
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Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

   
Profesional en mercadeo, ó comunicación social y/o Especialista en Mercadeo 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De un año en cargos similares.  

Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud de servicio 3 

Comunicación asertiva 3 

Trabajo en Equipo 3 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 3 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
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NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 2 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 1 

Planeación y organización del trabajo 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

• Directores de Escuela  
• Dirección Administrativa Financiera y otras dependencias.  
• Equipo de trabajo de su área. 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

• Entidades, Colegios, Universidades.            Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

3.20Coordinador de Software 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Coordinador Software 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 
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Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Jefe de Sistemas 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 1 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Brindar soporte a los procesos de la Universidad Del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional 
Cartagena en los el manejo de los software académicos. 

  

• Realizar soporte a los diferentes procesos relacionados con el software académico, en las 
diferentes etapas del semestre como son inscripciones, programación académica, matriculas 
académicas y financieras, periodo de inclusión de notas y los balances académicos que se hacen 
al final de cada semestre 
• Hacer consultas en la base de datos para generar los diferentes reportes solicitados por los 
procesos de la Universidad Del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
• Manejo, consulta, revisión de la carga del sistema que tiene el Ministerio de Educación para 
hacer seguimiento sobre las cifras de deserción de estudiantes de la Educación Superior 
(SPADIES) y hacer planeación, monitoreo, evaluación asesoría, inspección y vigilancia del sector 
(SNIES) 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 
• Realizar soporte a los diferentes procesos relacionados con el software académico, en las 
diferentes etapas del semestre como son inscripciones, programación académica, matriculas 
académicas y financieras, periodo de inclusión de notas y los balances académicos que se hacen 
al final de cada semestre 
• Hacer consultas en la base de datos para generar los diferentes reportes solicitados por los 
procesos de la Universidad Del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
• Manejo, consulta, revisión de la carga del sistema que tiene el Ministerio de Educación para 
hacer seguimiento sobre las cifras de deserción de estudiantes de la Educación Superior 
(SPADIES) y hacer planeación, monitoreo, evaluación asesoría, inspección y vigilancia del sector 
(SNIES) 
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• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

   
Ing. de Sistemas 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De un año en cargos similares.  

Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 3 
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Comunicación asertiva 3 

Trabajo en Equipo 3 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 3 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 2 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 1 

Planeación y organización del trabajo 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

  

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

• Directores de Escuela  
• Dirección Administrativa Financiera y otras dependencias.  
• Equipo de trabajo de su área. 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Proveedores de servicios.          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 
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3.21 Coordinador de Audiovisuales 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Coordinador de Audiovisuales 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Jefe de Sistemas 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 1 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Administrar, Instalar y mantener los servicios audiovisuales y salas de sistemas de la Universidad 
del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 

  

• Supervisar la instalación o traslado de equipos en aulas, auditorios, salas de sistemas o sala de 
juntas de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
• Verificar la correcta elaboración de los carnets para administrativos, docentes y estudiantes de 
la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena.  
• Entregar informe de los equipos prestados en cada sede de la Universidad del Sinú Elías 
Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
• Planificar y ejecutar inventario de equipos en cada sede de la Universidad del Sinú Elías 
Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
• Programar la instalación de los equipos en eventos dentro y fuera de la de la Universidad del 
Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
• Planificar y ejecutar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos audiovisuales y salas 
de sistemas de la de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 
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Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

   
Ing. de Sistemas 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De un año en cargos similares.  

Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 3 

Comunicación asertiva 3 

Trabajo en Equipo 3 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 3 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
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NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 2 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 1 

Planeación y organización del trabajo 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

• Directores de Escuela  
• Dirección Administrativa Financiera y otras dependencias.  
• Equipo de trabajo de su área. 
Interactuar adecuadamente con todos los miembros de la 
comunidad universitaria 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Proveedores de servicios.          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

3.22 Coordinador de Tesorería 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Coordinador de Tesorería 
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Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Jefe de Contabilidad 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 1 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Asistir a la jefatura de contabilidad en todas las operaciones de tesorería asignadas de acuerdo a 
los procedimientos y los parámetros establecidos por la Universidad del Sinú Elías Bechara 
Zainúm seccional Cartagena. 

  
• Brindar información oportuna de todas las transacciones comerciales de la universidad a la 
coordinadora de tesorería, jefe de contabilidad y a la dirección administrativa - financiera. 
• Elaborar listado de movimiento de proveedores y de obligaciones financieras para la 
programación de pago mensual. 
• Recepcionar las facturas o cuentas de cobro de proveedores o terceros y verificar que la 
documentación exigida para las mimas está completa y debidamente diligenciada 
• Llevar un registro ordenado de los egresos de la institución. 
• Entregar información a proveedores o terceros de sus pagos e inconsistencias de facturas y 
cuentas de cobro. 
• Recoger firma y sello de todos los cheques que se realicen. 
• Elaborar los cheques teniendo en cuenta los procedimientos establecidos por el sistema de 
gestión de calidad de la universidad Elías Bechara Zainúm secciona Cartagena. 
• Informar al coordinador de tesorería, jefe de contabilidad o Director administrativo y 
financiero sobre la pérdida de un cheque. 
• Generar y entregar cartas de traslados de fondos de la cuenta de ahorros a la cuenta corriente 
de la Universidad para su transmisión electrónica o entrega física de la carta de traslado al banco 
• Realizar cheque y entregar a Dirección financiera para firma del Rector. 
• Codificar y digitar los reembolsos de caja menor. 
• Apoyo en tiempo de matrícula al área de contabilidad.  
• Archivar cronológicamente las cartas de traslado en sus respectivos fólderes.  
• Velar por el cumplimiento del proceso de acuerdo a los parámetros establecidos en el S.G.C 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 
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IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Técnico o Tecnólogo en Contabilidad  
Estudiante de contaduría pública de octavo, noveno o decimo semestre. 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De un año en cargos similares.  

Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 3 

Comunicación asertiva 3 

Trabajo en Equipo 3 

Orientación a resultados 2 
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Trabajo bajo presión 3 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 2 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 1 

Planeación y organización del trabajo 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

  

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

• Contabilidad, Dirección Administrativa Financiera y otras 
dependencias. 
•  Equipo de trabajo de su área  

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Proveedores.          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 
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3.23 Coordinador de crédito y cartera 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Coordinador de Crédito y Cartera 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Directora Administrativa y Financiera 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 1 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Ofrecer a los aspirantes y estudiantes alternativas de pago para matricula de las carreras que 
ofrece la Universidad Del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 

  

• Suministrar información sobre las alternativas de créditos que poseen las personas que desean 
ingresar a los programas académicos de la institución. 
• Verificar la idoneidad de los documentos entregados por los estudiantes para la legalización de 
su crédito 
• Participar activamente en la implementación de estrategias para la captación de posibles 
clientes. 
• Velar por que el estudiante entregue oportunamente los documentos exigidos para la 
legalización de matrículas (ordinarias y extraordinarias) de acuerdo a los tiempos establecidos 
por el Calendario académico. 
• Verificar la información de documentos entregados por el estudiante o aspirante 
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telefónicamente, y velar porque se ingresan éstos al software académico. 
• Enviar las garantías de créditos con sus respectivos soportes de acuerdo al instructivo enviado 
por el ICETEX para efectos de legalización de crédito. 
• Elaborar informes de créditos aprobados y renovaciones de crédito. 
• Presidir el Comité de Crédito para la aprobación de solicitudes de Créditos. 
• Participar activamente en los comités de calidad y a relacionado a su proceso. 
• Publicar en carteleras de la Universidad las fechas de renovación de Créditos de ICETEX. 
• Ingreso de la información de codeudores y solicitante de crédito al Software Académico. 
• Elaborar pagarés a los créditos aprobados. 
• Comunicar a los solicitantes que no se les aprobó su crédito otros soportes en caso de 
requerirlo. 
• Entregar al Coordinador de Contabilidad las resoluciones de Giro enviadas por ICETEX. 
• Gestionar convenios de crédito con entidades financieras estudiantil. 
• Enviar a ICETEX la información de cada estudiante que dio por terminado su crédito. 
• Velar por el cumplimiento del proceso de acuerdo a los parámetros establecidos en el S G C. 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Profesional en ciencias sociales 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De un año en cargos similares.  

Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 



 

 

 

177 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 3 

Comunicación asertiva 3 

Trabajo en Equipo 3 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 3 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 2 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 1 

Planeación y organización del trabajo 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

  

VI. ALCANCE DEL CARGO 
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Relaciones Internas Entorno 

• Contabilidad, Dirección Administrativa Financiera y otras 
dependencias. 
•  Equipo de trabajo de su área, Interactuar 
adecuadamente con todos los miembros de la comunidad 
universitaria 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

• Usuarios, Entidades Bancarias, Icetex          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

3.24 Coordinador de Compras 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Coordinador de Compras 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Directora Administrativa y Financiera 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 1 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Efectuar las compras de bienes y servicios solicitados por las diferentes dependencias 
administrativas y académicas, así como coordinar la relación con los proveedores y contratistas 
de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
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• Ubicar y seleccionar en conjunto con la Dirección Administrativa y Financiera, proveedores 
especializados.  
• Emisión de solicitudes de cotización, estableciendo condiciones comerciales.  
• Realización de Benchmarking  
• Negociación de precios de condiciones comerciales y especificaciones técnicas (según 
estructuras de costo, fijación de precio objetivo, estudio de capacidad de proveedor). 
• Emisión de órdenes de compras a través del software de compra. 
• Controlar y mantener actualizados los inventarios en almacén.  
• Recibir y analizar las requisiciones internas de cada dependencia, realizar los comparativos de 
precios correspondientes para su aprobación. 
• Coordinar el proceso de compras, desde requisiciones recibidas por cada dependencia hasta la 
cancelación de órdenes de compra al proveedor. 
• Solicitar cotizaciones a diferentes proveedores y analizar la oferta de servicios tomando en 
cuenta variables, como precio, calidad y tiempo de entrega.  
• Participar en el comité de compras y presentar para su elección los posibles proveedores, 
después de tener los datos referentes a precios, calidad y tiempo de entrega  
• Exigir al proveedor la constitución de garantías cuando hubiere lugar y analizar si cumplen con 
los requisitos. 
• Recibir la mercancía a los proveedores, realizando la revisión de la cantidad y calidad de los 
mismos. 
• Realizar evaluación y reevaluación de proveedores de la institución. 
• Mantener actualizado de los registros concernientes al proceso de compras. 
• Canalizar devolución o cambio de artículos obsoletos o vencidos. 
• Coordinar inventarios y reposición de existencia. 
• Mantener actualizado el S.D.C en todo lo concerniente a los procedimientos del área 
• Velar por el cumplimiento del proceso de acuerdo a los parámetros establecidos en el S.G.C.  
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 
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Formación Académica 

Profesional en ciencias sociales 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De un año en cargos similares.  

Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 3 

Comunicación asertiva 3 

Trabajo en Equipo 3 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 3 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 2 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 2 
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COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 1 

Planeación y organización del trabajo 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

• Contabilidad, Dirección Administrativa Financiera y otras 
dependencias. 
•  Equipo de trabajo de su área,                                                                                                        
• Rector. 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Proveedores          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

3.25 Coordinador de SGSST 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Coordinador de Compras 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Directora Administrativa y Financiera 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 1 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
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II. OBJETIVO DEL CARGO 
Asegurar la implementación y el mantenimiento de dicho sistema, para lo cual deber. Planificar, 
organizar, dirigir,  desarrollar y aplicar el SG-SST y como mínimo una vez al año realizar su 
evaluación, informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-SST 
Además ser  el responsable de coordinar con los jefes de las áreas la elaboración y actualización 
de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y hacer la 
priorización para focalizar la intervención. 

  

• Rendir cuentas internamente de acuerdo a su desempeño como mínimo una vez al año. Esta 
rendición de cuentas es obligatoria para todos aquellos que tengan responsabilidades en el SG-
SST. Además la rendición se podrá realizar a través de medios escritos, electrónicos, verbales o 
aquellos que sean considerados por los responsables. 
• Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-SST y realizar, como mínimo, una vez al 
año su respectiva evaluación. 
• Mantener informada a la alta dirección de la empresa sobre el funcionamiento y los resultados 
del SG-SST. 
• Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del SG-
SST. 
• El responsable del SG-SST también tiene como obligación, de la actualización y puesta en 
marcha del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo.  
• El responsable del SG-SST debe custodiar los documentos que tengan relación con el SG-SST en 
la empresa. Estos pueden existir en papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o una 
combinación de estos. 
• El responsable del SG-SST tendrá acceso a todos los documentos y registros exceptuando el 
acceso a las historias clínicas ocupacionales de los trabajadores cuando no tenga perfil de 
médico especialista en seguridad y salud en el trabajo. Además de preservar la documentación 
correspondiente al SG.SST.  
• El responsable del SG-SST debe ser notificado sobre la auditoría de cumplimiento del SG-SST y 
los resultados de la revisión por la alta dirección para adelantar las medidas preventivas, 
correctivas o de mejora en la empresa. 
• Realizar todo lo correspondiente a la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales con el equipo investigador. Éste estará compuesto por el responsable 
del SG-SST, el jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado, un representante del 
Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, quienes deberán realizar todo lo 
correspondiente a la investigación del suceso. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 



 

 

 

183 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Profesional en salud ocupacional, ingeniería industrial o áreas afines con licencia de profesional. 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De un año en cargos similares.  

Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 3 

Comunicación asertiva 3 

Trabajo en Equipo 3 

Orientación a resultados 2 
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Trabajo bajo presión 3 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 2 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 1 

Planeación y organización del trabajo 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

• Dirección Administrativa Financiera y otras dependencias. 
•  Equipo de trabajo de su área.                                                                

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

ARL, EPS y CAJA DE COMPENSACION          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 
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3.26 Coordinador Administrativo  

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Coordinador Administrativo 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Directora Administrativa y Financiera 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 1 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Planear, Organizar, Ejecutar y Controlar las actividades necesarias para el logro de los objetivos 
de la Universidad Del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena, detectando aspectos 
susceptibles de mejora e implementar en los procesos y/o servicios, con responsabilidad, 
efectividad y calidad. 

  

• Dirigir y supervisar el personal de aseo general, jardinería y mantenimiento.  
• Gestionar las solicitudes de insumos de las áreas asignadas en la sede asignada. 
• Controlar los insumos que ingresan a la bodega. 
• Elaborar el inventario del almacén mensualmente. 
• Realizar un registro de entrada y salida de lencería.  
• Realizar el requerimiento a cada una de las dependencias de los mantenimientos preventivos 
de la sede.  
• Reserva de las aulas de la sede Santillana. 
• Realizar horario de trabajo para los colaboradores y velar por su cumplimiento de este. 
• Firmar las órdenes de salidas, entradas y archivar la información correspondiente de los 
equipos e insumos que ingresen o salgan de la sede Santillana.  
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 
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Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Técnico o tecnólogo de ciencias humanas. 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De un año en cargos similares.  

Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 3 

Comunicación asertiva 3 

Trabajo en Equipo 3 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 3 
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COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 2 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 1 

Planeación y organización del trabajo 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

  

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

 Dirección Administrativa Financiera y otras dependencias. 
Equipo de trabajo de su área,                                                                                                         

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Proveedores          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 
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3.27 Coordinador de Mantenimiento 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Coordinador de Mantenimiento 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Sub-director Administrativo y Financiero 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 1 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Mantener en funcionamiento los equipos de acondicionamiento, electromecánicos e hidráulicos  
de la Universidad Del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 

  

Coordinar los mantenimientos preventivos y correctivos de los diferentes equipos de la sede 
asignada 
Elaboración de cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos de la sede 
Identificar opciones de mejora en los sistemas de acondicionamiento de aire bajo los estándares 
de calidad establecidos. 
Velar por la disponibilidad de los equipos y prestar un servicio oportuno de los mismos en las 
instalaciones.  
Vigilar la ejecución de los programas de mantenimiento implementados en los diferentes 
equipos. 
Revisar los formatos de reporte de mantenimiento mensualmente. 
Reporte de los indicadores de calidad en las fechas propuestas. 
Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su superior 
inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 
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Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Ingeniería electrónica o mecánica. 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De un año en cargos similares.  

Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 3 

Comunicación asertiva 3 

Trabajo en Equipo 3 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 3 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 
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Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 2 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 1 

Planeación y organización del trabajo 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

 Dirección Administrativa Financiera y otras dependencias. 
Equipo de trabajo de su área.                                                                                                      

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Proveedores          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

VII. CONDICIONES DE TRABAJO 

Condiciones Ambientales Tipos de Riesgos 

Se desempeña en las instalaciones de la empresa, con 
temperaturas y condiciones de trabajo adecuadas ya que 
cuentan con todas las herramientas necesarias para la 
realización de su labor. 

Postura mantenida o forzada, 
movimientos repetitivos.                 
Organización del trabajo, 
características y contenidos de la 
tarea, manejo de personal, 
atención al público, estrés 
individual 
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3.28. Coordinador de Cooperación Internacional 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Coordinador de Cooperación Internacional 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Jefe relaciones internacionales 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Jefe de Relaciones Internacionales 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 1 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Liderar el proceso de Cooperación Internacional con instituciones extranjeras con las cuales se 
tiene convenio o con las cuales se quiere llegar a uno. Responsable de brindar apoyo a los 
proyectos o programas que se desarrollen en conjunto con instituciones en el exterior. Apoyar 
las tareas y actividades de la Oficina. 

  

• Apoyar la Jefatura en las tareas relacionadas a Cooperación y Relaciones Internacionales que se 
requieran y que generen en proyectos y programas.  
• Liderar el del seguimiento y actualización de convenios y bases de datos de instituciones 
extranjeras.  
• Divulgar información, acciones y programas de internacionalización permanentemente. 
• Organizar y programar las acciones de movilidad internacional de los estudiantes, docentes e 
investigadores. 
• Gestionar la organización de eventos de carácter internacional. 
• Divulgar oportunidades en el exterior para estudiantes, docentes e investigadores. 
• Asesorar a los interesados en el Programa de Movilidad Académica según los convenios activos 
y los criterios establecidos para la institución.  
• Realizar seguimiento a los participantes en el Programa de Movilidad Académica, tanto 
entrantes como salientes. 
• Realizar seguimiento y evaluación de los programas de intercambio en el marco de convenios 
firmados por la institución. 
• Ejecutar y supervisar las evaluaciones a las actividades ejecutadas por la Coordinación y las 
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relacionadas a Movilidad Académica.  
• Velar por el cumplimiento del proceso de acuerdo a los parámetros establecidos en el S.G.C. 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Relaciones Internacionales. Negocios Internacionales. Administración de Negocios 
Internacionales. 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De un año en cargos similares.  

Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 
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Actitud  de servicio 3 

Comunicación asertiva 3 

Trabajo en Equipo 3 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 3 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 2 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 1 

Planeación y organización del trabajo 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

  

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Rector. Directores de Escuela. Dirección de Investigación, 
Proyección Social y Extensión, Bienestar Universitario, 
Comunicaciones y Mercadeo, Administrativa Financiera y 
otras dependencias. Equipo de trabajo de su área y otras 
dependencias.                                                                         

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

         Recursos materiales 
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Universidades extranjeras. Embajadas. Entidades 
Gubernamentales y Empresariales del orden nacional y local  
Entidades e instituciones extranjeras y demás Stakeholders.   

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

3.29 Coordinador de Laboratorios 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Coordinador de  laboratorios 

Naturaleza del cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Académica 

Cargo del Jefe Inmediato: Jefe de Relaciones Internacionales 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 
8.00 A.M. – 12.00 M 

N° Personas a cargo: 1 N° Personas en el cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Liderar el proceso de Cooperación Internacional con instituciones extranjeras con las cuales se 
tiene convenio o con las cuales se quiere llegar a uno. Responsable de brindar apoyo a los 
proyectos o programas que se desarrollen en conjunto con instituciones en el exterior. Apoyar 
las tareas y actividades de la Oficina. 

  

• Apoyar la Jefatura en las tareas relacionadas a Cooperación y Relaciones Internacionales que se 
requieran y que generen en proyectos y programas.  
• Liderar el del seguimiento y actualización de convenios y bases de datos de instituciones 
extranjeras.  
• Divulgar información, acciones y programas de internacionalización permanentemente. 
• Organizar y programar las acciones de movilidad internacional de los estudiantes, docentes e 
investigadores. 
• Gestionar la organización de eventos de carácter internacional. 
• Divulgar oportunidades en el exterior para estudiantes, docentes e investigadores. 
• Asesorar a los interesados en el Programa de Movilidad Académica según los convenios activos 
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y los criterios establecidos para la institución.  
• Realizar seguimiento a los participantes en el Programa de Movilidad Académica, tanto 
entrantes como salientes. 
• Realizar seguimiento y evaluación de los programas de intercambio en el marco de convenios 
firmados por la institución. 
• Ejecutar y supervisar las evaluaciones a las actividades ejecutadas por la Coordinación y las 
relacionadas a Movilidad Académica.  
• Velar por el cumplimiento del proceso de acuerdo a los parámetros establecidos en el S.G.C. 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Relaciones Internacionales. Negocios Internacionales. Administración de Negocios 
Internacionales. 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de 
Trabajo 

De un año en cargos similares.  

Induccion reinduccion Salud ocupacional. 
Higiene, Medio Ambiente y Seguridad 
Industrial 

Conocimientos del cargo, con los 
procedimientos e instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del 
sistema de gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES NIVEL DE DOMINIO 

Actitud  de servicio 3 

Comunicación asertiva 3 

Trabajo en Equipo 3 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 3 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO NIVEL DE DOMINIO 

Liderazgo 4 

Creatividad e innovación 3 

Gestión de Redes 2 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA NIVEL DE DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 1 

Planeación y organización del trabajo 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS NIVEL DE DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Rector. Directores de Escuela. Dirección de 
Investigación, Proyección Social y Extensión, 
Bienestar Universitario, Comunicaciones y 
Mercadeo, Administrativa Financiera y otras 
dependencias. Equipo de trabajo de su área y 
otras dependencias.                                                                          

Desarrolla sus actividades en sitio abierto y 
cerrado recorriendo las instalaciones de la 
empresa. 
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Relaciones Externas Recursos 

Universidades extranjeras. Embajadas. 
Entidades Gubernamentales y Empresariales 
del orden nacional y local  
Entidades e instituciones extranjeras y demás 
Stakeholders.   

         Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 
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4. CARGOS DE APOYO 

4.1 Secretaria de área 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Secretaria de Área 

Naturaleza del 
cargo: Administrativa 

Dependencia: La Asignada 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Jefe o Director de área 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 0 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Atender y asistir las necesidades del Departamento, Área u oficina asignada, manteniendo la más 
eficiente calidad de servicio al personal interno y externo que se dirija a esta área y brindar la 
información que requieran atendiendo las instrucciones impartidas. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Elaborar reportes, documentos, oficios, circulares, informes, cuadros estadísticos que fuesen 
requeridos por su jefe inmediato. 
• Atender llamadas telefónicas, tomar nota de novedades e informarlas a los interesados, 
organizar reuniones, citas y/o eventos 
• Llevar registro de la correspondencia que ingresa a la oficina o área asignada. 
• Recibir, despachar, archivar y custodiar todos los documentos generados, recibidos y enviados 
por el departamento o área de su competencia. 
• Elaborar la solicitud de compra de los requerimientos de suministro de oficina, papelería, 
coordinando la existencia de materiales y suministros que sean necesarios. 
• Atender y proporcionar información autorizada por el jefe inmediato, a los miembros de la 
comunidad universitaria. 
• Preparar y ordenar la documentación necesaria para reuniones, audiencias, atenciones y 
demás certámenes en las que organice o participe el área  o dependencia asignada. 
• Organizar la agenda y el despacho con la documentación necesaria para aprobación. 
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• Organizar y mantener actualizado el archivo y la documentación administrativa de acuerdo a 
las normas establecidas. 
• Manejar, controlar y supervisar la caja menor en caso de ser asignada a la dependencia, área u 
oficina. 
• Mantener actualizada la información sobre las empresas o instituciones con quienes se 
establece convenios. 
• Transcribir las actas de las reuniones y comités ejecutados por área y enviarlas a los respectivos 
miembros para su conocimiento. 
• Participar activamente en el apoyo logístico de eventos organizados por la dependencia, área u 
oficina para la realización de las reuniones dentro y fuera de la institución, asumiendo funciones 
que por la institución le sean asignadas. 
• Velar por el cumplimiento del proceso de acuerdo a los parámetros establecidos en el S.G.C. 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Secretariado Ejecutivo Sistematizado o Recién egresado Administración de Empresas. 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De uno a dos años, de los cuales, 
mínimo un año en cargos similares.  Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 

Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 
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Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 1 

Comunicación asertiva 1 

Trabajo en Equipo 2 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 2 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 1 

Creatividad e innovación 1 

Gestión de Redes 1 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 2 

Planeación y organización del trabajo 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

 
• Directores de Area 
• Dirección Administrativa Financiera y otras dependencias.  

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 
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Relaciones Externas Recursos 

N/A          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

4.2 Profesional de apoyo Administrativo y Financiero 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Profesional de Apoyo Administrativo y Financiero 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Director Administrativo y Financiero 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 0 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Verificar la documentación suministrada por el área administrativa en la que se desempeñe en la 
Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Revisión previa de documentos que se tramitan en la dirección Administrativa y Financiera 
previa delegación de su jefe inmediato. 
• Apoyar a Dirección Administrativa y Financiera en la realización de los informes de Ejecución 
presupuestal mensual. 
• Apoyar a Dirección administrativa y Financiera en la ejecución efectiva de los procesos de 
Calidad necesarios para lograr la certificación institucional. 
• Apoyar a Dirección Administrativa y Financiera en la liquidación financiera de las 
contraprestaciones por centro de práctica. 
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• Apoyar a Dirección administrativa y Financiera en la coordinación logística de las actividades 
Académico-Administrativas de la institución. 
• Apoyo logístico y organizacional para los eventos de la Dirección de la Dirección Administrativa 
y Financiera que se realicen por fuera de la institución. 
• Crear eventos financieros en el software académico (inscripciones, matriculas, cursos, 
diplomados, habilitaciones, vacacionales, derechos pecuniarios entre otros)  
• Hacer seguimiento de actividades al Calendario académico en las cuales tiene incidencia el 
proceso de Dirección Administrativa. 
• Apoyar a Dirección administrativa y Financiera en la coordinación logística de las actividades 
Académico-Administrativas de la institución. 
• Apoyar a Dirección administrativa y Financiera en el seguimiento y mejoras para el 
cumplimiento del plan operativo. 
• Revisar las actas operativas para posterior aprobación del Director Administrativo y Financiero. 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Profesional en Administración de empresas 
Economía 
Finanzas y negocios internacionales 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo De uno a dos años, de los cuales, 
mínimo un año en cargos similares.  Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 

Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 
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Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 1 

Comunicación asertiva 1 

Trabajo en Equipo 2 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 2 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 1 

Creatividad e innovación 1 

Gestión de Redes 1 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 2 

Planeación y organización del trabajo 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 
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• Dirección Administrativa Financiera y otras dependencias.  
• Equipo de trabajo de su área. 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

N/A          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

4.3 Profesional de apoyo académico 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Profesional de Apoyo Académico 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Direccion Académica 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Director  Académico 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 0 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Realizar seguimientos a situaciones académico – administrativo permitiendo a las direcciones de 
programa la toma de decisiones y presentación de informes a la alta dirección y determinar el 
grado de cumplimiento de los objetivos organizacionales.  

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Velar y verificar que los estudiante realicen de manera correcta de manera correcta su proceso 
de matrícula conforme a las fechas estipuladas  
• Verificar que los estudiantes posean su carnet debidamente actualizado y refrendado 
conforme a los procedimientos establecidos por la institución. 
• Asistir con el Director de Programa a los procesos de capacitación e inducción y apoyarlo en lo 
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necesario para llevar a cabo las actividades planeadas  
• Ejecutar, Conducir y Supervisar el proceso de evaluación e inducción a estudiantes y presentar 
las estadísticas y gráficos correspondientes al Director del programa para la toma de decisiones o 
determinar planes de mejoramiento 
• Velar porque la información del programa se encuentre actualizada en la Intranet, la página 
Web de la institución, o vía E-mail a los estudiantes de las actividades, eventos a realizarse por la 
Dirección del Programa durante el periodo académico 
• Velar por el buen mantenimiento de las aulas de clase y comunicar inmediatamente a las 
dependencias involucradas en caso de presentarse anomalías, deterioros, o daños en las 
mismas. 
• Velar porque se cumplan las fechas de publicación de notas de los exámenes por cada una de 
las áreas y asignaturas 
• Velar porque se cumpla el proceso de revisión de notas de los exámenes en el tiempo 
establecido por el calendario académico 
• Apoyar a la dirección de bienestar universitario en la aplicación de encuestas de satisfacción a 
estudiantes y los eventos que se originen de la dirección del programa. 
• Dirigir, coordinar y verificar   que el 100% de los estudiantes realicen la evaluación docente 
conforme a las fechas estipuladas teniendo en cuenta que los semestres clínicos de medicina 
deben realizar dicha  valoración inmediatamente finalicen cada una 
• Cumplir y hacer cumplir los procedimientos, formatos, documentos establecidos por la 
institución para el desarrollo de las actividades propias de la academia y la administración 
• Gestionar la entrega de hojas de vida de nuevos docentes  a la jefe de gestión humana previo 
aval de la dirección del programa, dando el cumplimiento a los requisitos y procedimientos 
estipulados para ellos  
• Asistir con director de programa los procesos de capacitación e inducción y apoyarlo en lo 
necesario para llevar acabo las actividades planeadas. 
• Gestionar la entrega a gestión humana de los soportes para escalafón docente de los docentes 
nuevos y antiguos conforme a las fechas registradas en el calendario académico 
• Ejecutar, conducir y supervisar el proceso de inducción  a docentes y presentar las estadísticas 
y gráficos correspondientes al director del programa para la toma de decisiones o determinar 
planes de mejoramiento 
• Facilitar a los docentes los recursos necesarios para el desarrollo de los exámenes de las 
diferentes asignaturas. (fotocopias de exámenes, entrega de borradores, marcadores, registro de 
asistencia)  
• Solicitar oportunamente las planillas de notas a los jefes de áreas y entregarlas con la debida 
antelación al director del programa para que las remita a la oficina de registro y control 
académico  

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 
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Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Profesional acorde a la  especialidad del área donde se asigna. 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo 6 meses en cargos similares.  

Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 1 

Comunicación asertiva 1 

Trabajo en Equipo 2 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 2 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
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NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 1 

Creatividad e innovación 1 

Gestión de Redes 1 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 2 

Planeación y organización del trabajo 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

• Rector. 
• Directores de Escuela  
• Dirección de Investigación, comunicaciones, mercadeo, 
Administrativa Financiera y otras dependencias.  
• Equipo de trabajo de su área y  otras dependencias 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

• Entidades Gubernamentales y Empresariales del orden 
nacional y local  
• Empresarios. 
• Entidades de fomento Empresarial y crediticias 
• Entidades, Universidades  y asociaciones gremiales.  

         Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

4.4 Asistente de Bienestar Universitario 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Asistente de Bienestar Universitario 
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Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Bienestar Universitario 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Director Bienestar Universitario 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 0 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Atender y asistir las necesidades de la Dirección de Bienestar con calidad de servicio al personal 
interno y externo de la Universidad Del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena, que se 
dirija a esta área y brindar la información que requieran atendiendo las instrucciones impartidas 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Coordinar la elaboración de  reportes, documentos, oficios, memos, circulares, informes, 
cuadros estadísticos que fuesen requeridos por la Dirección de Bienestar. 
• Atender y conectar llamadas telefónicas, tomar nota de novedades e informarlas a la Dirección 
de Bienestar. 
• Recibir, despachar y custodiar todos los documentos generados, recibidos y enviados por la 
Dirección de Bienestar 
• Coordinar citas con la Dirección de Bienestar, de personal interno y externo. 
• Administrar el historial de proyectos ejecutados por la Dirección de Bienestar. 
• Elaborar la solicitud de compra de los requerimientos de suministro de oficina, papelería, 
coordinando la existencia de materiales y suministros que sean necesarios.  
• Atender y proporcionar información autorizada por la Dirección de Bienestar, a los miembros 
de la comunidad universitaria. 
• Citar a reuniones o comités según programación o a solicitud de la Dirección de Bienestar 
• Organizar la agenda y el despacho con la documentación necesaria para aprobación. 
• Atender las solicitudes de entrevistas y/o citas de personal interno o externo, atendiendo las 
instrucciones impartidas por la Dirección de Bienestar  y organizarlas de acuerdo a la 
disponibilidad de tiempo. 
• Velar por el orden y actualización  del archivo y la documentación de acuerdo a las normas 
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establecidas. 
• Manejar, controlar y supervisar la Caja menor en caso de ser asignada. 
• Recibir solicitudes, Recepcionar y realizar llamadas telefónicas, concertar citas de trabajo y, 
preparar la agenda respectiva de la Directora de Bienestar. 
• Velar por el cumplimiento del proceso de acuerdo a los parámetros establecidos en el S G C. 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Técnica en relaciones públicas, pregrado Administración de Empresa. 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo 6 meses en cargos similares.  

Inducción reinducción Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 
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Actitud  de servicio 1 

Comunicación asertiva 1 

Trabajo en Equipo 2 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 2 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 1 

Creatividad e innovación 1 

Gestión de Redes 1 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 2 

Planeación y organización del trabajo 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Directores de Estructuras 
Directores de Escuela y Jefes de Área 
Otras dependencias.  
Equipo de trabajo de su área 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

 
• Empresarios. 
• Entidades de fomento Empresarial y crediticias 
• Entidades, Universidades y asociaciones gremiales.  

         Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 
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4.5 Psicólogo de apoyo 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Psicólogo de apoyo 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Bienestar Universitario 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Director Bienestar Universitario 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 0 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Brindar asesoría y atención psicológica a la comunidad estudiantil de la Universidad del Sinú Elías 
Bechara Zainúm Seccional Cartagena para propender por la salud mental integral de sus 
miembros. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Ofrecer a la comunidad universitaria asesorías psicológicas. 
• Analizar y presentar Causas de Asesorías Psicológicas 
• Realizar seguimiento a los casos de atención psicológica. 
• Remitir casos a especialista en caso que se requiera. 
• Realizar visitas domiciliarias en caso que se requiera. 
• Presentar Estadísticas de Atención a la Dirección de Bienestar Universitario. 
• Realizar Seguimiento y acompañamiento a estudiantes en condición PFP 
• Desarrollar campañas psicoeducativas en la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm 
Seccional Cartagena. 
• Generar espacios de orientación para la optimización del rendimiento académico de los 
estudiantes Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
• Organizar inducción a padres de familia e involucrarlos en procesos académicos cuando se 
requiera. 
• Dirigir curso de metodología del aprendizaje a estudiantes que estén en prueba académica. 
• Diseño y mejora en los proyectos implementados en el departamento de Bienestar. 
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• Organizar la elección de representantes de los cursos de las diferentes escuelas de la 
Universidad del Sinú – Seccional Cartagena 
• Realizar talleres de adaptación a la vida laboral a estudiantes próximos a cerrar ciclo 
profesional. 
• Brindar apoyo a las diferentes áreas de Bienestar Universitario. 
• Organizar comité con docentes con el fin de retroalimentar casos de estudiantes en 
seguimiento. 
• Velar por el cumplimiento del proceso de acuerdo a los parámetros establecidos en el S G C 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Psicólogo 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo 6 meses en cargos similares.  

Inducción reinducción Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
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NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 1 

Comunicación asertiva 1 

Trabajo en Equipo 2 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 2 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 1 

Creatividad e innovación 1 

Gestión de Redes 1 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 2 

Planeación y organización del trabajo 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Directores de Estructuras, comunidad estudialntil 
Directores de Escuela y Jefes de Área 
Otras dependencias.  
Equipo de trabajo de su área 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Padres de Familia          Recursos materiales 
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         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

4.6 Ejecutivo de ventas 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Ejecutivo de ventas 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección de Proyeccion Social y Extension 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Jefe de Educacion Continua 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 0 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Realizar la gestion de venta de servicios de educacion continua, Diplomados, Cursos y Talleres en 
La UNIVERSIDAD DEL SINU- ELIAS BECHARA ZAINUM- SECCIONAL CARTAGENA 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

Adelantar llamadas telefónicas promoviendo los servicios de educacion continua de la 
Universidad del Sinu-Elias Bechara Zainum- Seccional Cartagena                                 
Elaborar el cronograma de visitas a clientes potenciales para la venta del portafolio                                 
Ejecutar  el cronograma de visitas a clientes potenciales para la venta del portafolio                                 
Realizar seguimiento a el cronograma de visitas a clientes potenciales para la venta del portafolio                                 
Atención personalizada a clientes que se acercan a las instalaciones de la oficina de Educacion 
continua                                  
Apoyar en los eventos programados por la dependencia de Educacion continua                                 
Realizar cualquier actrividad asignada por la jefatura de educacioncontinua                                 
Velar por el cumplimiento del proceso de acuerdo a los parametros establecidos en el S G C.                                 
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Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Tecnico o Tecnologo en ciencias sociales. 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo 6 meses en cargos similares.  

Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 1 

Comunicación asertiva 1 

Trabajo en Equipo 2 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 2 
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COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 1 

Creatividad e innovación 1 

Gestión de Redes 1 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 2 

Planeación y organización del trabajo 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Directores de escuela,  Equipo de trabajo de su área y  otras 
dependencias 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

 
• Empresarios. 
• Entidades de fomento Empresarial y crediticias 
• Entidades, Universidades  y asociaciones gremiales.  

         Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

4.6 Comunity Manager 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Comunity Manager 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 
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Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Jefe de Mercadeo 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 0 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Definir la metodología para la publicación de la información de la Universidad del Sinú -Elías 
Bechara Zainúm- Seccional Cartagena, con el objeto de garantizar que cumplan el propósito de 
informar, mejorar la comunicación organizacional y contribuir al fortalecimiento de la Imagen 
Institucional externa 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Responder ante las redes sociales sobre la marca o empresa. 
• Investigar y explorar la red, conocerla muy bien y estar familiarizado con el marketing online y 
el marketing en redes sociales. Esto quiere decir que, debes conocer los clientes y seguidores, 
saber quiénes son, a qué se dedican y qué les interesa exactamente. 
• Realizar estrategias que incrementen el número de seguidores, buscar diálogos e interacción 
con ellos y responder a sus inquietudes a tiempo. 
• Identificar los contenidos, qué tipos funcionan mejor, cuáles son de mayor interés, cuales 
generan mayor interacción y cómo responden los usuarios a ello. 
• Conocer todo lo que se dice sobre la marca o institución, supervisando diariamente la creación 
y distribución de contenido online. 
• Realizar seguimiento al contenido: monitorear las veces que el contenido es visto, las veces en 
las que ha sido compartido por la comunidad. 
• Crear contenido de calidad de manera estratégica que atraiga clientes potenciales 
• Conocer sobre las herramientas disponibles en el mercado que le pueden ser útiles para llevar 
a cabo de manera eficiente las múltiples tareas y la monitorización de los alcances de las 
publicaciones. 

  

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 
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Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Profesional en Comunicación Social y Periodismo o campo relacionado. 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo 6 meses en cargos similares.  

Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 1 

Comunicación asertiva 1 

Trabajo en Equipo 2 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 2 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 1 



 

 

 

219 

Creatividad e innovación 1 

Gestión de Redes 1 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 2 

Planeación y organización del trabajo 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

• Directores de Escuela  
• Dirección Administrativa Financiera y otras dependencias.  
• Equipo de trabajo de su área. 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Colegios, diferentes entidades          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

4.7 Diseñador Grafico 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Diseñador gráfico 

Naturaleza del 
cargo:  

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Jefe de Mercadeo 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 
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N° Personas a 
cargo: 0 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Seleccionar, Organizar y Elaborar una serie de elementos para producir objetos visuales 
destinados a comunicar mensajes específicos a todas las áreas de la Universidad del Sinú Elías 
Bechara Zainúm seccional Cartagena. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Diseñar y Diagramar revistas, folletos, catálogos, brochure, boletines, avisos publicitarios y 
otras publicaciones requeridas por la Universidad Del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional 
Cartagena. 
• Atender a las solicitudes de diseño de las distintas dependencias para las actividades que así lo 
requieran. 
• Realizar el diseño, las composiciones gráficas y las plantillas necesarias para los proyectos 
institucionales 
• Suministrar el diseño realizado a la coordinación de comunicaciones para la impresión. 
• Apoyar en el diseño de la página web institucional. 
• Apoyar en la realización del plan de acción de las actividades a desarrollar con base en el plan 
de mercadeo. 
• Velar por el cumplimiento del proceso de acuerdo a los parámetros establecidos en el S.G.C. 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

  

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 
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Técnico o Tecnólogo en diseño gráfico.  
Publicidad. 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo 6 meses en cargos similares.  

Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud de servicio 1 

Comunicación asertiva 1 

Trabajo en Equipo 2 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 2 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 1 

Creatividad e innovación 1 

Gestión de Redes 1 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 
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Análisis y gestión de la información 2 

Planeación y organización del trabajo 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

• Directores de Escuela  
• Dirección Administrativa Financiera y otras dependencias.  
• Equipo de trabajo de su área. 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

N/A          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

4.8 Web Master 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Web Master 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Jefe de Mercadeo 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 0 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Mantener actualizado el sitio web de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional 
Cartagena, de acuerdo a los requerimientos de la dirección académica y otras dependencias.  
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III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Asegurar el desarrollo y administración de los sistemas tecnológicos que soportan los sitios 
web de la organización. 
• Administrar los sistemas que permiten brindar atención a los visitantes (Clientes) de los sitios 
web, de manera que su uso sea amigable. 
• Mantener procedimientos de control de estándares, a través de revisiones periódicas de los 
sitios web de tal manera que se verifique el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron 
creados 
• Apoyar en las actividades propias del departamento de servicios institucionales. 
• Implementar y administrar los diferentes servicios orientados a Internet. 
• Velar por el cumplimiento del proceso de acuerdo a los parámetros establecidos en el S.G.C. 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato 
• Optimización del sitio web e implementación de estrategias para un óptimo posicionamiento 
de la Institución a nivel virtual.  
• Realizar mantenimiento y actualización de la página web periódicamente. 
• Creación de animación y material creativo en la web. 
• Estructuración e implementación de etiquetas en la información publicada.  
• Publicar noticias, eventos y Banners realizados o a realizar por parte de la Universidad. 
• Seguridad en el sitio web.  

  

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Tecnologo o profesional en  sistemas  

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo 6 meses en cargos similares.  
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Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 1 

Comunicación asertiva 1 

Trabajo en Equipo 2 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 2 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 1 

Creatividad e innovación 1 

Gestión de Redes 1 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 2 

Planeación y organización del trabajo 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 
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Gestión pedagógica 1 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

• Directores de Escuela  
• Dirección Administrativa Financiera y otras dependencias.  
• Equipo de trabajo de su área. 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

N/A          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

4.9 Profesional de Calidad 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Profesional de Calidad 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Direccion de Planeación y Calidad Institucional 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Director de Calidad 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 0 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Velar por la implementación, manutención y mejora del proceso de Gestión de Calidad de la 
Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 



 

 

 

226 

• Apoyar al Coordinador de Planeación y Calidad en la implementación del S.G.C. 
• Apoyar en el diseño anual de actividades del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad 
del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
• Asegurar que se cumplan los requisitos de la norma ISO 9001 en cada proceso de la 
Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
• Realizar diagnósticos de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. a 
través del análisis de indicadores de gestión. 
• Realizar acompañamiento a los procesos de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm 
Seccional Cartagena, con el fin de levantar acciones correctivas, preventivas o de mejora. 
• Analizar resultados de encuestas de satisfacción de clientes internos y externos a la 
Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
• Identificar las oportunidades de mejora de los procesos de la Universidad del Sinú Elías 
Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
• Manejo del Software/Calidad Online de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional 
Cartagena. 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

  

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Profesional en Ingeniería industrial.   

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo 6 meses en cargos similares.  

Induccion reinduccion Salud ocupacional. Higiene, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 
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Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud de servicio 1 

Comunicación asertiva 1 

Trabajo en Equipo 2 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 2 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 1 

Creatividad e innovación 1 

Gestión de Redes 1 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 2 

Planeación y organización del trabajo 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 
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• Directores de Escuela  
• Dirección Administrativa Financiera y otras dependencias.  
• Equipo de trabajo de su área. 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Asesores y consultores de auditorias.          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 
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5. CARGOS DEL NIVEL OPERATIVO  

5.1 OPERATIVO I 

5.1.1 Auxiliar de seguridad 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Auxiliar de seguridad 

Naturaleza del 
cargo: Adminnistrativo 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Jefe de seguridad 

Jornada de Trabajo Por turnos de 8 horas 

N° Personas a 
cargo: 0 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Asegurar protección a toda la comunidad de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm 
Seccional Cartagena, de los bienes e inmuebles de la misma. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Recibir puntualmente el servicio de vigilancia, enterándose de novedades y consignas esto con 
el fin de dar cumplimento a las mismas.  
• No retirarse del puesto hasta tanto no sea relevado por su compañero entrante. 
• Exigir a Estudiantes y funcionarios la presentación del Carnet que lo identifica, esta función 
deberá realizarse ante del ingreso de los mismo a las instalaciones. 
• Antes de iniciar su servicio, deberá realizar un reconocimiento y registro del entorno de su área 
e instalaciones para cerciorarse que no haya elementos y personas  extrañas. 
• No permitir ingreso del personal extraño y personal no autorizado a las instalaciones. 
• Realizar todas las anotaciones que se presentan durante el turno de servicios en las minutas 
destinadas para tal fin. 
• Informar detallada y oportunamente las novedades presentadas durante su turno. 
• Solicitar estrictamente la presentación de los formatos establecidos para la entrada y salida de 
equipos, herramientas y demás elementos, estos documentos deberán estar correctamente 
diligenciadas y con la firma autorizada. 
• Llevar a cabo la correspondiente revisión y requisa de todo tipo de paquetes, bolsos, 
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herramientas entre otros que ingresen o salgan de la institución. 
• Al finalizar la jornada laboral en cada una de las sedes se deberán apoyar a las áreas de 
insfractucturas y audiovisuales en la verificación y revisión de aulas, oficinas y demás espacios de 
las sedes con el fin de apagar luces, aires acondicionados, equipos de cómputo y cerciorarse de 
que las puertas queden totalmente bajo llave.   
• El personal de visitantes debe ser anunciado con el funcionario solicitado, esto con el fin de 
recibir la autorización correspondiente de ingreso. 
• Solicitar a todo visitante su identificación personal con el fin de corroborar la información 
suministrada por este; se deberá realizar requisa e inspección de bolsos, paquetes y elementos 
portados por ellos.  
• Informar al jefe inmediato cualquier acto o procedimiento que no se considere dentro de la 
legalidad o que  pueda causar un daño o perjuicio a funcionarios, usuarios bienes e instalaciones;  
ya esto conllevaría a una falta o delito. 
• Cumplir y realizar a cabalidad cada una de las funciones establecidas para el cargo, asignadas 
por su jefe de área e institución.  
• Comunicar a través del medio asignado celular, avantel o radio  las novedades, consignas y 
situaciones que el servicio lo requiera, manteniendo enlace constante con jefes, compañeros y 
entes de seguridad  los cuales en un momento determinado puedan servir como apoyo.   
• Supervisar y visualizar constantemente las imágenes emitidas por las cámaras que conforman 
los circuitos cerrados de televisión en cada una de las sedes de la universidad; para ello contaran 
con un monitor instalado y asignado en cada una de las porterías, es responsabilidad del 
personal de seguridad velar por el funcionamiento y uso correcto uso de estos equipos.  
• Controlar el suministro de las llaves que dan apertura a cada una de las áreas de las diferentes 
sedes, estas serán entregadas solo a los responsables de cada oficina, al finalizar la jornada 
laboral las llaves deberán ser devueltas a la portería para su correspondiente control, durante el 
receso ninguna oficina deberá ser abierta sin autorización previa.  
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 
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Formación Académica 

Curso en seguridad 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo Un año de experiencia 

Induccion,  reinduccion Institucional 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 1 

Comunicación asertiva 1 

Trabajo en Equipo 2 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 2 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 1 

Creatividad e innovación 1 

Gestión de Redes 1 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 
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Análisis y gestión de la información 2 

Planeación y organización del trabajo 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

• Directores de Escuela  
• Dirección Administrativa Financiera y otras dependencias.  
• Equipo de trabajo de su área. 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Asesores y consultores de auditorias.          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

5.1.2 Auxiliar de Infraestructura 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Auxiliar de Infraestructura 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Jefe de Infraestructura 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 0 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Brindar atención de alta calidad a los estudiantes, docentes, administrativos de la Universidad 
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del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena, en el préstamo y uso de libros, documentos, 
revistas, bases de datos entre otros.  

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Elaborar reportes, documentos, oficios, circulares, informes, cuadros estadísticos que fuesen 
requeridos por su jefe inmediato. 
• Atender llamadas telefónicas, tomar nota de novedades e informarlas a los interesados, 
organizar reuniones, citas y/o eventos. 
• Llevar registros de la correspondencia y calidad que ingresa a la oficina o área asignada. 
• Recibir, despachar, archivar y custodiar todos los documentos generados, recibidos y enviados 
por el departamento o área de su competencia. 
• Elaborar la solicitud de los requerimientos de suministro de oficina, papelería, verificando la 
existencia de materiales y suministros que sean necesarios. 
• Atender y proporcionar información autorizada por el jefe inmediato, a los miembros de la 
comunidad universitaria. 
• Organizar la agenda y el despacho con la documentación necesaria para aprobación. 
• Organizar y mantener actualizado el archivo y la documentación administrativa de acuerdo a 
las normas establecidas. 
• Mantener al día toda la información relacionada con la marcha de la dependencia u oficina 
asignada. 
• Llevar control de asignación de espacios para clases, reuniones o cualquier otro evento. 
• Realizar inventario de materiales e insumos de mantenimiento. 
• Transcribir las actas de las reuniones y comités ejecutados por área y enviarlas a los respectivos 
miembros para su conocimiento. 
• Participar activamente en el apoyo logístico de eventos organizados por la dependencia, área u 
oficina para la realización de las reuniones dentro y fuera de la institución, asumiendo funciones 
que por la institución le sean asignadas. 
• Velar por el cumplimiento del proceso de acuerdo a los parámetros establecidos en el S.G.C. 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 
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Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Técnico en carreras administrativas  

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo   

Induccion,  reinduccion Institucional 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 1 

Comunicación asertiva 1 

Trabajo en Equipo 2 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 2 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 1 

Creatividad e innovación 1 
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Gestión de Redes 1 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 2 

Planeación y organización del trabajo 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

  

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

• Dirección Administrativa Financiera y otras dependencias.  
• Equipo de trabajo de su área. 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Asesores y consultores de auditorias.          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

5.1.3 Auxiliar de Biblioteca 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Auxiliar de Biblioteca 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección de Biblioteca 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Director de Biblioteca 
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Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 0 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Brindar atención de alta calidad a los estudiantes, docentes, administrativos de la Universidad 
del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena, en el préstamo y uso de libros, documentos, 
revistas, bases de datos entre otros.  

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Recibir el material documental bibliográfico nuevo. 
• Registrar, (colocar banda de seguridad, rótulos y sellos) al nuevo material documental e 
ingresarlo a la base datos.  
• Envío del material documental a las diferentes sedes de la Universidad del Sinú Elías Bechara 
Zainúm Seccional Cartagena.  
• Recepción de archivo de documentos y publicación de seriadas del material documental dentro 
de Biblioteca.  
• Apoyo en proceso de en proceso de sala virtual y proceso de préstamo y publicaciones.  
• Atención a los estudiantes, administrativos y docentes en solicitudes de préstamo de equipos 
(portátil, de mesa). 
• Registrar en base de datos los estudiantes y docentes que deseen obtener el servicio de 
biblioteca. 
• Brindar información y elaborar la publicidad necesaria para la realización de capacitaciones. 
• Informar y publicar oportunamente las actividades a realizar a los estudiantes que asistan a la 
biblioteca.  
• Apoyar a los procesos técnicos y circulación y préstamo de libros. 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 
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Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Técnico en carreras administrativas o Bibliotecólogo 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo   

Induccion,  reinduccion Institucional 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 1 

Comunicación asertiva 1 

Trabajo en Equipo 2 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 2 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 1 

Creatividad e innovación 1 

Gestión de Redes 1 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 1 



 

 

 

238 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 2 

Planeación y organización del trabajo 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Directores de Estructuras y comunidad estudiantil 
Directores de Escuela y Jefes de Área 
Otras dependencias.  
Equipo de trabajo de su área 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

N/A          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

5.1.4 Auxiliar de Registro y Control 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Auxiliar de Admisiones 

Naturaleza del cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Académica 

Cargo del Jefe Inmediato: Jefe de Adminisones y Registro Control 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 
8.00 A.M. – 12.00 M 

N° Personas a cargo: 0 N° Personas en el cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Atender y asistir las necesidades del área de Registro y Control, de la Universidad del Sinú Elías 
Bechara Zainúm Seccional Cartagena, manteniendo la más eficiente calidad de servicio al 
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personal interno o externo y brindar la información requerida atendiendo las instrucciones 
impartidas.  

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Elaborar reportes, documentos, oficios, memos, circulares, informes, cuadros estadísticos que 
fuesen requeridos por sus jefe inmediato. 
• Generar los volantes de inscripción para estudiantes nuevos. 
• Verificar el correcto diligenciamiento del formato de Inscripción y la idoneidad de los 
documentos anexos. 
• Realizar seguimiento telefónico a los aspirantes a fin de obtener información de las dificultades 
que estos han tenido para la cancelación de su volante. 
• Recibir reintegro, reingreso y transferencias de los estudiantes. 
• Apertura de la Hoja de vida de los estudiantes. 
• Registrar los aspirantes a cursar programas educativos en el software académico. 
• Refrendar carnet de los estudiantes. 
• Realizar certificados académicos, notas, verificaciones de títulos de los estudiantes. 
• Solicitud de documentos para opción de grado. 
• Ordenar la Marcación de los diplomas. 
• Hacer las actas de grado de los estudiantes. 
• Registrar en el software académico las notas de los estudiantes y su respectiva publicación en 
carteleras establecidas por la Institución. 
• Manejo de dotación estudiantil. 
• Mantener actualizado y debidamente ordenado el archivo general del departamento, carpetas 
de entidades-clientes, correspondencia recibida y enviada y demás documentos de la institución, 
de acuerdo con los procedimientos establecidos para tal fin, respondiendo en forma exclusiva 
por la documentación que se maneja, garantizando su conservación y la absoluta 
confidencialidad 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 
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Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Técnico en carreras administrativas  

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de 
Trabajo 

  

Induccion,  reinduccion Institucional 

Conocimientos del cargo, con los 
procedimientos e instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del 
sistema de gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES NIVEL DE DOMINIO 

Actitud  de servicio 1 

Comunicación asertiva 1 

Trabajo en Equipo 2 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 2 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO NIVEL DE DOMINIO 

Liderazgo 1 

Creatividad e innovación 1 
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Gestión de Redes 1 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA NIVEL DE DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 2 

Planeación y organización del trabajo 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS NIVEL DE DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

• Directores de Escuela  
• Dirección Académica y otras dependencias.  
• Equipo de trabajo de su área. 

Desarrolla sus actividades en sitio abierto y 
cerrado recorriendo las instalaciones de la 
empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Asesores y consultores de auditorias.          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

5.1.5 Auxiliar de Admisiones 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Auxiliar de Admisiones 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Académica 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Jefe de Admisiones y Registro Control 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 0 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
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II. OBJETIVO DEL CARGO 
Atender y asistir las necesidades del área de  admisiones,de la Universidad del Sinú Elías Bechara 
Zainúm Seccional Cartagena, manteniendo la más eficiente calidad de servicio al personal 
interno o externo y brindar la información requerida atendiendo las instrucciones impartidas.  
 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Elaborar reportes, documentos, oficios, memos, circulares, informes, cuadros estadísticos que 
fuesen requeridos por sus jefe inmediato. 
• Generar los volantes de inscripción para estudiantes nuevos. 
• Verificar el correcto diligenciamiento del formato de Inscripción y la idoneidad de los 
documentos anexos. 
• Realizar seguimiento telefónico a los aspirantes a fin de obtener información de las dificultades 
que estos han tenido para la cancelación de su volante. 
• Recibir reintegro, reingreso y transferencias de los estudiantes. 
• Apertura de la Hoja de vida de los estudiantes. 
• Registrar los aspirantes a cursar programas educativos en el software académico. 
• Refrendar carnet de los estudiantes. 
• Realizar certificados académicos, notas, verificaciones de títulos de los estudiantes. 
• Solicitud de documentos para opción de grado. 
• Ordenar la Marcación de los diplomas. 
• Hacer las actas de grado de los estudiantes. 
• Registrar en el software académico las notas de los estudiantes y su respectiva publicación en 
carteleras establecidas por la Institución. 
• Manejo de dotación estudiantil. 
• Mantener actualizado y debidamente ordenado el archivo general del departamento, carpetas 
de entidades-clientes, correspondencia recibida y enviada y demás documentos de la institución, 
de acuerdo con los procedimientos establecidos para tal fin, respondiendo en forma exclusiva 
por la documentación que se maneja, garantizando su conservación y la absoluta 
confidencialidad 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 
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Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Técnico en carreras administrativas  

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo   

Inducción,  reinducción Institucional 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 1 

Comunicación asertiva 1 

Trabajo en Equipo 2 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 2 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 1 

Creatividad e innovación 1 
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Gestión de Redes 1 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 2 

Planeación y organización del trabajo 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

• Directores de Escuela  
• Dirección Académica y otras dependencias.  
• Equipo de trabajo de su área. 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Asesores y consultores de auditorias.          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

5.1.6 Técnico de Refrigeración 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Auxiliar en Refrigeración 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Jefe de Mantenimiento 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 0 

N° Personas en el 
cargo: Unico 
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II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Realizar diagnóstico y reparación de equipos de aire acondicionado en la Universidad del Sinú 
Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Reparar equipos de aire acondicionado en todas las sedes de la Universidad del Sinú Elías 
Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
• Desinstalar e instalar los equipos de aire acondicionado en la Universidad del Sinú Elías 
Bechara Zainúm Seccional Cartagena que requieren cambio. 
• Diligenciar formatos de mantenimiento con la descripción de actividades ejecutadas. 
• Identificar opciones de mejora en los sistemas de acondicionamiento de aire de la Universidad 
del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
• Ejecutar cronogramas de mantenimiento preventivo a los equipos de aire acondicionado de la 
Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo   

Induccion,  reinduccion Institucional 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 
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Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 1 

Comunicación asertiva 1 

Trabajo en Equipo 2 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 2 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 1 

Creatividad e innovación 1 

Gestión de Redes 1 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 2 

Planeación y organización del trabajo 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 
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• Dirección Administrativa Financiera y otras dependencias.  
• Equipo de trabajo de su área. 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

N/A          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

5.1.7 Auxiliar de SST 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Auxiliar en SST 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Coordinador de SST 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 0 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Realizar diagnóstico y reparación de equipos de aire acondicionado en la Universidad del Sinú 
Elías Bechara Zainúm Seccional Asistir al coordinador sst y jefatura de talento humano en todo lo 
relacionado con seguridad y salud en el trabajo de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm 
Seccional Cartagena, velando por el cumplimiento de todos los lineamientos legales en esta 
materia, así mismo en todo lo relacionado con bienestar laboral y afiliaciones a seguridad social 
de estudiantes pregrado y residentes. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 
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• Difundir y hacer cumplir las normas de seguridad, políticas de calidad y seguridad en el trabajo. 
• Llevar estadísticas de ausentismo y presentarlas al jefe de gestión humana. 
• Realizar reportes de investigación de accidentes e incidentes de trabajo y presentarlo en 
términos de ley. 
• Mantener las actividades según el cronograma anual de SST. 
• Mantener contacto con la ARL para lograr su apoyo en todo lo relacionado con capacitación en 
salud ocupacional. 
• Documentar los procesos de acuerdo a la normatividad vigente. 
• Mantener actualizada el plan básico de seguridad y salud en el trabajo. 
• Promover campañas de autocuidado, incluyendo a las familias de los empleados. 
• Implementar el programa de separación de residuos. 
• Conformar el comité de convivencia y mantener actualizadas las actas. 
• Programar los exámenes médicos de ingreso, retiro y control periódico. 
• Promover actividades de bienestar  con la ARL, caja de compensación, EPS. 
• Realizar actividades de bienestar con la ARL, caja de compensación, EPS. 
• Velar por el cumplimiento del proceso de acuerdo a los parámetros establecidos en el S.G.C. 
• Afilar a seguridad social a estudiantes según decreto 055 de 2015 y residentes 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Técnico o tecnólogo en salud ocupacional 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo 

Inducción,  reinducción Institucional 
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Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

6 meses en un cargo similar  y/o 
tareas afines, o si no, se realizará 
dentro de la compañía. 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 1 

Comunicación asertiva 1 

Trabajo en Equipo 2 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 2 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 1 

Creatividad e innovación 1 

Gestión de Redes 1 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 2 

Planeación y organización del trabajo 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 
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VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

• Dirección Administrativa Financiera y otras dependencias.  
• Equipo de trabajo de su área. 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Asesores y consultores de auditorias.          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

5.1.8 Auxiliar de Nomina y Prestaciones Sociales 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Auxiliar de nómina  

Naturaleza del 
cargo: Administración 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Jefe de Gestión Humana 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 0 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Elaboración de las nómina y seguridad social del personal contratado por la Universidad del Sinú 
Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Elaboración de nóminas de personal administrativo, docentes de planta, docentes de catedra, 
aprendices y obra Santillana.    
• Realizar liquidaciones de horas extras y recargos para docentes y administrativos. 
• Trámite y manejo de incapacidades de docentes y administrativos. 
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• Manejo de la plataforma aportes en línea para el pago de la seguridad social.  
• Liquidación de prestaciones sociales.   
• Elaboración de volantes de pago de nómina.  
• Elaboración de certificados de ingresos y retenciones.  
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

A partir de octavo semestre en ciencias sociales 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo 6 meses en un cargo similar  y/o 
tareas afines, o si no, se realizará 
dentro de la compañía. 

Induccion,  reinduccion Institucional 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 
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Actitud  de servicio 1 

Comunicación asertiva 1 

Trabajo en Equipo 2 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 2 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 1 

Creatividad e innovación 1 

Gestión de Redes 1 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 2 

Planeación y organización del trabajo 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

  

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

• Directores de Escuela  
• Dirección Administrativa Financiera y otras dependencias.  
• Equipo de trabajo de su área. 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Asesores y consultores de auditorias, bancos, entidades con 
convenios de libranzas. 

         Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 
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5.1.9 Auxiliar de Contratación 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Auxiliar de Contratación  

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Jefe de Gestión Humana 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 0 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Mantener las condiciones para garantizar la disponibilidad del personal requerido por las 
diferentes áreas a través del desarrollo de actividades relacionadas con el proceso de 
contratación y vinculación del recurso humano, teniendo en cuenta las diferentes formas de 
vinculación que hay en la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena y las 
exigencias de la legislación vigente 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

•         Solicitar y verificar la documentación requerida para el proceso de contratación en la 
Institución. 
•         Realizar contrataciones al personal administrativo y docente. 
•         Atender las solicitudes y expedir certificados a docentes y administrativos. 
•         Confirmar las referencias requeridas por entidades externas. 
•         Recepción de documentos, llamadas y todo lo que pertenezca a la gestión del talento 
humano. 
•         Realizar cartas internas y externas. 
•         Recibir, despachar, archivar y custodiar todos los documentos generados, recibidos y 
enviados por el departamento o área de su competencia. 
•         Realizar y entregar oportunamente preaviso de los contratos al personal administrativo y 
docente.  
•         Elaboración de carpetas y archivos de documentos del personal docentes y 
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administrativos, para la custodia de las hojas de vida. 
•         Realizar afiliaciones que la ley exija para la vinculación del personal (EPS, Fondo de 
Pensiones y Caja de compensación). 
•         Registrar en los medios pertinentes, actualizar y entregar reporte de las deducciones que 
deben practicarse a los trabajadores, previa verificación de la documentación respectiva, tales 
como: incapacidades, permisos, licencias, embargos, pensiones alimenticias, préstamos, fondo 
de ahorro y otros similares, que afecten los cálculos correspondientes a la liquidación de la 
nómina 
•         Elaborar los reportes o informes que fuesen requeridos por su jefe inmediato, asociados 
con su gestión en el cargo. 
•         Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo y el área de trabajo, que le sean 
asignadas por su superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente. 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Técnico o Tecnólogo en Gestión Humana o carreras administrativas afines. 
CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Contratación y vinculación del personal 
Manejo de archivo y gestión documental 
Manejo de Office, con énfasis en Excel intermedio y editores de texto. 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo Especifica: De un (1) año en cargos 
similares 
General: De dos (2) años 

Induccion,  reinduccion Institucional 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 
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Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 1 

Comunicación asertiva 1 

Trabajo en Equipo 2 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 2 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 1 

Creatividad e innovación 1 

Gestión de Redes 1 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 2 

Planeación y organización del trabajo 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 
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• Directores de Escuela  
• Dirección Administrativa Financiera y otras dependencias.  
• Equipo de trabajo de su área. 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

N/A          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

5.1.10 Auxiliar Contable 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Auxiliar Contable 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Jefe de Contabilidad 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 0 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Asistir a la jefatura de contabilidad e ingresar y codificar las operaciones contables asignadas de 
acuerdo a los procedimientos contables de ley y los parámetros establecidos por la Universidad 
del Sinú Elías Bechara Zainúm seccional Cartagena. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 
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• Registrar la información relacionada con activos fijos y depreciaciones para posterior control 
de activos fijos. 
• Realizar las Causaciones de compras o servicios que se generen en el departamento contable. 
• Realizar el pago de las libranzas a las entidades con las cuales la universidad tiene convenios 
mensualmente y dejar el respectivo soporte. 
• Realizar Causación Del Recaudo De Cartera. 
• Elaborar asientos contables,  imprimirlo y pasarlo  para su respectivo archivo. 
• Realizar las conciliaciones bancarias y analizar  la información. 
• Contabilizar las prestaciones sociales y aportes parafiscales de las nóminas de la institución. 
• Registrar las notas de contabilidad de la Universidad Del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional 
Cartagena. 
• Registrar ingresos y gastos de la Universidad Del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional 
Cartagena. 
• Realizar registro contable de devoluciones de dinero o abono de matrícula. 
• Realizar el registro contable de las consignaciones bancarias de la universidad del Sinú Elías 
Bechara Zainúm seccional Cartagena. 
• Velar por la entrega oportuna del reporte diario de bancos desde la Dirección Administrativa y 
Financiera y Coordinación de Tesorería. 
• Registrar contablemente las cartas de traslado. 
• Contabilizar todas las nóminas de la Universidad Del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional 
Cartagena, luego del visto bueno de la dirección administrativa y financiera, jefe de contabilidad 
y jefe de gestión humana.  
• Mantener actualizadas las conciliaciones bancarias de la Universidad Del Sinú Elías Bechara 
Zainúm Seccional Cartagena. 
• Efectuar el registro de los ajustes que sean autorizados y actualizar conciliaciones. 
• Conciliar saldos con clientes y proveedores. 
• Apoyo al departamento de crédito y cartera en época de matrícula de los estudiantes. 
• Ingresar recaudos (pago de matrículas) de los estudiantes. 
• Velar por el cumplimiento del proceso de acuerdo a los parámetros establecidos en el S.G.C. 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 



 

 

 

258 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Estudiante en pregrado de contaduria pública minimo de quinto semestre. 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo 6 meses en un cargo similar  y/o 
tareas afines, o si no, se realizará 
dentro de la compañía. 

Induccion,  reinduccion Institucional 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 1 

Comunicación asertiva 1 

Trabajo en Equipo 2 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 2 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 1 

Creatividad e innovación 1 
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Gestión de Redes 1 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 2 

Planeación y organización del trabajo 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

• Dirección Administrativa Financiera y otras dependencias.  
• Equipo de trabajo de su área. 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

N/A          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

5.1.11 Auxiliar de Software 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del 
Cargo: Auxiliar de Software 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Jefe de Sistemas 

Jornada de 
Trabajo 8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 M 

N° Personas a 
cargo: 0 

N° Personas en el 
cargo: Unico 
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II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Brindar soporte del software académico a los procesos académicos y administrativos de la 
universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Realizar los soportes de los procesos del software académico en las diferentes etapas de 
inscripción, programación académica, matrículas académicas y financiera.  
• Ejecutar las consultas en la base de datos para generar los diferentes reportes solicitados y que 
el sistema no arroja. 
• Soporte en la plataforma virtual Moodle los cursos y exámenes virtuales. 
• Apoyo en las inscripciones de asignatura en el software académico. 
• Realizar la creación de usuarios, configuración, cuestionarios para los docentes y entregas de 
tareas. 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Tecnologo en sistemas o cursndo ultimos semestres en Ing. de sistemas. 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo 6 meses en un cargo similar  y/o 
tareas afines, o si no, se realizará 
dentro de la compañía. 

Induccion,  reinduccion Institucional 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 
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Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

 
CODIGO: R-GEHU-001       

VERSIÓN: 004       

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 1 

Comunicación asertiva 1 

Trabajo en Equipo 2 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 2 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 1 

Creatividad e innovación 1 

Gestión de Redes 1 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 2 

Planeación y organización del trabajo 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 
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VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Directores de Estructuras, comunidad estudialntil 
Directores de Escuela y Jefes de Área 
Otras dependencias.  
Equipo de trabajo de su área 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

N/A          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

5.1.12 Auxiliar de Soporte y Redes 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Auxiliar de Soporte y redes 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Jefe de Sistemas 

Jornada de 
Trabajo 8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 M 

N° Personas a 
cargo: 0 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
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II. OBJETIVO DEL CARGO 
Brindar soporte tecnológico a todas las áreas, realizar mantenimiento preventivo y correctivo de 
los componentes de la universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Instalar y actualizar los programas informáticos. 
• Soporte tecnológico de solución al personal de la institución. 
• Realizar soporte preventivo y correctivo a los equipos de cómputo. 
• Realizar mantenimiento de redes y computadores. 
• Implementar cableado estructurado. 
• Realizar control de sistemas y programas informáticos. 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Técnico o Tecnólogo en sistemas  o redes o en áreas afines y/o Ingeniero de sistemas. 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo 6 meses en un cargo similar  y/o 
tareas afines, o si no, se realizará 
dentro de la compañía. 

Inducción,  re inducción Institucional 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 1 

Comunicación asertiva 1 

Trabajo en Equipo 2 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 2 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 1 

Creatividad e innovación 1 

Gestión de Redes 1 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 2 

Planeación y organización del trabajo 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

  

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Directores de Estructuras, comunidad estudialntil 
Directores de Escuela y Jefes de Área 
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Otras dependencias.  
Equipo de trabajo de su área 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

N/A          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

5.1.13 Auxiliar de comunicaciones 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Auxiliar de comunicaciones 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Jefe de Mercadeo 

Jornada de 
Trabajo 8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 M 

N° Personas a 
cargo: 0 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Brindar soporte y apoyo a los eventos que se realicen dentro y fuera de la Universidad del Sinú 
Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 
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• Realizar difusión de actividades de interés estudiantil programadas por cada una de las 
estructuras y direcciones de programa de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional 
Cartagena, a través del correo institucional. 
• Entregar un boletín sobre las actividades a realizar semanalmente al jefe de mercadeo y 
comunicaciones. 
• Generar interacción, actualizando las redes sociales con información de interés para 
estudiantes, administrativos y público potencial: Facebook, Twitter e Instagram. 
• Brindar soporte a los eventos que se lleven a cabo en la Universidad del Sinú Elías Bechara 
Zainúm seccional Cartagena. 
• Realizar noticias para la página web de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional 
Cartagena. 
• Brindar apoyo al coordinador de comunicaciones en las actividades que se requiera. 
• Actualizar carteleras en las diferentes sedes de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm 
seccional Cartagena. 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Tecnólogo  en comunicaciones ó Comunicador social recién egresado 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo 6 meses en un cargo similar  y/o 
tareas afines, o si no, se realizará 
dentro de la compañía. 

Induccion,  reinduccion Institucional 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 
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Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 1 

Comunicación asertiva 1 

Trabajo en Equipo 2 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 2 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 1 

Creatividad e innovación 1 

Gestión de Redes 1 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 2 

Planeación y organización del trabajo 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

  

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Directores de Estructuras, comunidad estudiantil 
Directores de Escuela y Jefes de Área 
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Otras dependencias.  
Equipo de trabajo de su área 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

N/A          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

5.1.14 Auxiliar de Calidad 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Auxiliar de calidad 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Direccion de Planeación y Calidad Institucional 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Jefe de Planeación y Calidad Institucional 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 0 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Apoyar en la implementación, seguimiento y mejora del proceso de Gestión de Calidad de la 
Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 
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• Mantener actualizado, vigente e implementada la documentación de Calidad de la Universidad 
del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
• Informar al Director de Planeación y equipo de trabajo sobre el normal funcionamiento y 
anomalías que se presente dentro del Sistema de Gestión de Calidad incluyendo sugerencias 
para la mejora continua.  
• Realizar la socialización de los requisitos que exige la norma ISO 9001 a personal docente, 
administrativo y estudiantil. 
• Apoyar en la administración de calidad online. 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Tecnólogo en calidad o profesional en ingeniería industrial recién egresado.   

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo 6 meses en un cargo similar  y/o 
tareas afines, o si no, se realizará 
dentro de la compañía. 

Induccion,  reinduccion Institucional 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
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NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 1 

Comunicación asertiva 1 

Trabajo en Equipo 2 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 2 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 1 

Creatividad e innovación 1 

Gestión de Redes 1 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 2 

Planeación y organización del trabajo 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

  

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Directores de Estructuras, comunidad estudiantil 
Directores de Escuela y Jefes de Área 
Otras dependencias.  
Equipo de trabajo de su área 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

N/A          Recursos materiales 
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         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

5.1.15 Instructor de Gimnasio 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Instructor de GYM 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Bienestar Universitario 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Director de Bienestar Universitario 

Jornada de 
Trabajo 8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 M 

N° Personas a 
cargo: 0 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Entrenar a los diferentes asistentes del gimnasio, preparándolos a nivel físico, técnico y táctico, a 
fin de lograr los resultados que esperan en  la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm 
Seccional Cartagena. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Hacer cumplir el reglamento del gimnasio  
• Realizar rutina de ejercicios para los usuarios del gimnasio  
• Velar por el buen estado de los implementos y equipos del gimnasio  
• Realizar seguimiento de la rutina de ejercicios de cada uno de los usuarios  
• Entregar planillas de asistencia diaria y consolidados de asistencia mensual 
• Entregar informe de gestión mensual y final de la disciplina 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 
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Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Profesional en Educación física 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo 6 meses en un cargo similar  y/o 
tareas afines, o si no, se realizará 
dentro de la compañía. 

Induccion,  reinduccion Institucional 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 1 

Comunicación asertiva 1 

Trabajo en Equipo 2 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 2 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 1 
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Creatividad e innovación 1 

Gestión de Redes 1 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 2 

Planeación y organización del trabajo 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

  

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Directores de Estructuras, comunidad estudialntil 
Directores de Escuela y Jefes de Área 
Otras dependencias.  
Equipo de trabajo de su área 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

N/A          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

5.2 OPERATIVO II 

5.2.1 Mensajero 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Mensajero 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 
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Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Director Administrativo y Financiero 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 0 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Hacer todas las diligencias que requiera la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional 
Cartagena, con respecto a la correspondencia, consignaciones, facturación, contabilidad y todo 
lo requerido por la administración. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Validar diariamente con la secretaría Administrativa y Financiera todas las actividades y 
diligencias a realizar. 
• Llevar toda la correspondencia que emita la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm 
seccional Cartagena por cualquier concepto. 
• Efectuar diariamente las consignaciones que se originen por concepto pagos y dineros 
recaudados por la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm seccional Cartagena  
• Entregar diariamente el resultado de todas las tareas y actividades realizadas durante el día, 
anotando y pasando el reporte a Secretaria Administrativa y Financiera. 
• Conducir el vehículo teniendo a cabalidad las todas las estipulaciones legales de tránsito. 
• Cumplir a cabalidad con los horarios y/o turnos asignados por su superior inmediato. 
• Estar bien presentado utilizando la dotación que le suministra la Institución. 
• Controlar que la documentación del vehículo asignado esté totalmente al día, lo cual incluye la 
renovación del seguro obligatorio y demás documentos que posea el vehículo. 
• Realizar y estar al corriente del mantenimiento básico diario del vehículo, es decir, revisar 
diariamente la lubricación (nivel de aceite), combustible, agua de batería, llantas, frenos, luces y 
en general todos los sistemas de seguridad del vehículo. 
• Velar por el cumplimiento del proceso de acuerdo a los parámetros establecidos en el S G C. 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 
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Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Bachiller 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo 6 meses en un cargo similar  y/o 
tareas afines, o si no, se realizará 
dentro de la compañía. 

Induccion,  reinduccion Institucional 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 1 

Comunicación asertiva 1 

Trabajo en Equipo 2 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 2 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 
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Liderazgo 1 

Creatividad e innovación 1 

Gestión de Redes 1 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 2 

Planeación y organización del trabajo 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

  

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Directores de Estructuras, comunidad estudialntil 
Directores de Escuela y Jefes de Área 
Otras dependencias.  
Equipo de trabajo de su área 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Entidades bancarias          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

5.2.2 Auxiliar de Servicios Generales 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Mensajero 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Coordinador Administrativo 
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Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 0 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Apoyar en la ejecución de actividades que propenden al mejoramiento de la infraestructura 
física y ambientes de trabajos adecuados de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm 
Seccional Cartagena. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Desarrollar labores de limpieza integral de  las áreas asignadas (auditorios, aulas, oficinas, 
laboratorios, áreas comunes, entre otros). 
• Recoger las basuras que resulten del barrido de las instalaciones, para mantener libres de 
desechos las oficinas, salones y demás instalaciones. 
• Realizar el aseo de los baños para mantener en condiciones higiénicas las instalaciones 
sanitarias. 
• Encender y apagar las luces, aires acondicionados y otras instalaciones que no dispongan de 
mecanismos automáticos que las regulen. 
• Llevar a cabo la apertura y cierre de puertas internas, control de llaves de las instalaciones.  
• Prestar el servicio de bebidas frías y calientes. 
• Apoyar en el montaje logístico de eventos que se realicen en la Universidad o que sean 
organizados por ésta. 
• Tratar con respeto, cortesía y buenas maneras a los empleados, estudiantes y visitantes de la 
Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 
• Brindar atención a los visitantes y funcionarios de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm 
Seccional Cartagena. 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 
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Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Basica primaria ó Bachiller 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo 6 meses en un cargo similar  y/o 
tareas afines, o si no, se realizará 
dentro de la compañía. 

Induccion,  reinduccion Institucional 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 1 

Comunicación asertiva 1 

Trabajo en Equipo 2 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 2 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 1 

Creatividad e innovación 1 

Gestión de Redes 1 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 1 
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COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 2 

Planeación y organización del trabajo 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

  

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Directores de Estructuras, comunidad estudialntil 
Directores de Escuela y Jefes de Área 
Otras dependencias.  
Equipo de trabajo de su área 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

N/A          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

5.2.3 Auxiliar de Almacén 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Auxiliar de Almacén 

Naturaleza del cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe Inmediato: Jefe de Compras 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 
8.00 A.M. – 12.00 M 

N° Personas a cargo: 0 N° Personas en el cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
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II. OBJETIVO DEL CARGO 
Salvaguardar y controlar los materiales de consumo en la Institución en desarrollo de las 
actividades de las distintas áreas. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Recibir mercancía de los proveedores. 
• Almacenar adecuadamente los útiles recibidos.  
• Velar por el buen estado de los elementos depositados en almacén. 
• Informar sobre cualquier anomalía que se presente durante la recepción del material. 
• Informar cualquier cambio repentino en el inventario. 
• Solicitar autorización de entrega en caso de órdenes que superen los estándares. 
• Entregar los pedidos autorizados a las dependencias de la Universidad. 
• Velar por el buen estado físico el lugar de almacenaje. 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

estudiante de pregrado desde 8 semestre en Contaduria. 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de 
Trabajo 

6 meses en un cargo similar  y/o tareas afines, o 
si no, se realizará dentro de la compañía. 

Induccion,  reinduccion Institucional 

Conocimientos del cargo, con los 
procedimientos e instrucciones 
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Introducción básica y política y objetivos del 
sistema de gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES NIVEL DE DOMINIO 

Actitud  de servicio 1 

Comunicación asertiva 1 

Trabajo en Equipo 2 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 2 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO NIVEL DE DOMINIO 

Liderazgo 1 

Creatividad e innovación 1 

Gestión de Redes 1 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA NIVEL DE DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 2 

Planeación y organización del trabajo 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS NIVEL DE DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

  

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 
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Otras dependencias.  
Equipo de trabajo de su área 

Desarrolla sus actividades en sitio abierto y 
cerrado recorriendo las instalaciones de la 
empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Proveedores y personal de otras áreas.          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 

 

5.2.4 Auxiliar de Crédito y Cartera 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Auxiliar de Crédito y Cartera 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Coordinador de crédito y cartera 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 0 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Gestionar la cartera de los créditos ofrecidos por la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm 
Seccional Cartagena. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Apoyar la cartera de los créditos  directos de los estudiantes 
• Verifica que la base de datos de los créditos de los estudiantes sea veraz para proceder al 
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cobro de los mismos. 
• Realizar el cobro a la facturación de las empresas que se les brindo un servicio. 
• Realizar Ingresos de recaudos de los créditos directos que se realicen. 
• Apoyo al departamento de contabilidad de los recaudos realizados por estudiantes, docentes y 
demás administrativos. 
• Llevar un control de los créditos de todos los estudiantes de la institución. 
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Tecnologo en ciencias sociales. 

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo 6 meses en un cargo similar  y/o 
tareas afines, o si no, se realizará 
dentro de la compañía. 

Induccion,  reinduccion Institucional 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 
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Actitud  de servicio 1 

Comunicación asertiva 1 

Trabajo en Equipo 2 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 2 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 1 

Creatividad e innovación 1 

Gestión de Redes 1 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 2 

Planeación y organización del trabajo 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

  

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Otras dependencias.  
Equipo de trabajo de su área 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Proveedores y personal de otras áreas.          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 
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5.2.5 Auxiliar de Audiovisuales 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Auxiliar de Audiovisuales 

Naturaleza del 
cargo: Administrativo 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe 
Inmediato: Coordinador de Audiovisuales 

Jornada de Trabajo 
8:00 A.M. –  12.00    2:00 M. – 6:00 P.M. Y SABÁDOS DE 8.00 A.M. – 12.00 
M 

N° Personas a 
cargo: 0 

N° Personas en el 
cargo: Unico 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
Brindar soporte de equipos audiovisuales a todas las áreas de  la Universidad del Sinú Elías 
Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 

III. FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CARGO 

• Brindar soporte al solicitante del equipo audiovisual. 
• Detectar el estado funcional de los equipos audiovisuales, de modo tal que se pueda establecer 
cuáles recursos deben ser reemplazados y/o cuales pueden admitir un tiempo de operación 
óptima dentro de su restante vida útil. 
• Realizar la instalación del equipo audiovisual en el espacio y tiempo requerido, dentro o fuera 
de la institución.  
• Recibir y gestionar las solicitudes presentadas por los diferentes usuarios de la institución de 
los recursos audiovisuales y de sistemas bajo la dirección y custodia del Departamento. 
• Supervisar y Controlar la reserva y asignación de recursos audiovisuales solicitados a la 
Dependencia.  
• Desarrollar las demás funciones relacionadas con su cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES EN SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 
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Identificar y reportar todo acto y condiciones inseguras que se puedan presentar en su lugar de 
trabajo 

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos adquiridos por la organización en 
el desarrollo del trabajo 

Formación Académica 

Tecnologo en sistemas  

Conocimientos para Entrenamiento Experiencia 

Conocimiento de Reglamento Interno de Trabajo 6 meses en un cargo similar  y/o 
tareas afines, o si no, se realizará 
dentro de la compañía. 

Induccion,  reinduccion Institucional 

Conocimientos del cargo, con los procedimientos e 
instrucciones 

Introducción básica y política y objetivos del sistema de 
gestión de la empresa 

Copasst 

Actualización legal aplicable 

Auditoria interna 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Actitud  de servicio 1 

Comunicación asertiva 1 

Trabajo en Equipo 2 

Orientación a resultados 2 

Trabajo bajo presión 2 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Liderazgo 1 
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Creatividad e innovación 1 

Gestión de Redes 1 

Pensamiento estratégico (toma de decisiones) 1 

COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL AREA 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Análisis y gestión de la información 2 

Planeación y organización del trabajo 2 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TÉCNICAS 
NIVEL DE 
DOMINIO 

Gestión pedagógica 1 

  

VI. ALCANCE DEL CARGO 

Relaciones Internas Entorno 

Otras dependencias.  
Equipo de trabajo de su área 

Desarrolla sus actividades en sitio 
abierto y cerrado recorriendo las 
instalaciones de la empresa. 

Relaciones Externas Recursos 

Proveedores y personal de otras áreas.          Recursos materiales 

         Recursos de informática 

         Información confidencial 

         Recursos económicos 
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6. CONDICIONES DE TRABAJO 

 

 

6.1. CONDICIONES AMBIENTALES 

 

Todos los cargos se desempeñan en las instalaciones de la empresa, con 
temperaturas y condiciones de trabajo adecuadas ya que cuentan con todas las 
herramientas necesarias para la realización de su labor. 

 

6.2. TIPO DE RIESGO 

 

Los riesgos a los cuales puede verse enfrentado los trabajadores de la Universidad 
del Sinú, puede ser:  

Postura mantenida o forzada, movimientos repetitivos.      

Organización del trabajo, características y contenidos de la tarea, manejo de 
personal, atención al público, estrés individual. 

 


