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PRESENTACIÓN 

 

 

El Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Oficina 

General de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional 

“San Luis Gonzaga” de Ica, es un documento normativo que se 

desprende de la estructura organizacional de la institución, en la 

cual se define su naturaleza, establece sus funciones generales y 

específicas de sus órganos y unidades orgánicas tal como se 

establece en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 

aprobado mediante Resolución Rectoral N° 393-R-UNICA-2017 

así como sus niveles de dependencia y responsabilidad dentro del 

Marco de Ley Universitaria. 

 

 

El presente documento de Gestión ayudará a institucionalizar la 

simplificación administrativa, proporcionando información sobre las 

atribuciones que le corresponde desempeñar al personal docente 

y/o administrativo, cuando ocupen cargos, de acuerdo al Cuadro 

Para Asignación de Personal (CAP) permitiéndoles conocer con 

claridad sus funciones y responsabilidades del cargo al cual ha 

sido asignado; así como aplicar programas de capacitación 

adecuados con la finalidad de mantener el valor del presente 

Manual de Organización y Funciones (MOF). Asimismo, es 

necesario que periódicamente sea revisado para garantizar su 

veracidad y actualidad considerando los cambios que se presentan 

en la Universidad. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
El Manual de Organización y Funciones de la Oficina General de Bienestar 

Universitario de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, es un 

instrumento técnico normativo de gestión interna, que determina las funciones 

específicas, responsabilidades, autoridad y requisitos mínimos a nivel de cargos, 

desarrollados a partir de la estructura orgánica de la Oficina, de acuerdo a lo 

establecido en el Estatuto y Reglamento de Organización y Funciones de la 

Institución. 

El presente Manual de Organización y Funciones, ha sido elaborado en uso 

de las atribuciones que el Estatuto confiere a la Oficina, y de conformidad a las 

Normas para la Formulación del Manual de Organización y Funciones. 

El Manual de Organización y Funciones es importante porque facilita el 

adiestramiento y orientación del personal en servicio, permitiendo el conocimiento 

claro y preciso de las funciones y responsabilidades de los cargos asignados; así 

como el control y la evaluación de las actividades de la Oficina General de 

Bienestar Universitario. 

El Manual como documento importante de gestión interna, establece los 

mecanismos para implementar la organización aprobada; la misma que se hará en 

forma gradual en base al personal administrativo, infraestructura, equipos y otros 

recursos que actualmente dispone.  

El contenido del Manual de Organización y Funciones de la Oficina General 

de Bienestar Universitario, está sujeto a modificaciones en razón de las 

evaluaciones periódicas y el cumplimiento de sus objetivos. 
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II. ASPECTOS GENERALES 

 
2.1. OBJETIVO 

Determinar las funciones de los cargos comprendidos en la estructura 
orgánica, considerados en el Cuadro para la Asignación de Personal – CAP. 
 
Precisar las interrelaciones entre los niveles jerárquicos y funcionales tanto 
internas como externas. 

 
2.2. FINALIDAD 

Difundir en forma clara y precisa las funciones, actividades y tareas del 
personal administrativo de la Universidad. 
 
Dar a conocer al personal sus funciones y atribuciones del cargo que se le 
ha asignado. 
 
Facilitar el proceso de inducción de personal, sobre sus funciones a realizar. 

 
2.3. ALCANCE 

El ámbito de aplicación del presente manual comprende al personal de la 
oficina; y será de estricto cumplimiento de quienes la conforman. 

 
2.4. BASE LEGAL 

- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y 
modificatorias, Leyes N° 27842 y N°27852. 

 
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
- Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, Reglamento de la Ley Marco de 

Modernización. 
 
- Resolución Jefatural N° 095-95-INAP\DNR, aprueba la Directiva N° 001-

95-INAP\DNR, sobre “Lineamientos Técnico para formular los 
Documentos de Gestión en un Marco de Modernización Administrativa”. 

 
- Resolución Rectoral N° 393-R-UNICA-2017, aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones – ROF de la Universidad. 
 
- Resolución Rectoral N° 064-R-UNICA-2017, aprueba el Cuadro para 

Asignación de Personal – CAP de la Universidad. 
 
- Texto Único de Procedimientos Administrativos de la PCM, vigente a la 

fecha. 
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III. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE CARGOS  

La Oficina General de Bienestar Universitario, para asegurar el cumplimiento 

de sus competencias, cuenta con una organización interna, cuya estructura es 

la siguiente: 

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA 
Director General 
Secretaria IV 
Trabajador de Servicios III 
OFICINA DE RECREACIÓN Y DEPORTE  
Unidad de Recreación y Deportes 
Director de Sistema Administrativo I 
Técnico Administrativo II 
OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
Unidad de Bienestar Universitario  
Director de Sistema Administrativo I 
Asistente Social IV 
Cirujano Dentista IV 
Técnico Administrativo II 
OFICINA DE COMEDOR UNIVERSITARIO  
Director de Sistema Administrativo III 
Unidad de Proveeduría  
Director de Sistema Administrativo I 
Nutricionista IV 
Secretaria III 
Técnico Administrativo II 
Técnico en Nutrición II 
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IV. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 
 

OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO  

N° 
CAP 

CARGO NIVEL DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

 Director General  Vice Rectorado Académico  

540 Secretaria  IV Director de la Oficina General de  
Bienestar Universitario 

541 Trabajador de Servicios III Director de la Oficina General de  
Bienestar Universitario 

OFICINA DE RECREACIÓN Y DEPORTE 
 UNIDAD DE RECREACIÓN Y 

DEPORTE 
  

542 Director de Sistema Administrativo I Director de la Oficina de  Bienestar 
Universitario 

543-
545 

Técnico Administrativo  II Jefe de Unidad de Recreación y 
Deporte  

OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO  
 UNIDAD DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 
  

546 Director de Sistema Administrativo  I Director de la Oficina de  Bienestar 
Universitario 

547-
549 

Asistente Social IV Jefe de Unidad de Bienestar 
Universitario 

550 Cirujano Dentista IV Jefe de Unidad de Bienestar 
Universitario 

551 Técnico Administrativo  II Jefe de Unidad de Bienestar 
Universitario 

OFICINA DE COMEDOR UNIVERSITARIO  
552 Director de Administración  III Director de la Oficina General de  

Bienestar Universitario 
 UNIDAD DE PROVEEDURÍA   

553 Director de Administración  I Director de la Oficina de  Comedor 
Universitario 

554 Nutricionista  IV Jefe de Unidad de Proveeduría 
555 Secretaria III Jefe de Unidad de Proveeduría 
556 Técnico Administrativo  II Jefe de Unidad de Proveeduría 
557-
558 

Técnico en Nutrición  II Jefe de Unidad de Proveeduría 



 
 
OFICINA GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACION  
                                        DE LA GESTION PÚBLICA 

OFICINA DE DISEÑO ORGANIZACIONAL Página 11 
 

 
 
 

 

V. ORGANIGRAMA  
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VI. FUNCIONES DE LOS CARGOS  

6.1. DIRECCIÓN GENERAL 

DIRECTOR GENERAL  
 

Es el responsable de formular los lineamientos de política de acciones 

universitarias de servicios de salud, comedor universitario, asistencia 

social y recreación y deportes en coordinación con las Facultades y 

organismos representativos de los estudiantes, docentes y trabajadores 

administrativos y de los servicios. 

a) FUNCIONES: 

 Planificar los lineamientos de política de acciones universitarias en lo 

concerniente a la asistencia social, médico, comedor universitario y 

recreación y deporte. 

 Programar, dirigir, y controlar los servicios básicos de alimentación, 

médico, asistencia social, recreación y deporte. 

 Brindar apoyo técnico a la Alta Dirección en los programas de 

bienestar universitario. 

 Promover y fomentar el bienestar de los miembros de la comunidad 

universitaria. 

 Elaborar normas internas para el adecuado funcionamiento 

administrativo de la Oficina General. 

 Proponer y participar en la elaboración del presupuesto en lo 

concerniente al financiamiento para la adquisición de bienes 

materiales y enseres del servicio. 

 Dirigir, coordinar y controlar las labores del personal asignado a la 

Oficina General. 

 Supervisar la aplicación de los procesos técnicos del sistema de 

abastecimiento y contabilidad del comedor universitario. 

 Implementar las medidas administrativas del comedor universitario 

para el mejoramiento de los servicios. 

b) LÍNEAS DE AUTORIDAD: 

Depende directamente del: Vice Rectorado Académico  
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c) REQUISITOS MÍNIMOS: 
 
Docente Principal a TC o DE, con grado de maestro o Doctor 

 
DE LA SECRETARIA IV 
 
a) FUNCIONES: 

 

 Registrar, clasificar, registrar y archivar la documentación recibida y 

remitida de la Oficina en forma organizada y sistematizada. 

 Elaborar y redactar con criterio propio los documentos 

administrativos, ingresados a la oficina y atender las llamadas 

telefónicas. 

 Efectuar el despacho de los documentos administrativos 

ingresados a la oficina. 

 Efectuar el seguimiento, verificación y control de los documentos 

recibidos y remitidos, y preparar informes periódicos de su 

situación. 

 Prestar apoyo a las actividades de formulación, programación y 

evaluación del Presupuesto de la Universidad. 

 Atender el teléfono, efectuar llamadas y concertar citas y/o 

reuniones. 

 Atender y orientar al público en general sobre consultas y gestiones 

relacionadas con la oficina. 

 Llevar el registro, control y archivo de los bienes patrimoniales 

asignados a la oficina, así como de los materiales. 

 Prestar apoyo secretarial a las unidades que conforman la Oficina. 

 Otras funciones afines al cargo que le asigne el Director General. 

b) LÍNEAS DE AUTORIDAD: 

Depende directamente del: Director de la Oficina General de 

Bienestar Universitario  

c) REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

 Bachiller en Administración Secretarial, otorgado por el Ministerio 

de Educación o entidad autorizada. 
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 Capacitación certificada en idioma(s) extranjero, otorgado por una 

entidad autorizada y en Relaciones Públicas o Relaciones 

Humanas. 

 Experiencia en Conducción de personal. 

 Amplia experiencia en labores de Secretario bilingüe 

 Haber desempeñado el cargo de Secretaria III por un período 

mínimo de tres (3) años. 
 

d) ALTERNATIVA: 
 

De no tener Bachiller en Administración Secretarial, ocho años de 

experiencia en labores de Secretariado en apoyo a órganos del 

Segundo o Tercer Nivel Organizacional y Título de Secretaria Ejecutiva. 

 

TRABAJADOR DE SERVICIO III 

a) FUNCIONES: 
  
 Recibir y distribuir documentos y materiales en general, trasladar 

y acomodar muebles y otros.   

 Limpiar y desinfectar ambientes de la Oficina.    

 Arreglar y conservar jardines.   

 Elaborar los informes correspondientes a su función y llevar 

registros sencillos de documentos. 

b) LÍNEAS DE AUTORIDAD: 

Depende directamente del: Director de la Oficina General de 

Bienestar Universitario.  

c) REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

 Instrucción Secundaria. 

 Experiencia en labores de similares. 

 

6.2. OFICINA DE RECREACIÓN Y DEPORTE 

6.2.1. UNIDAD DE RECREACIÓN Y DEPORTE  

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN I 

a) FUNCIONES: 
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 Dirigir y supervisar las actividades técnico-

administrativas de la Oficina de Recreación y Deportivas. 

 Participar en la formulación y evaluación de los planes y 

programas deportivos. 

 Preparar el Cronograma de Actividades de la Oficina de 

Recreación y Deportes, indicando acciones, plazos, 

responsables y recursos. 

 Dirigir, coordinar y controlar las labores administrativas 

de la Oficina. 

 Velar por la aplicación de la política deportiva y 

recreacional de la Universidad. 

 Formular documentos normativos de su competencia. 

 Apoyar y coordinar la difusión de eventos deportivos y 

recreacionales que ofrece la Universidad.  

 Apoyar y coordinar actividades deportivas que ofrece la 

universidad a través de las Facultades. 

 Cumplir otras funciones relacionadas al cargo que le 

asigne el Director General. 

b) LÍNEAS DE AUTORIDAD: 

Depende directamente del: Director de la Oficina de 

Bienestar Universitario. 

c) REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título Profesional Universitario que incluya estudios 
relacionados con la especialidad. 

 Capacitación especializada en el área. 

 Experiencia en dirección de programas administrativos. 

 Experiencia en conducción de personal. 

d) ALTERNATIVA: 

Poseer una combinación equivalente de formación 

universitaria y experiencia. 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO II  

a) FUNCIONES: 
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 Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el 

registro, procesamiento, clasificación, verificación y 

archivo del movimiento documentario. 

 Recoger información y apoyar en la formulación y/o 

modificación de normas y procedimientos técnicos. 

  Emitir opinión técnica de expedientes. 

 Verificar procedimientos técnicos y emitir los informes 

respectivos. 

 Recepcionar, almacenar, entregar o inventariar 

materiales y equipos deportivos, solicitando su 

reposición. 

 Elaborar cuadros sustentatorios sobre procedimientos 

técnicos de su competencia. 

  Elegir, o escoger la selección de Fútbol (V – D). 

basquetbol, voleibol, atletismo y Natación. 

 Elaborar proyectos de capacitación en el área de su 

competencia. 

 Dar información relativa al área de su competencia. 

  Participar en la programación de actividades técnico – 

administrativos y en reuniones de trabajo. 

b) LÍNEAS DE AUTORIDAD: 

Depende directamente del:  Jefe de Unidad de 

Recreación y Deportes. 

c) REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

 Título profesional no universitario de un Centro de 

Estudios Superiores, relacionados con el área. 

 Experiencia en las labores de la especialidad. 

d) ALTERNATIVA: 
 

Estudios Universitarios relacionados con el área o 

educación secundaria completa. 

 

6.3. OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
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DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN I 

 

a) FUNCIONES: 

 Supervisar y coordinar la ejecución de programas de servicio 

social. 

 Dirigir y coordinar la realización de estudios sobre la realidad socio-

económica de los trabajadores y estudiantes. 

 Coordinar los trabajos de investigación sobre problemas sociales 

de los integrantes de la comunidad universitaria. 

 Coordinar las actividades de prevención y promoción de la salud y 

de bienestar social. 

 Coordinar la formulación de documentos normativos de servicio 

social. 

 Dirigir la realización de diagnósticos sociales – seguimiento de 

casos sociales. 

 Programar y ejecutar actividades educativas culturales y 

recreativas para los estudiantes y trabajadores de la universidad. 

 Coordinar con Instituciones afines para lograr el bienestar de la 

familiar universitaria  

 Cumplir otras funciones relacionadas al cargo que le asigne el 

Director General. 

b) LÍNEAS DE AUTORIDAD: 

Depende directamente del: Director de la Oficina de Bienestar 

Universitario. 

c) REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados 
con la especialidad. 

 Capacitación especializada en el área. 

 Experiencia en dirección de programas administrativos. 

 Experiencia en conducción de personal. 

 

d) ALTERNATIVA: 
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Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y 

experiencia. 

 

ASISTENTE SOCIAL IV 
 

a) FUNCIONES: 

 Coordinar la ejecución de programas de Servicio Social. 

 Coordinar y apoyar en la ejecución de actividades culturales para 

los miembros de la comunidad universitaria 

 Realizar investigaciones de problemas sociales de los integrantes 

de la comunidad universitaria. 

 Procesar información económico-social de los estudiantes de 

Comedor Universitario. 

 Coordinar con instituciones afines para mejorar los servicios a 

favor de la comunidad   Universitaria 

 Programar y ejecutar fechas festivas  

 Formular documentos normativos de servicio social. 

 Supervisar y coordinar la ejecución de programas de Servicio 

Social. 

 Cumple otras funciones que le asigne el Director. 

b) LÍNEAS DE AUTORIDAD: 

Depende directamente del: Jefe de Unidad de Bienestar Universitario. 

c) REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título de Asistente Social de rango universitario. 

 Capacitación especializada en el área. 

 Amplia experiencia en conducción de Programas de Servicio 

Social. 

 Amplia experiencia en la conducción de personal. 

 

CIRUJANO DENTISTA IV 
 
a) FUNCIONES: 
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  Dirigir, coordinar y evaluar programas odontológicos. 

 Proponer políticas y normas en el campo de su especialidad. 

 Asesorar y evaluar los trabajos de investigación en salud oral. 

 Asesorar en la formulación de la normatividad y la ejecución de las 

actividades odontológicas y preventivas en el ámbito institucional. 

 Proponer y/o determinar la adquisición de equipos e instrumental 

odontológico. 

 Promover y mantener el intercambio de información de la 

especialidad. 

 Brindar asesoría inter o institucional. 

b) LÍNEAS DE AUTORIDAD: 

Depende directamente del: Jefe de Unidad de Bienestar Universitario. 

c) REQUISITOS MÍNIMOS: 
 
 Título de Cirujano Dentista. 

 Estudios de especialización  

 Experiencia en la conducción de programas de la especialidad. 

 Amplia experiencia en la conducción de personal. 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO II  

a) FUNCIONES: 

 Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, 

procesamiento, clasificación, verificación y archivo del movimiento 

documentario. 

 Recoger información y apoyar en la formulación y/o modificación de 

normas y procedimientos técnicos. 

  Emitir opinión técnica de expedientes. 

 Verificar procedimientos técnicos y emitir los informes respectivos. 

 Recepcionar, almacenar, entregar o inventariar materiales y equipos 

deportivos, solicitando su reposición. 

 Elaborar cuadros sustentatorios sobre procedimientos técnicos de su 

competencia. 

 Elaborar proyectos de capacitación en el área de su competencia. 
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 Dar información relativa al área de su competencia. 

  Participar en la programación de actividades técnico – 

administrativos y en reuniones de trabajo. 

 
 

b) LÍNEAS DE AUTORIDAD: 

Depende directamente del:  Jefe de Unidad de Bienestar 

Universitario. 

c) REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

 Título profesional no universitario de un Centro de Estudios 

Superiores, relacionados con el área. 

 Experiencia en las labores de la especialidad. 

d) ALTERNATIVA: 
 

Estudios Universitarios relacionados con el área o educación 

secundaria completa. 

6.4. OFICINA DE COMEDOR UNIVERSITARIO 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN III 

a) FUNCIONES: 

 Elaborar y evaluar el Plan l de Trabajo de la Oficina del Comedor 

Universitario. 

 Realizar presupuestos y costos para la preparación de los 

alimentos y demás servicios para proponer a la Alta Dirección de 

la Universidad, así como los reajustes necesarios. 

 Supervisar y coordinar el cumplimiento de las normas de higiene 

en la preparación y servido de los alimentos. 

 Asesorar y coordinar con el Director de la Oficina General de 

Bienestar Universitario en lo relativo a la calidad y oportuna 

prestación de servicios alimenticios. 

 Gestionar el aprovisionamiento oportuno de los víveres é insumos 

para el normal funcionamiento del Comedor. 

 Simplificar algunos procedimientos administrativos innecesarios 

para el oportuno y normal funcionamiento de la Oficina. 
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 Visar los documentos contables: Ordenes de pedido, de compra, 

facturas, partes diarios, etc. 

 Informar a la Alta Dirección sobre los gastos é ingresos por 

concepto de servicios alimenticios. 

 Otras que le asigne el Director General. 

b) LÍNEAS DE AUTORIDAD: 

Depende directamente del:  Director General de Bienestar 

Universitario. 

c) REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados 

con la especialidad, relacionados con el área. 

 Amplia experiencia en dirección de programas administrativos. 

 Amplia experiencia en la conducción de personal.  

d) ALTERNATIVA: 
 

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y 

experiencia. 

6.4.1. UNIDAD DE PROVEEDURÍA 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN I  

a). FUNCIONES: 

 Controlar las entradas y salidas de víveres del almacén 

previamente autorizados en las tarjetas kardex. 

 Llevar información contable del ingreso de víveres y de las 

compras con cheques. 

 Valorizar la salida de víveres (requisitorias) para la 

información de gastos por consumo de víveres. 

 Confeccionar mensualmente el cuadro de egresos de 

insumos del almacén para la elaboración de los gastos de 

ración cruda. 

 Otras que le asigne el Jefe de Oficina. 

b) LÍNEAS DE AUTORIDAD: 

Depende directamente del: Director de la Oficina de Comedor 

Universitario. 
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c) REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título Profesional Universitario que incluya estudios 
relacionados con la especialidad. 

 Capacitación especializada en el área. 

 Experiencia en dirección de programas administrativos. 

 Experiencia en conducción de personal. 

 

NUTRICIONISTA IV  

a). FUNCIONES: 

 Programar y formular los menús y dietas balanceadas de 

acuerdo a las condiciones de higiene y salubridad. 

 Elaborar el Plan de alimentación semanal ó mensual 

controlando y supervisando su normal ejecución. 

 Elaborar cuadros y tablas de dietas balanceadas. 

 Elaborar el requerimiento de los insumos.  

 Realizar estudios e investigaciones sobre el estado 

nutricional de los comensales. 

 Realizar conjuntamente con el técnico en nutrición, el control 

de la atención diaria a los estudiantes comensales. 

 Otras que le asigne el Jefe de Oficina. 

b) LÍNEAS DE AUTORIDAD: 

Depende directamente del: Director de la Unidad de 

Proveeduría. 

d) REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título Profesional Universitario en Nutricionista, de rango 
universitario. 

 Capacitación especializada en el área. 

 Experiencia en actividades variadas de nutrición. 

 Amplia experiencia en la conducción de personal. 

 

DE LA SECRETARIA III 
 
a) FUNCIONES: 
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  Elaborar y redactar oficios, informes, memorandos, y 

otros documentos de la Oficina. 

 Efectuar el despacho de los documentos administrativos 

ingresados a la oficina. 

 Efectuar el seguimiento, verificación y control de los 

documentos recibidos y remitidos, y preparar informes 

periódicos de su situación. 

 Atender el teléfono, efectuar llamadas y concertar citas 

y/o reuniones. 

 Atender y orientar al público en general sobre consultas y 

gestiones relacionadas con la oficina. 

 Llevar el registro, control y archivo de los bienes 

patrimoniales asignados a la oficina, así como de los 

materiales. 

 Otras funciones afines al cargo que le asigne el Director 

General. 

b) LÍNEAS DE AUTORIDAD: 

Depende directamente del: Jefe de la Unidad de 

Proveeduría 

c) REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

 Bachiller en Administración Secretarial, otorgado por el 

Ministerio de Educación o entidad autorizada. 

 Capacitación certificada en idioma(s) extranjero, 

otorgado por una entidad autorizada y en Relaciones 

Públicas o Relaciones Humanas. 

 Experiencia en Conducción de personal. 

 Amplia experiencia en labores de Secretario bilingüe 

 Haber desempeñado el cargo de Secretaria III por un 

período mínimo de tres (3) años. 
 
d) ALTERNATIVA: 
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De no tener Bachiller en Administración Secretarial, ocho 

años de experiencia en labores de Secretariado en apoyo 

a órganos del Segundo o Tercer Nivel Organizacional y 

Título de Secretaria Ejecutiva. 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO II  

a) FUNCIONES: 

 Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el 

registro, procesamiento, clasificación, verificación y 

archivo del movimiento documentario. 

 Recoger información y apoyar en la formulación y/o 

modificación de normas y procedimientos técnicos. 

  Emitir opinión técnica de expedientes. 

 Verificar procedimientos técnicos y emitir los informes 

respectivos. 

 Recepcionar, almacenar, entregar o inventariar materiales 

y equipos deportivos, solicitando su reposición. 

 Elaborar cuadros sustentatorios sobre procedimientos 

técnicos de su competencia. 

 Elaborar proyectos de capacitación en el área de su 

competencia. 

 Dar información relativa al área de su competencia. 

  Participar en la programación de actividades técnico – 

administrativos y en reuniones de trabajo. 

 
b) LÍNEAS DE AUTORIDAD: 

Depende directamente del:  Jefe de Unidad de Proveeduría 

c) REQUISITOS MÍNIMOS: 
 
 Título profesional no universitario de un Centro de 

Estudios Superiores, relacionados con el área. 

 Experiencia en las labores de la especialidad. 

d) ALTERNATIVA: 
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Estudios Universitarios relacionados con el área o educación 

secundaria completa. 

 

 

 

TÉCNICO EN NUTRICIÓN II  

a). FUNCIONES: 

 Recepcionar los insumos del almacén y proveeduría 

para la preparación de los alimentos  

 Supervisar al personal para la ejecución del Plan de 

Alimentación de acuerdo a prescripciones dietéticas. 

 Preparar el menú diario de acuerdo a las condiciones de 

calidad de nutrición. 

 Impartir las instrucciones necesarias al personal 

distribuyendo las labores a ejecutar. 

 Velar por la conservación de los insumos y controlar su 

utilización. 

 Supervisar la limpieza e higiene de las vajillas, 

ambientes y demás enseres antes y después del uso. 

 Coordinar con el Jefe de Almacén y la Nutricionista la 

programación del menú. 

 Supervisar el servido de los alimentos en horario de 

atención a los comensales. 

 Elaborar normas internas en coordinación con la 

Nutricionista para un mejor servicio. 

 Otras que le asigne el Jefe de Oficina. 

b) LÍNEAS DE AUTORIDAD: 

Depende directamente del:  Jefe de Unidad de Proveeduría 

c) REQUISITOS MÍNIMOS: 
 
 Título profesional no universitario de un Centro de 

Estudios Superiores, relacionados con el área. 

 Experiencia en las labores de la especialidad. 
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d) ALTERNATIVA: 
 
Estudios Universitarios relacionados con el área o educación 

secundaria completa. 

 

 

 

 

VII. NIVEL DE APROBACIÓN  

El presente Manual de Organización y Funciones es aprobado y puesto en 

vigencia por la Secretaria General de la Universidad. 

 


