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PRESENTACIÓN 

 

 

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

General de Gestión de Recursos Humanos 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. 

 



 
 
OFICINA GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACION  
                                        DE LA GESTION PÚBLICA 

OFICINA DE DISEÑO ORGANIZACIONAL Página 7 
 

 
 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 

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

Recursos Humanos 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 Gestión 

de Recursos Humanos. 

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 Gestión de Recursos Humanos, 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° 30220, Ley Universitaria. 
- 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. 

 



 
 
OFICINA GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACION  
                                        DE LA GESTION PÚBLICA 

OFICINA DE DISEÑO ORGANIZACIONAL Página 9 
 

 
 
 

III. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE CARGOS  

La Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, para asegurar el 

cumplimiento de sus competencias, cuenta con una organización interna, cuya 

estructura es la siguiente: 

3.1. ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

3.1.1. OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANO. 
 

3.2. ÓRGANOS DE LÍNEA 
 
3.2.1. OFICINA DE REMUNERACIÓN Y PENSIONES  

3.2.1.1. Unidad de Pensiones y Liquidación 
3.2.2. OFICINA PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 

PERSONAL 
3.2.2.1. Unidad de Control de Personal 

3.2.3. OFICINA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 
3.2.4. OFICINA DE ESCALAFÓN 
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IV. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS   

N° 
CAP 

CARGO NIVEL DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

 Director General  Rectorado  
181 Secretaria  IV Director de la Oficina General de  

Gestión de Recursos Humanos 
182 Técnico Administrativo  III Director de la Oficina General de  

Gestión de Recursos Humanos 
183 Trabajador de Servicios III Director de la Oficina General de  

Gestión de Recursos Humanos 
OFICINA DE REMUNERACIÓN Y PENSIONES 
184 Director de Sistema Administrativo IV Director de la Oficina General de  

Gestión de Recursos Humanos 
185-
186 

Asistente  Administrativo  II Director de la Oficina de  
Remuneración y Pensiones  

187 Técnico Administrativo  II Director de la Oficina de  
Remuneración y Pensiones 

 UNIDAD DE PENSIONES Y 
LIQUIDACIÓN 

  

188 Director de Sistema Administrativo I Director de la Oficina de  
Remuneración y Pensiones 

189 Técnico Administrativo  II Jefe de Unidad de Pensiones y 
Liquidación 

OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL   
190 Director de Sistema Administrativo IV Director de la Oficina General de  

Gestión de Recursos Humanos 
191 Asistente  Administrativo  II Director de la Oficina de  Programación 

y Administración del Personal  
192 Técnico Administrativo  II Director de la Oficina de  Programación 

y Administración del Personal  
 UNIDAD DE CONTROL DEL 

PERSONAL  
  

193 Director de Sistema Administrativo  I Director de la Oficina de Programación 
y Adm. Personal 

194-
196 

Técnico Administrativo  II Jefe de Unidad de Control del Personal 

OFICINA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO HUMANO  
197 Director de Administración  IV Director de la Oficina General de  

Gestión de Recursos Humanos 
198 Asistente Administrativo  II Director de la Oficina de  Capacitación 

y Desarrollo Humano 
199 Técnico Administrativo  II Director de la Oficina de  Capacitación 

y Desarrollo Humano 
OFICINA DE ESCALAFÓN 
200 Director de Sistema Administrativo  IV Director de la Oficina General de  

Gestión de Recursos Humanos 
201 Asistente Administrativo  II Director de la Oficina de  Escalafón 
202-
203 

Técnico Administrativo  II Director de la Oficina de  Escalafón 
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V. ORGANIGRAMA  
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VI. FUNCIONES DE LOS CARGOS  

6.1. DIRECCIÓN GENERAL 

DIRECTOR GENERAL  
 
Es el responsable de conducir los procesos y acciones del Sistema de 

Gestión de Recursos Humanos: Remuneraciones y Pensiones, Escalafón, 

Capacitación; así como dirigir el potencial humano orientándolo a su 

mayor valoración y al mejor desempeño de sus funciones: 

 
a) FUNCIONES: 

 
 Planificar, dirigir y formular las Normas Técnicas y políticas de 

acción del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 

Humanos. 

 Supervisar la labor del personal directivo y profesional a su cargo. 

 Formular, dirigir, coordinar y aprobar planes y programas para su 

aplicación en el Sistema de Gestión de Recursos Humanos. 

 Evaluar la implementación y desarrollo del Sistema Administrativo 

de Gestión de Recursos Humanos. 

 Aprobar resoluciones en el nivel de su competencia sobre acciones 

relativas a los sistemas administrativos a su cargo 

  Participar en la formulación del Presupuesto General de la 

Universidad en lo que concierne al Sistema de Gestión de 

Recursos Humanos. 

 Supervisar y evaluar la ejecución de los procesos técnicos de la 

Oficina de Gestión de Recursos Humanos. 

 Formular y desarrollar los Programas de Capacitación para el 

Personal Administrativo de la Universidad. 

 Prestar apoyo y asesoramiento al Rector en asuntos relacionados a 

los Sistemas Administrativos a su cargo. 

 Programar, coordinar, dirigir y controlar la ejecución del Sistema de 

Remuneraciones y Pensiones, velando por el pago oportuno al 

personal activo y cesante de la Universidad. 
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 Elaborar y remitir información periódica relativa a los sistemas 

administrativos de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos a 

los organismos públicos como el Ministerio de Economía y 

Finanzas y otras entidades del Sector Público 

 Cumplir otras funciones en el ámbito de su competencia. 

 

b) LÍNEAS DE AUTORIDAD: 

Depende directamente del: Rectorado  

c) REQUISITOS MÍNIMOS: 
 
Docente Principal a TC o DE, con grado de maestro o Doctor 

 
DE LA SECRETARIA IV 
 
a) FUNCIONES: 

 

 Elaborar y redactar oficios, informes, memorandos, y otros 

documentos de la Oficina General. 

 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: Director de la Oficina General de Gestión 

de Recursos Humanos. 
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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: 
 

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 III 

a) FUNCIONES: 

 Coordinar las actividades de recepción, clasificación, registro, 

distribución y archivo de documentos. 

 Participar y coordinar en la elaboración y evaluación de Plan de 

Trabajo y el Presupuesto de la Oficina General. 

 Apoyar a los procesos de reclutamiento, selección, calificación, 

evaluación, promoción, y capacitación del personal. 

 Revisar y verificar informes sobre procesos técnicos de Personal. 

 Elaborar cuadro estadístico referente a vacaciones, licencias, etc. 

 Controlar el Rol de vacaciones del personal administrativo. 

 Coordinar la formulación de Planillas de pago a ESSALUD y AFP. 

 Otras funciones afines a su cargo que le asigne el Director General. 

b) LÍNEAS DE AUTORIDAD: 
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Depende directamente del: Director de la Oficina General de Gestión 

de Recursos Humanos.  

 

c) REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

 Título profesional no universitario de un Centro de Estudios 

Superiores, relacionados con el área. 

 Experiencia en las labores de la especialidad. 

 

TRABAJOR DE SERVICIOS III 

a) FUNCIONES: 

 Recepcionar, registrar, clasificar, distribuir y archivar los documentos 

remitidos y recibidos. 

 Efectuar la distribución de materiales de oficina. 

 Clasificar, archivar y conservar las Normas Legales. 

 Redactar y digitar resoluciones, oficios, proveídos, cuadros y otros 

documentos. 

 Atender y absolver consultas del público sobre los servicios que 

ofrece la oficina. 

 Otras funciones afines a su cargo que le asigne el director. 

b) LÍNEAS DE AUTORIDAD: 

Depende directamente del: Director de la Oficina General de Gestión 

de Recursos Humanos.  

c) REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

 Título profesional no universitario de un Centro de Estudios 

Superiores, relacionados con el área. 

 Experiencia en las labores de la especialidad. 

 

6.2. OFICINA DE REMUNERACIONES Y PENSIONES 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN IV 

a) FUNCIONES: 
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 Planificar, dirigir y coordinar actividades relacionadas con las 

remuneraciones y pensiones del personal docente y 

administrativo. 

 Proponer Normas y Procedimientos técnico administrativos en el 

área de Remuneraciones y Pensiones. 

 Brindar asesoramiento en asuntos de Remuneraciones y 

Pensiones. 

 Velar por el estricto cumplimiento de las Normas relacionadas con 

Remuneraciones y Pensiones. 

 Controlar y evaluar el desarrollo de las actividades de la Oficina 

de Remuneraciones y Pensiones. 

 Participar en la formulación de políticas referente al Sistema de 

Personal. 

 Emitir opinión técnica sobre Normas Legales referente a 

Remuneraciones y Pensiones. 

 Integrar o proponer comisiones en actividades relacionados con el 

Sistema de Personal. 

 Elaborar y evaluar el Plan de Trabajo y Presupuesto de la oficina 

a su cargo. 

 Otras funciones afines a su cargo que le asigne el Director 

General. 

b) LÍNEAS DE AUTORIDAD: 

Depende directamente del: Director de la Oficina General de 

Recursos Humanos. 

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. 
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO II  

a) FUNCIONES: 

 Recopilar y aplicar Normas sobre Remuneraciones y Pagos de 

impuestos y tributos. 

 

 
 

 Revisar la correcta elaboración de las planillas de pago de 

remuneraciones del personal activo. 

 Emitir informes técnicos sobre remuneraciones. 

 Revisar y controlar los descuentos judiciales, ESSALUD, AFP, así 

como a favor de terceros. 

 Velar por la adecuada conservación de las planillas de 

remuneraciones. 

 Otras funciones afines a su cargo que le asigne el Director de la 

Oficina de Remuneraciones y Pensiones. 

b) LÍNEAS DE AUTORIDAD: 

Depende directamente del:  Director de la Oficina de Remuneraciones 

y Pensiones. 

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. 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO II  

a) FUNCIONES: 

 Ejecutar y coordinar las actividades relacionadas con el registro, 

procesamiento, verificación y archivo de la oficina. 

 Emitir opinión técnica de los expedientes que ingresan a la 

oficina. 

 Elaborar cuadros estadísticos del personal administrativo. 
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 Recopilar información y apoyar en la elaboración, formulación y/o 

modificación de normas y procedimientos técnicos. 

 Realizar otras funciones que se le indique, en el ámbito de su 

competencia. 

b) LÍNEAS DE AUTORIDAD: 

Depende directamente del:  Director de la Oficina de Remuneraciones 

y Pensiones. 

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. 

 

6.2.1. UNIDAD DE PENSIONES Y LIQUIDACIONES 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN I 

a) FUNCIONES: 

 Organizar y dirigir el desarrollo de las actividades técnicas y 

administrativas de la Unidad de Pensiones y Liquidaciones. 

 Coordinar y controlar la aplicación de Normas Legales en 

vigencia. 

 Revisar y visar los informes técnicos de liquidaciones. 

 Controlar y evaluar el desarrollo de las actividades de la 

dependencia a su cargo. 

 Intervenir en la formulación de Políticas del Sistema de 

Personal. 

 Dirigir y coordinar la elaboración de Documentos 

Normativos. 

 Coordinar permanentemente con la O.N.P. y M.E.F. sobre 

el Sistema de Pensiones. 

 Orientar y asesorar sobre materia de su competencia. 
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 Otras funciones afines a su cargo que le asigne el Director 

de la Oficina de Remuneraciones y Pensiones. 

 

b) LÍNEAS DE AUTORIDAD: 

Depende directamente del: Director de la Oficina de 

Remuneraciones y Pensiones. 

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: 

 Ejecutar y coordinar las actividades relacionadas con el 

registro, procesamiento, verificación y archivo de la oficina. 

 Emitir opinión técnica de los expedientes que ingresan a la 

oficina. 

 Elaborar cuadros estadísticos del personal administrativo. 

 Recopilar información y apoyar en la elaboración, 

formulación y/o modificación de normas y procedimientos 

técnicos. 

 Realizar otras funciones que se le indique, en el ámbito de 

su competencia. 

 

b) LÍNEAS DE AUTORIDAD: 

Depende directamente del:  Jefe de la Unidad de Pensiones y 

Liquidaciones. 

c) REQUISITOS MÍNIMOS: 
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 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 PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN IV 

a) FUNCIONES: 

 Planificar, dirigir y coordinar actividades relacionadas con la 

Administración de Personal. 

 Coordinar, programar, consolidar, ejecutar y evaluar el 

Presupuesto Analítico de Personal, así como el Calendario de 

Compromisos. 

 Proponer Normas y Procedimientos técnico administrativos para 

la Administración de Personal. 

 Asesorar, coordinar y ejecutar el proceso de Administración de 

Personal.  

 Velar por el estricto cumplimiento de las Normas referente a la 

Administración de Personal. 

 Emitir informe sobre ascensos del personal docente y 

administrativo de la U.N.ICA. 

 Controlar y evaluar el desarrollo de las actividades de la Oficina 

de Programación y Administración de Personal. 

 Participar en la formulación de Políticas sobre el Sistema de 

Personal. 

 Intervenir en la formulación del Presupuesto Anual. 

 Supervisar la elaboración del Cuadro Nominativo del personal 

docente y administrativo. 
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 Emitir opinión técnica sobre Normas relacionadas con la 

Administración de Personal. 

 Integrar o proponer comisiones en actividades relacionadas con el 

Sistema de Personal. 

 Elaborar y evaluar el Plan de Trabajo y Presupuesto de la oficina 

bajo su dirección. 

 Otras funciones afines a su cargo que le asigne el Director 

General. 

b) LÍNEAS DE AUTORIDAD: 

Depende directamente del:  Director General de Gestión de Recursos 

Humanos. 

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. 

 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO II  

a) FUNCIONES: 

 Estudiar y opinar sobre expedientes de su especialidad. 

 Participar en reuniones comisiones o reuniones relacionadas con 

Administración de personal. 

 Prestar apoyo en la formulación del Calendario de Compromiso y 

el Presupuesto Anual. 

 Elaborar y emitir informes y otros. 

 Verificar, recepcionar, clasificar y archivar la documentación de la 

oficina. 

 Llevar el registro, verificar y actualizar la asignación de plazas del 

personal docente y administrativo conforme al P.A.P. y el C.A.P. 
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 Mantener actualizado la P.E.A. del personal docente y 

administrativo, así como conciliar con la ejecución de su 

presupuesto. 

 Clasificar, archivar y conservar las Normas Legales. 

 Recepcionar, distribuir y llevar el control de materiales de oficina. 

 Otras funciones afines a su cargo que le asigne el Director. 

b) LÍNEAS DE AUTORIDAD: 

Depende directamente del:  Director de la Oficina de 

Remuneraciones y Pensiones. 

 

 
 

c) REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

 Grado Académico Bachiller Universitario. 

 Experiencia en las labores de la especialidad. 

 Capacitación especializada en el área. 

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. 
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b) LÍNEAS DE AUTORIDAD: 

Depende directamente del:  Director de la Oficina de Programación y 

Administración del Personal. 

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. 

 

6.3.1. UNIDAD DE CONTROL DE PERSONAL 

DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

a) FUNCIONES:  

 Organizar y dirigir las acciones y procedimientos sobre 

Control de Asistencia y Permanencia del personal. 

 Coordinar y controlar el cumplimiento de las Normas 

Legales vigentes referente al Control de Personal. 

 Proponer las Normatividad necesaria para el Control de 

Personal. 

 Controlar y evaluar la ejecución de las actividades del 

órgano a su cargo. 

 Orientar y brindar asesoramiento sobre asuntos de su 

especialidad. 

 Dirigir y coordinar la formulación de Documentos 

Normativos. 

 Supervisar y verificar diariamente el ingreso y salida del 

personal. 

 Emitir informes mensualmente sobre rol de vacaciones, 

inasistencias y tardanzas. 

 Informar las faltas disciplinarias, así como proponer las 

acciones correctivas y/o sanciones necesarias. 
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 Supervisar y conducir el proceso de evaluación del 

comportamiento laboral de los trabajadores. 

 Otras funciones afines a su cargo que le asigne el 

Director de la Oficina de Programación y 

Administración de Personal. 

 

b) LÍNEAS DE AUTORIDAD: 

Depende directamente del: Director de la Oficina de 

Programación y Administración del Personal. 

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: 

 Preparar, adecuar y controlar la conservación óptima 

de los instrumentos de control de personal (tarjeta, 

reloj, partes, etc.) 

 Verificar el correcto marcado de las tarjetas y 

establecer las inasistencias y tardanzas. 

 Elaborar diaria y mensualmente el consolidado de 

tardanzas o inasistencias. 

 Procesar las licencias, permisos y formular el Proyecto 

de Resolución si el caso lo amerita. 
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 Registrar y llevar el control del uso de permisos y 

licencias, así como de vacaciones del personal docente 

y administrativo. 

 Verificar y determinar a los servidores incursos en 

faltas de carácter disciplinario. 

 Recabar, verificar y archivar los partes de asistencia de 

los docentes de la U.N.ICA. 

 Participar y preparar la documentación necesaria para 

la evaluación del comportamiento laboral de los 

trabajadores. 

 Informar al Jefe de Unidad sobre aspectos de su 

competencia. 

 Otras funciones afines a su cargo que le asigne el Jefe 

inmediato. 

 
 

b.) LÍNEAS DE AUTORIDAD: 

Depende directamente del:  Director de la Oficina de 

Programación y Administración del Personal. 

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 CAPACITACIÓN Y DESARROLLO HUMANO  

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINSTRATIVO IV  

a) FUNCIONES:  

 Planificar, dirigir, coordinar y promover el perfeccionamiento y 

capacitación de los trabajadores administrativos. 
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 Proponer Normas y Procedimientos técnico administrativos que 

incentiven el perfeccionamiento, la especialización y capacitación del 

personal. 

 Opinar sobre dispositivos legales relacionados con la capacitación, 

especialización y perfeccionamiento del personal. 

 Velar por la estricta observancia de las Normas vigentes referente a 

la capacitación del personal. 

 Controlar y evaluar el grado de avance de las actividades de la 

Oficina de Capacitación. 

 Orientar y asesorar en asuntos de su especialidad. 

 Participar en la formulación de políticas sobre el Sistema de 

Personal. 

 Integrar o proponer comisiones en actividades que guarden relación 

con el Sistema de Personal. 

 Formular y evaluar el Plan de Trabajo y Presupuesto de la Oficina. 

 Coordinar con instituciones similares nacionales e internacionales a 

fin de intercambiar experiencias. 

 Organizar y dirigir la formulación de Planes y Programas, Normas y 

Procedimientos para la capacitación. 

 Otras funciones afines a su cargo que le asigne el Director General. 

 

b) LÍNEAS DE AUTORIDAD: 

Depende directamente del:  Director General de Gestión de Recursos 

Humanos. 

 

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 
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experiencia. 

 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO II  

a.) FUNCIONES: 

 Efectuar estudios de investigación sobre formación y 

capacitación. 

 Participar en la elaboración y desarrollo de Planes y Programas 

para capacitación. 

 Intervenir en la preparación de materiales audio visuales para los 

cursos de capacitación. 

 Evaluar el rendimiento de los participantes en los Programas de 

Capacitación. 

 Coordinar el desarrollo de Programas Capacitación. 

 Estudiar, analizar e informar sobre trabajos de investigación. 

 Dirigir y supervisar Programas de Capacitación. 

 Realizar estudios e investigaciones para determinar las 

necesidades de capacitación. 

 Dictar charlas y conferencias de su especialidad. 

 Evaluar los Planes y Programas de Capacitación. 

 Otras funciones afines a su cargo que le asigne el Jefe inmediato. 

b.) LÍNEAS DE AUTORIDAD: 

Depende directamente del:  Director de la Oficina de 

Remuneraciones y Pensiones. 

c.) REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

 Grado Académico Bachiller Universitario. 

 Experiencia en las labores de la especialidad. 

 Capacitación especializada en el área. 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO II  

a.) FUNCIONES: 

 Llevar a cabo las encuestas sobres las necesidades de 

capacitación. 

 Elaborar los cronogramas de los cursos a dictarse. 
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 Brindar información de los cursos programados al personal de la 

UNICA. 

 Supervisar la asistencia y control de los participantes en los 

eventos realizados, así como apoyar los requerimientos de los 

expositores. 

 Emitir opinión técnica de los expedientes que ingresan a la 

oficina. 

 Realizar otras funciones que se le asigne, el jefe inmediato. 

 

b.) LÍNEAS DE AUTORIDAD: 

Depende directamente del:  Director de la Oficina de Capacitación y 

Desarrollo Humano. 

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. 

 

6.4.1. UNIDAD DE CAPACITACIÓN  

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I  

a) FUNCIONES: 

 Organizar y dirigir las actividades orientadas a promover la 

capacitación, especialización y perfeccionamiento del personal 

de la institución. 

 Proponer Normas que impulsen la capacitación de los 

trabajadores. 

 Informar los resultados obtenidos de cada una de las acciones 

de capacitación. 

 Participar en la formulación de Políticas Institucionales de 

Capacitación. 

 Coordinar y elaborar el Plan Institucional de Capacitación. 
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 Controlar y evaluar el cumplimiento del Plan de Capacitación. 

 Asesorar y orientar sobre materia de capacitación. 

 Dirigir y coordinar la formulación de Documentos Normativos. 

 Dirigir estudios e investigaciones a fin de establecer las 

necesidades de capacitación. 

 Otras funciones afines a su cargo que le asigne el Director de 

la Oficina de Capacitación. 

 

b) LÍNEAS DE AUTORIDAD: 

Depende directamente del: Director de la Oficina General de 

Gestión de Recursos Humanos. 

 

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. 
 

6.5. OFICINA DE ESCALAFÓN 

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINSTRATIVO IV  

a.) FUNCIONES 

 Planificar, dirigir y coordinar las actividades relacionadas con el 

Registro y Escalafón del personal docente y administrativo de la 

U.N.ICA. 

 Proponer Normas y Procedimientos técnicos administrativos sobre el 

área de escalafón. 

 Emitir opinión técnica sobre Normas relacionadas con asuntos de su 

competencia. 

 Orientar y asesorar en aspectos de su competencia. 
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 Velar por el estricto cumplimiento de las Normas vigentes sobre 

Escalafón. 

 Controlar y evaluar el avance de las actividades de la Oficina de 

Escalafón. 

 Participar en la formulación de políticas referente al Sistema de 

Personal. 

 Proponer o integrar comisiones en actividades que tengan relación 

con el Sistema de Personal. 

 Formular y evaluar el Plan de Trabajo y Presupuesto de la oficina. 

 Otras funciones afines a su cargo que le asigne el Director General. 

 

b.) LÍNEAS DE AUTORIDAD: 

Depende directamente del:  Director General de Gestión de Recursos 

Humanos. 

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. 

 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 

a.)  FUNCIONES: 

 Coordinar y conducir la elaboración de Normas, Procedimientos, 

Directivas y otros. 

 Organizar y controlar la programación y desarrollo de las 

actividades. 

 Diseñar formularios, fichas y cuestionarios para recabar y registrar 

información del personal. 
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 Asesorar y absolver consultas del público usuario sobre 

actividades del área. 

 Revisar y verificar los informes escalafonarios. 

 Controlar la correcta conservación de los legajos personales. 

 Realizar charlas y exposiciones relacionados con su especialidad. 

 Otras funciones afines a su cargo que le asigne el Jefe inmediato. 

 

b.) LÍNEAS DE AUTORIDAD: 

Depende directamente del:  Director de la Oficina de Escalafón. 

c.) REQUISITOS MÍNIMOS: 

 
 Grado Académico Bachiller Universitario. 

 Experiencia en las labores de la especialidad. 

 Capacitación especializada en el área. 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO II  

a.) FUNCIONES: 

 Clasificar, codificar y depurar los legajos personales. 

 Registrar y mantener actualizado las fichas escalafonarias. 

 Elaborar informes escalafonarios para otorgar beneficios o 

acciones de personal. 

 

 Formular cuadros estadísticos sobre niveles de capacitación de 

personal, record laboral, etc. 

 Controlar la salida y devolución de documentos de legajos. 

 Registrar y actualizar en la base de datos las fichas 

escalafonarias. 

 Elaborar y actualizar el catálogo del personal docente y 

administrativo de la U.N.ICA. 

 Otras funciones afines a su cargo que le asigne el Jefe inmediato. 

 

b.) LÍNEAS DE AUTORIDAD: 

Depende directamente del:  Director de la Oficina de Escalafón. 

c.) REQUISITOS MÍNIMOS: 
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 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. 

 

VII. NIVEL DE APROBACIÓN  

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

vigencia por la Secretaria General de la Universidad. 

 


