ESTRUCTURA DEL CARGO
I. Identificación y ubicación del cargo
Estrato: Asistencial
Código Cargo: 8250

Clase: Técnico Asistencial A
V:1

Título del Cargo: Técnico en Inspección de Servicios Contratados

Código SICERE: TÉCNICO Y ASISTENTE EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (3414)
Dependencia: Unidad de Coordinación, Oficina de Servicios Generales
II. Descripción del cargo
Propósito: Realizar inspecciones de los servicios de vigilancia, fumigación, limpieza, lavado de edificios y otros, para verificar el
cumplimiento de las condiciones contractuales pactadas en los carteles de licitación.
Productos o Servicios

Criterios de Desempeño

Inspecciones de los servicios realizadas.

Ley de Contratación Administrativa, Ley General de
Administración Pública, Ley de armas y explosivos, Ley
General de Salud, Ley de Gestión Ambiental.

Informes sobre la gestión de los servicios redactados.

Ley de Contratación Administrativa, Ley General de
Administración Pública, Ley de armas y explosivos, Ley
General de Salud, Ley de Gestión Ambiental.

Actividades esenciales
1. Realiza visitas a las unidades administrativas o académicas para corroborar, mediante la verificación de los parámetros
establecidos en el cartel, el cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas.
2. Verifica la entrega de materiales de limpieza y el cumplimiento de requisitos por parte del personal proveedor de los servicios,
como por ejemplo: carné de portación de armas en los oficiales de vigilancia, el uso de uniformes del personal que lo requiera,
etc.
3. Realiza la coordinación del calendario de fumigación, verifica que la aplicación se haya realizado en la totalidad de la
edificación y brinda apoyo en la programación de reaplicaciones, de ser requeridas.
4. Realiza la aplicación del instrumento de evaluación y revisa los informes enviados por las empresas y los usuarios, con el fin de
determinar incumplimientos contractuales o denuncias por servicios inadecuados. Confecciona informe.
5. Comunica a la jefatura inmediata las sugerencias de mejora identificadas en la gestión del servicio.
6. Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la Unidad en que se desempeña.
III. Responsabilidades del cargo
(Por supervisión o coordinación de personas, manejo de equipos, manejo de información, activos y valores)

Por el uso adecuado de los equipos a su cargo.
Por el vehículo a su cargo.
IV. Perfil de competencias
Institucionales (Conductas, comportamientos y valores orientado al cumplimiento de las políticas de la organización)

1. Excelencia: Ejecución del trabajo, en concordancia con el principio de mejora continua, y la eficiencia en el cumplimiento de los
objetivos propuestos en todos los ámbitos del quehacer universitario.
2. Creatividad: Habilidad para innovar. Es la capacidad de emprender acciones y soluciones originales orientadas al desarrollo y
transformación de las actividades de la comunidad universitaria.
3. Compromiso: Sentido de identidad y pertenencia con los objetivos y principios propios de la institución, fortaleciendo las
funciones sustantivas de la comunidad universitaria.
4. Solidaridad: Labor conjunta de las distintas instancias universitarias, por el bienestar del personal y el cumplimiento de los
objetivos institucionales, a fin de fortalecer y agilizar la gestión universitaria.
5. Integridad: Es actuar en consonancia con lo que se dice o considera importante, estableciendo relaciones laborales basadas
en el respeto y la equidad. Promueve las normas éticas en la realización de las actividades institucionales.
Competencias personales (Actitudes, conductas y características para el desempeño exitoso del cargo)

1. Integridad: Capacidad de actuar en concordancia con lo que se dice, comunicando intenciones, ideas y sentimientos de
manera abierta y honesta. Por su consistencia en valores y normas de trabajo actúa con, responsabilidad y justicia en el trato con
los demás, genera un ambiente de confianza y respeto. Está dispuesto a actuar honestamente incluso en situaciones difíciles y de
riesgo.
2. Capacidad de organización: Programa y prioriza de forma oportuna las estrategias de trabajo con claridad y orden, dando
respuesta a los requerimientos internos y externos en torno a la labor que ejecuta.
3. Aceptación de la autoridad, políticas, normas y valores: Es capaz de adaptarse con facilidad a las normas y políticas
establecidas por la organización, dando muestras de compromiso y respeto por el manejo de la autoridad y la jerarquía de quien
depende.
4. Atención al usuario: Implica el deseo de ayudar o servir a los usuarios internos y externos, así como comprender y satisfacer
sus necesidades.
5. Trabajo en equipo: Capacidad para colaborar con otros, formar parte del grupo y trabajar juntos hacia el logro de una meta
común. Comprende la repercusión de las propias acciones en el éxito del equipo.
Competencias técnicas (Conocimientos complementarios, formación académica y experiencia)
Básicos en equipos de limpieza.
Conocimientos

Aplicación de químicos industriales, pesticidas, productos de limpieza.
Redacción y ortografía.
Manejo de programas de computación afines al cargo.

Formación académica Sistema RyS
Experiencia

Título de Bachillerato en Educación Media y curso especializado en Administración.
6 meses de experiencia reciente en puestos que se consideren calificables según
instrumento técnico de Reclutamiento y Selección
V. Requisitos legales
VI. Requisito ISO

