ESTRUCTURA DEL CARGO
I. Identificación y ubicación del cargo
Estrato: Operativo
Código Cargo: 6145

Clase: Trabajador Operativo C (5060)
V:1

Título del Cargo: Distribuidor de Material Didáctico, Periódicos y Documentación

Código SICERE: MENSAJERO,MALETERO, CADDIE Y REPARTIDOR (9151)
Dependencia: Semanario Universidad y Sistema Editorial de Difusión Científica de la Investigación
II. Descripción del cargo
Propósito: Distribuir y realizar el cobro por la venta de material didáctico y ejemplares del Semanario Universidad, así como
brindar apoyo en el servicio de mensajería.
Productos o Servicios

Criterios de Desempeño

Material didáctico, periódicos y documentos distribuidos

Se basa en la Ley de Tránsito, en el Reglamento del
servicio de transporte, rutas de distribución y en los
procedimientos definidos por la dependencia.

Cobro y depósito de valores por venta realizado

Se basa en los procedimientos definidos por la
dependencia así como en las directrices emitidas por la
Oficina de Administración Financiera.

Mantenimiento preventivo a vehículo automotor brindado

Se basa en el procedimiento definido por la
dependencia.

Apoyo a exposiciones y ferias de libros brindado

Se basa en el procedimiento definido por la
dependencia.
Actividades esenciales

1. Revisa, empaca y entrega el material didáctico en dependencias externas a la institución.
2. Verifica que la cantidad de material didáctico devuelto coincida con lo reportado por el cliente.
3. Visita puestos de venta y circulación, recolecta el material no vendido, entrega la edición actual del periódico y elabora el
informe correspondiente.
4. Solicita la confección de la factura de devolución para ser entregada a la bodega conjuntamente con el material didáctico.
5. Brinda apoyo en la distribución de correspondencia.
6. Colabora en la promoción, distribución y cobro del Semanario Universidad.
7. Realiza el cobro y depósito de valores por la venta de material didáctico.
8. Solicita combustible, registra el kilometraje y gasto de gasolina.
9. Revisa el funcionamiento general del vehículo automotor, reporta las averías para su reparación y efectúa la limpieza del
mismo.
10. Traslada personas, mobiliario, materiales y apoya en la preparación del estand, acomodo y venta de material didáctico en las
exposiciones y ferias.
11. 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 traslado de material didáctico, valores así como por el uso del vehículo automotor.
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. Responsabilidad: Compromiso con que las personas realizan las tareas encomendadas. Su preocupación por el cumplimiento
de lo asignado implica un alto sentido del deber.
2. 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.
3. Atención al usuario: Implica el deseo de ayudar o servir a los usuarios internos y externos, así como comprender y satisfacer
sus necesidades.
4. Atención al orden y la calidad: Demuestra un alto sentido de organización, eficiencia y eficacia en todo lo que hace, buscando
siempre la excelencia en sus actuaciones. Sigue los procedimientos, estandariza y da seguimiento a la labor asignada.
5. Autocontrol: Capacidad de dominar las emociones y evitar reacciones negativas bajo condiciones de estrés o ante
provocaciones, oposición u hostilidad por parte de otros. Puede calmar a otros en situaciones difíciles.
Competencias técnicas (Conocimientos complementarios, formación académica y experiencia)
Conocimientos

Básico de mecánica.
Rutas fijas y alternas.

Formación académica Sistema RyS

Título de Bachillerato en Educación Media.

Experiencia

6 meses de experiencia reciente en puestos que se consideren calificables según
instrumento técnico de Reclutamiento y Selección
V. Requisitos legales

Licencia de conducir al día según requerimientos de la dependencia.
VI. Requisito ISO

