ESTRUCTURA DEL CARGO
I. Identificación y ubicación del cargo
Estrato: Asistencial
Código Cargo: 8005

Clase: Técnico Asistencial A
V:1

Título del Cargo: Asistente en Archivística

Código SICERE: EMPLEADO DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS Y FOTOCOPIADOR (4141)
Dependencia: Facultad de Odontología, Sistema de Estudios de Posgrado, Vicerrectoría de Investigación, Sedes Regionales y
Oficinas Administrativas
II. Descripción del cargo
Propósito: Custodiar, prestar y mantener en óptimas condiciones el acervo documental conforme a los principios archivísticos
establecidos.
Productos o Servicios

Criterios de Desempeño

Gestión documental apoyada

Reglamento del Sistema de Archivos de la Universidad
de Costa Rica.
Actividades esenciales

1. Recibe y revisa documentos para su respectivo ordenamiento.
2. Clasifica, ordena, digitaliza y archiva correspondencia, documentos o expedientes, según el archivo en que se ubica.
3. Prepara el material requerido para los distintos procesos archivísticos (rotulación de carpetas, ampos, foliación de expedientes,
identificación de cajas, empastes, entre otros).
4. Controla el préstamo y devolución de documentos o expedientes.
5. Custodia y conserva en buen estado el acervo documental.
6. Brinda información solicitada por los usuarios del archivo.
7. Participa en el proceso de remisión, eliminación o descarte documental siguiendo las directrices emitidas.
8. Mantiene actualizada la información de las bases de datos utilizadas en su unidad.
9. Realiza el inventario documental, cuando así se requiere.
10. Asigna y controla la labor de estudiantes becarios.
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 manejo de información confidencial.
Por el manejo de equipo de cómputo y de oficina.
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. Relaciones Interpersonales: Comportamiento social asertivo en el trato con superiores, compañeros y atención de usuarios.
3. 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.
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. Iniciativa: Disposición para emprender acciones y crear nuevas oportunidades de manera proactiva para la solución de
diferentes situaciones.

Competencias técnicas (Conocimientos complementarios, formación académica y experiencia)
Archivo
Conocimientos

Básicos en manejo de bases de datos.
Reglamento del Sistema de Archivos de la Universidad de Costa Rica.
Estructura organizativa de la Universidad.

Formación académica Sistema RyS

Título de Bachillerato en Educación Media y curso especializado en archivo.

Experiencia

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

