ESTRUCTURA DEL CARGO
I. Identificación y ubicación del cargo
Estrato: Asistencial
Código Cargo: 8290

Clase: Técnico Asistencial A
V:1

Título del Cargo: Asistente de Servicio de Correo y Central Telefónica

Dependencia: Sede Regional del Atlántico
II. Descripción del cargo
Propósito: Brindar apoyo en labores relacionadas con el servicio de correo y la central telefónica de la Sede.
Productos o Servicios

Criterios de Desempeño

Central telefónica atendida

Según los procedimientos definidos por la dependencia.

Servicio de correo brindado

Sigue lo dispuesto en el Reglamento Postal así como
en el procedimiento definido por la dependencia.

Control y mantenimiento automatizado de líneas telefónicas realizado

De acuerdo con el procedimiento establecido para el
uso el sistema automatizado.

Actividades esenciales
1. Atiende las llamadas telefónicas que ingresan a la central y las canaliza a la unidad de trabajo o persona indicada.
2. Efectúa llamadas telefónicas y las traslada a cada uno de los usuarios de este servicio.
3. Atiende consultas y recibe público en general.
4. Selecciona y sella la correspondencia para su envío a la Sede Central y Recintos de la Sede.
5. Recibe y distribuye la correspondencia en las unidades a lo interno de la Sede Regional.
6. Lleva el control de los documentos entregados.
7. Brinda apoyo para revisar, activar, crear o desactivar extensiones telefónicas en el sistema automatizado.
8. Colabora con el control de los puertos activos, alineamientos de extensiones telefónicas y troncales por medio del sistema
automatizado.
9. Elabora informes anuales de llamadas internas y externas atendidas así como de correspondencia enviada y recibida.
10. 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 la central telefónica.
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. Atención al usuario: Implica el deseo de ayudar o servir a los usuarios internos y externos, así como comprender y satisfacer
sus necesidades.
2. 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.
3. 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.
4. Comunicación: Grado de precisión, síntesis, claridad y atención al transmitir y recibir información oral y escrita en forma
efectiva.
5. Responsabilidad: Compromiso con que las personas realizan las tareas encomendadas. Su preocupación por el cumplimiento
de lo asignado implica un alto sentido del deber.
Competencias técnicas (Conocimientos complementarios, formación académica y experiencia)

Estructura organizativa de la Universidad.
Manejo de la central telefónica.
Conocimientos

Detección de averías de la central telefónica.
Estructura organizativa de la Sede.
Manejo de programas de computación afines al cargo.

Formación académica Sistema RyS

Título de Bachillerato en Educación Media y curso especializado en el "sistema telefónico
modelo 4400".

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

