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Categoría

Número de
Asignación

Nivel

Lugar de Servicio

AGN

ECU018

A06

Quito, Ecuador

Objetivo/Contexto (Describir el rol del individuo dentro del grupo de trabajo –miembro del grupo, especialista, asesor, facilitador, coordinador-gerente,
representante, experto, autoridad en el campo, etc.); ambiente de trabajo, guías y grados de independencia, naturaleza y propósito de contacto dentro y fuera de la
Organización.

Facilitar y procesar en forma eficiente y oportuna, los requerimientos de la cooperación técnica, de acuerdo a las normas y
procedimientos de la Organización. El trabajo consiste en una variedad de funciones de apoyo que requieren de iniciativa propia y que se
realizan de acuerdo con las instrucciones generales de su Supervisor y procedimientos estandarizados por la Organización. El trabajo
puede ser revisado durante su proceso pero estará sujeto a aprobación a su cumplimiento.
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Resumen
de Responsabilidades
1
Bajo la supervisión directa del Administrador y la supervisión general del Representante, el funcionario es responsable por, pero no
necesariamente limitado a, las siguientes funciones:
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EVENTOS. CURSOS Y SEMINARIOS
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Coordinar con las Asistentes de Proyecto, para celebrar reuniones internas y externas, cursos y seminarios originados por los
proyectos o la representación y brindar el apoyo administrativo requerido.
La Unidad de Servicios y Eventos ingresará la información en el módulo correspondiente luego de recibir el cuadro
resumen de las cotizaciones de los sitios obtenidos de los proveedores calificados, realizado en la Unidad de
Adquisiciones.
Responsable de la emisión de pagos y transferencias en suspenso a las Instituciones Nacionales relacionado a los anticipos de
eventos y dar instrucciones para la presentación de liquidaciones, informes técnicos, recibos, facturas, y demás documentación
para las liquidaciones.
Controlar adelantos efectuados a las contrapartes nacionales y mantener un monitoreo constante del estado de los mismos.
Revisar las liquidaciones preparadas por las autoridades nacionales; verificar que los fondos hayan sido utilizados
adecuadamente; indicar a la Unidad de Finanzas y Presupuesto sobre fondos no utilizados; solicitar a las autoridades nacionales
la presentación oportuna de las liquidaciones.
Mantener un calendario mensual de eventos consolidado y aprobado por el Representante.
Mantener y poner al día el Manual Operativo de procedimientos para esta área.
Otras funciones relacionadas al puesto, según le sean asignadas.

SERVICIOS GENERALES
Bajo la supervisión directa del Administrador y la supervisión general del Representante, el funcionario es responsable por, pero no
necesariamente limitado a, las siguientes funciones:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
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Planificar, coordinar y supervisar las actividades de la Unidad de Servicios Generales de la Representación, incluyendo:
comunicaciones, recepción, fotocopiado, transporte, conserjería, almacén e inventario.
Desarrollar, recomendar y aplicar procedimientos y controles para mejorar los servicios o responder a nuevas demandas.
Participar en la evaluación de desempeño, orientación, actualización de funciones y determinar necesidades de entrenamiento
de personal asignado a la Unidad de Servicios Generales.
Mantener el registro y control del inventario de activos y suministros y tomar anualmente el inventario físico.
Preparar informes y correspondencia relacionada a su Unidad, reportes estadísticos periódicos y mantener los archivos
actualizados.
Llevar el control y registro de todos los equipos que funcionan dentro de Servicios Generales, incluyendo monitoreo constante,
supervisión y elaboración de reportes estadísticos periódicos de gasto por unidades, como es el caso de las copias,
correspondencia y teléfono.
Es responsable del manejo y control del software de suministros, que incluye pedido, entrega y control de suministros de
oficina.
Desarrollar y monitorear un cronograma de inspecciones y servicios de mantenimiento de vehículos, equipos e instalaciones de
la Representación, para asegurar su apropiada operación, control de mantenimiento y exactitud de los informes de gastos.
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9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

18)
19)

20)
21)
22)
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Asistir en otras tareas administrativas que incluyen: revisión y renovación de pólizas de seguros, procesamiento de reclamos,
hacer recomendaciones a procedimientos existentes, asegurar se realicen las reparaciones necesarias y otros asuntos
relacionados a las funciones asignadas.
Llevar un control de uso de vehículos, incluyendo asignaciones, vales de gasolina y reparaciones.
Asignar vehículos a los solicitantes, previa recepción del pedido y de acuerdo a disponibilidad.
Es responsable de vigilar las labores de contratistas externos, así como la entrega del ambiente limpio y ordenado.
Ser responsable de mantener los archivos pasivos de la Representación.
Llevar el control de inventario a través del módulo en el OMIS.
Controlar la salida y posterior recepción de inventario de la Representación, verificando el estado de cada ítem.
Registrar los cambios de ubicación física de los activos.
Disponer de los equipos y/o materiales que ya no utilicen las diferentes unidades, realizando el trámite correspondiente y
levantamiento de actas según se disponga del activo (donación, venta, destrucción, almacenamiento), previa autorización del
Administrador y Representante.
Realizar el trámite de venta de activos en desuso, previa autorización del Administrador y Representante.
Coordinar con el PNUD la utilización de servicios y áreas comunes como por ejemplo guardianía, limpieza, salas de sesiones,
fotocopiado, cafetería, recepción y central telefónica, procurando que los requerimientos y necesidades de la Organización y su
personal sean cubiertos.
Revisar y preparar reportes periódicos de los cargos que realice el PNUD por concepto de la utilización de servicios y áreas
comunes, manteniendo permanentemente informada a la Administración.
Reemplaza como primera opción al Asistente Financiero II en su ausencia.
Desempeñar otras funciones relacionadas según le sean asignadas.

Competencias

Actuación intrainstitucional: El funcionario se identifica con la misión institucional y actúa de una manera compatible con la misión, los
valores, las políticas y los reglamentos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Comunicación: El funcionario posee aptitudes para la comunicación eficaz en el idioma del lugar de trabajo y en al menos otro idioma
oficial de la Organización.
Aprendizaje continuo: EL funcionario se compromete a lograr el desarrollo continuo personal y profesional.
Preparación del presupuesto para las intervenciones y la optimización de los costos: El funcionario elabora o participa en la
elaboración de presupuestos para las intervenciones que desde el principio velan por que las adquisiciones y la optimización de los
recursos estén basados en los principios de la ética y la transparencia institucional. El comportamiento ético se fundamenta en el código
de conducta de la OPS.
Trabajo en equipo: El funcionario trabaja coordinándose con otros al objeto de aplicar una agenda común, compartir el poder y asumir
conjuntamente la responsabilidad de los éxitos y los fracasos
Responsabilización: El funcionario elogia e incorpora en su comportamiento la responsabilización por su actuación en el lugar de
trabajo.
Apoyo administrativo a las intervenciones de cooperación técnica: El funcionario participa en la identificación de oportunidades y la
formulación de los planes para las intervenciones de cooperación técnica, y presta el apoyo administrativo y financiero necesario.
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Habilidades/Conocimientos Técnicos Especializados
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Habilidad para redactar y digitar correspondencia de rutina e informes.
Habilidad para organizar y ejecutar procedimientos administrativos.
Habilidad para organizar y realizar reuniones.
Capacidad para supervisar personal a su cargo.
Habilidad para trabajar en equipo.
Muy buenas relaciones interpersonales.
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5 Educación (Calificaciones)
Esencial: Egresado universitario con estudios superiores en áreas de organización, administración, finanzas, auditoría o afines

Deseable:
6 Experiencia
Esencial: Al menos 5 años de experiencia en manejo financiero – logístico de oficina, con énfasis en la preparación, ejecución, monitoreo y
auditoría de reuniones y de fondos.
Deseable:
7 Idiomas
Dominio del idioma español y buen conocimiento del idioma inglés.
8 Conocimiento de Sistemas de Cómputo
Habilidad en el uso de sistemas de cómputo y el uso de programas tales como Microsoft Office Word, Excel y Outlook. Conocimiento de
otros programas de cómputo como PowerPoint, Microsoft SharePoint será una ventaja.

Supervisor 1er Nivel

Supervisor 2ndo Nivel

__________________________

__________________________

Fecha:

Fecha:
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