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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
 

Los manuales, en general, son instrumentos administrativos que informan sobre las políticas, la organización, 

las actividades y operaciones de una institución. 

Este MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES de la Filial - UNI es el resultado del diagnóstico 

organizacional; de la filosofía, políticas y objetivos establecidos en el Plan Estratégico y Plan de Desarrollo. 

Constituye una ayuda indispensable para el adecuado funcionamiento de la Filial sirviendo de guía a 

directivos y funcionarios sin limitar las iniciativas y creatividad individuales. 

Contiene el organigrama con indicación de los distintos sectores o dependencias, los niveles jerárquicos, la 

descripción de las funciones de cada sector y el perfil de los cargos. Constituye un documento flexible que se 

adapta a la dinámica de la Universidad, es por ello que está sujeto a constantes actualizaciones. 
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Fundamentación  

 

 

El Manual de Organización y Funciones fue elaborado por la necesidad de contar con una organización 

capaz de cubrir todos los aspectos relacionados con los objetivos trazados en la Universidad Nacional de 

Itapúa.  

Esta propuesta responde a la línea del Plan Estratégico Institucional de fortalecer las filiales en cuanto a 

su organización y coadyuvar a las distintas Unidades Académicas para el logro de los objetivos trazados. Los 

funcionarios dependientes de las distintas filiales realizarán funciones que respondan a la vida institucional sin 

discriminar por Facultades.  

Con esta nueva organización se mejorará la imagen de la Universidad y por ende se fortalecerá el 

trabajo en equipo en coherencia de los valores institucionales.  

“La organización en una Entidad Pública es el proceso por el cual las personas que le prestan servicios, 

asumen responsabilidades delimitadas y compatibles con su nivel de autoridad, toman decisiones y ejecutan 

su trabajo. Es también un medio en el cual las personas trabajan juntas en forma efectiva y armoniosa, hacia 

el cumplimiento de objetivos comunes”1. 

La organización propuesta establece claramente los niveles jerárquicos administrativos y académicos, lo 

cual se visualiza en el Organigrama Institucional, así como la unidad de mando, las funciones de línea y de 

apoyo. Asimismo, presenta un equilibrio en cuanto a la distribución de niveles y responsabilidades que 

permite ejercer un control eficiente para el cumplimiento de las funciones asignadas a cada unidad. 

En ese sentido, el presente documento proporciona un esquema básico para la transparencia en la 

gestión pública, en el marco de la legalidad, la ética, la rendición de cuentas, y se contribuye a la uniformidad 

y mejora del nivel técnico para el fortalecimiento y el logro de los objetivos de la Universidad. 

 

 

                                                           
1Manual Control Interno. Contraloría General de la República. 
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ORGANIGRAMA 
 

 

 

 

COORDINACIÓN 
 ACADÉMICA  

 

RECTORADO 

Nivel A 

Nivel B 
Dirección de la  

Filial  

 
COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Dirección Académica  

Facultad 1 
Secretario Administrativo 

Facultad 3  Facultad 2 

CENTRO DE RECURSOS 
 DE LA INFORMACIÓN - 

Biblioteca  
Servicios 

Laboratorios 

Anexo a la Resolución CSU Nº084/2018 

Aseguramiento de la Calidad 

Facultad 1 

 

Facultad 2 

 
Facultad 3 

Limpieza 

Seguridad 

DECANOS Dirección General Académica de Investigación y 
Postgrado   

COORDINACIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 
 - EXTENSIÓN  

Facultad 4 
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DIRECTOR DE FILIAL 
Relación de Dependencia: Dirección Gral. Académica de Investigación y Postgrado - Directora 
Académica (Rectorado) 
Relación de Dependencia funcional : Decanos de cada Unidad Académica  

 FUNCIONES  Frecuencia 
1 Cooperar con la gestión para la captación de alumnos, en Coordinación con las 

Facultades correspondientes. 
Semestral 

2 
 

Presentar Informes al Rector y los Decanos.  Mensual 

3 Mantener el Registro de asistencia de los funcionarios de la filial y elevar 
informe a los Decanos para la realización de los descuentos correspondientes 
a cada Unidad Académica. 

Mensual 

4 
 

Remitir al día siguiente de la finalización del mes, las planillas de asistencia de 
los profesores para el pago de viáticos correspondientes, que serán proveídas 
por las Secretarias Académicas de cada Facultad. 

Mensual 

5 Coordinar con los docentes el desarrollo de las actividades académicas en lo 
referente a materiales audiovisuales requeridos en coordinación con las 
referentes de cada carrera.  

Mensual 

6 
 

Brindar orientaciones y evacuar a través de la Secretaria de cada Carrera, 
todas las consultas e inquietudes de los alumnos. 

En caso de ser 
requerido 

7 Hacer cumplir las Resoluciones emanadas del Rector, Consejo Superior 
Universitario, Decanos y Consejos Directivos de cada Facultad. 

Permanente 

8 Plantear propuestas en los aspectos de organización general que fueran 
solicitados por los superiores.  

En caso de ser 
requerido 

9 Delegar los trabajos a las Secretarías de cada Carrera en Coordinación con los 
Decanos. 

Mensual 

10 
 

Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los docentes establecidos 
por las Autoridades de cada Unidad Académica.  

Permanente 

11 Firmar en forma conjunta con el perceptor o girador de la Filial la planilla de 
ingresos a ser remitida en forma diaria al Rectorado. 

Diario 

12 Servir de nexo entre las autoridades de las Facultades, así como con los 
estudiantes en lo que respecta a consulta de orden académico. 

En caso de ser 
requerido 

13 Presentar informes y presentaciones específicas en caso de ser solicitado por 
las autoridades de la Institución. 

En caso de ser 
requerido 

14 Cooperar con el personal Académico, Administrativo de cada carrera para el 
normal cumplimiento de las disposiciones reglamentarias de cada Unidad 
Académica en la Filial. 

Permanente 

15 Mantener comunicación con las Autoridades del Rectorado y los Decanatos de 
las diferentes Unidades Académicas. 

Permanente 

16 Recepcionar inquietudes de los funcionarios, docentes y alumnos e informar al 
Rector o los Decanos de cada Unidad Académica y por su intermedio a los 
Consejos Directivos o Consejo Superior Universitario. 

Permanente 

17 Velar por el mantenimiento en óptimas condiciones de la Infraestructura y 
áreas comunes: patio, galerías, depósitos, baños, instalaciones hidráulicas, 
eléctricas, otros. 

Permanente 

18 Establecer normas para el uso de la sala de informática, biblioteca y equipos 
audiovisuales de uso común, en coordinación con las autoridades de las 
Facultades.  

Semestral 

19 Dar seguimiento y hacer cumplir el cronograma de entrega de Actas de 
Calificaciones en la Secretaría General del Rectorado en Coordinación con las 
Unidades Académicas. 

Semestral 

19 Presentar informes de gestión trimestrales al Rector.  Trimestral 

20 Ejercer otras funciones afines, cuando así se le sea requerido por las 

autoridades universitarias. 

En caso de ser 

requerido 



  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONES  - FILIALES 

 

Fecha de Aprobación: 8  de 
noviembre de 2018 

Aprobado por 
Resolución CSU. Nº 

084/2018 
Página 6 de 16 

 

COORDINADOR/A ACADÉMICO/A 

Relación de dependencia Superior: Director de Filial 

Relación de dependencia Funcional: Dirección Académica de las Facultades.  

N˚ FUNCIONES FRECUENCIA 

1 Cumplir el horario laboral establecido. Diario 

2 Conocer y aplicar Reglamentos y Resoluciones de la Facultad. Diario 

3 Coordinar las actividades académicas entre docentes y alumnos.  Diario 

4 Actualizar archivos del departamento académico. Diario 

5 Remitir resumen de asistencia mensual y semestral de los docentes.  Mensual  

6 Informar semestralmente las actividades académicas. Semestral 

7 Recepción de planillas de rendimiento de asistencia de los alumnos.   Semestral  

8 Elaborar las planillas sábanas de rendimiento de los alumnos. Semestral  

9 Actualizar las fichas de los alumnos. Semestral  

10 Gestionar o remitir las documentaciones académicas al decanato y dirección 
académica. 

En caso que se 
requiera 

11 Elaborar los horarios de clase y exámenes finales.  Semestral  

12 Confeccionar y actualizar el legajo de los alumnos.  Semestral  

13 Registrar semestralmente la inscripción de los alumnos de la facultad Semestral  

14 Verificar constantemente la situación académica de los alumnos.  Mensual  

15 Remitir solicitud de constancias y antecedentes académicos de alumnos. En caso que se 
requiera 

16 Preparar documentaciones de alumnos para movimiento estudiantil interno y 
externo. 

Semestral  

17 Colaborar para óptimo desarrollo del  curso probatorio de Admisión. En caso que se 
requiera 

18 Organizar y actualizar los archivos del departamento académico.  Mensual  

19 Velar por el cuidado y mantenimiento del mobiliario e infraestructura de la 
Institución.  

En caso que se 
requiera 

20 Colaborar activamente en las actividades organizadas por la Facultad. En caso que se 
requiera 

21 Participar en las reuniones convocadas por las autoridades de la Institución. En caso que se 
requiera 

22 Cooperar con otras actividades específicas designadas por las autoridades de la 
Facultad.  

En caso que se 
requiera  
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AUXILIAR ACADÉMICO DE FILIAL 
Relación de dependencia Superior: Director de Filial-Coordinador Académico-Secretario/a académico/a 
Dependencia Funcional: Director Académico y o/ Coordinador Académico de cada facultad 

 
 

N˚ 
 

FUNCIONES  
 

FRECUENCIA 
1 Cumplir el horario laboral establecido Diario  

2 Conocer y aplicar el reglamento y resoluciones de la Facultad Diario  

3 Trabajar de manera conjunta con la coordinación académica Diario  

4 Actualizar constantemente los archivos académicos. Diario  

5 Trazar el libro de cátedra. Diario  

6 Elaborar y entregar  las planillas de evaluación de proceso y de asistencia de 
los alumnos a los docentes. 

Semestral  

7 Computar la  asistencia mensual y semestral de los docentes  Mensual  

8 Colaborar en la recepción de planillas de los docentes  Semestral  

9 Recepcionar y registrar los documentos recibidos en el departamento 
académico.   

En caso que se requiera 

10 Actualizar las fichas de los alumnos.  Semestral  

11 Proveer a los docentes insumos necesarios para el desarrollo de sus clases. Diario  

12 Brindar una atención cordial a los alumnos, docentes y/o personas que acudan 

a la secretaría.  

Diario 

13 Verificar la ambientación de las salas de clase. Diario  

14 Participar en las reuniones convocadas por las autoridades de la Institución.  En caso que se requiera  

15 Colaborar con las actividades designadas por las autoridades de la Facultad.   En caso que se requiera  
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COORDINADOR/A ADMINISTRATIVO /A 

Relación de dependencia Superior: Director de Filial-Decano 

Relación de dependencia Funcional: Dirección Administrativa de las Facultades.  

N˚ FUNCIONES FRECUENCIA 

1 Logística de provisión de insumos y equipos. Diario 

2 Remisión de reposición de fondos fijos según necesidad. Diario 

3 Gestión de expedientes remitidos al rectorado. Diario 

4 Atención a docentes, alumnos, funcionarios, proveedores sobre situaciones 
particulares. 

Diario 

5 Elaborar informe de gestión semestral (Junio y Diciembre). Semestral 

6 Control de pedidos de viáticos. Mensual 

7 Otras funciones solicitadas por el inmediato superior. En caso que se 
requiera 

8 Plan financiero de ingresos y egresos. Anuales 

9 Orientación administrativa a los estudiantes. En caso que se 
requiera 

10 Participar en las reuniones convocadas por las autoridades de la Institución. En caso que se 
requiera 

11 Otras actividades que el Jefe superior inmediato requiera. En caso que se 
requiera 

12 Organizar y actualizar los archivos del departamento administrativo En caso que se 
requiera 
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SECRETARIO/ADMINISTRATIVO FILIAL 

Relación de dependencia: Coordinador Administrativa-Director de Filial  
Relación funcional: Servicios (Limpieza- Seguridad) 
 

 
N˚ 

 

FUNCIONES  
 

FRECUENCIA 

   1 Expedición de comprobantes de ingreso. Permanente 

   2 Revisión de estado de cuenta de los alumnos. Quincenalmente  

3 Viajes a casa central, realización de gestiones varias. En casos requeridos 

4 Envío y retiro  de encomienda. Permanente  

5 Preparación de planillas de expedición diaria. Permanente 

6 Confección de planillas de recaudación mensual. Mensual 

7 Orientación administrativa a los estudiantes. Permanente  

8 Pedido de insumos y traslado a la Filial. En caso requerido 

9 Preparación de planilla de viáticos de docentes. En caso requerido 

10 Preparación de lista de necesidades.  Anual 

11 Otras actividades que el Jefe superior inmediato requiera. En caso que se  requiera. 
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ENCARGADO DE INVESTIGACIÓN 

Relación de dependencia superior: Director de Filial 
Relación funcional: Encargados de las Facultades 

 
N˚ 

 
FUNCIONES  

 
FRECUENCIA 

   1 Hacer seguimiento  a las investigaciones que realizan los investigadores. Permanentemente  

2 Contribuir en las actividades de investigación emprendida por la universidad. Permanentemente 

3 Informar de los avances de investigación Permanentemente 

4 Informar de las necesidades financieras de la investigación. Permanentemente   

5 Buscar organismos financiadores de investigación. Permanentemente 

6 Organizar talleres de capacitación para investigadores. Permanentemente  

7 Otras solicitadas por el jefe superior inmediato. En caso que se  

requiera. 

8 Otras actividades que el Jefe superior inmediato requiera. En caso que se  

requiera. 

 

 

 

 

 

  



  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONES  - FILIALES 

 

Fecha de Aprobación: 8  de 
noviembre de 2018 

Aprobado por 
Resolución CSU. Nº 

084/2018 
Página 11 de 16 

 

 
ENCARGADO DE EXTENSIÓN 

 

Relación de dependencia superior: Director de Filial 
Relación funcional: Encargados de las Facultades 

 
N˚ 

 

FUNCIONES 

 
Frecuencia 

   1 Diseñar, implementar y coordinar proyectos de extensión universitaria acorde a 
las necesidades locales y regionales y proponerlos a la Dirección de 
Investigación y Extensión Universitaria del Rectorado 

Permanentemente  

2 

 

Realizar contactos con personas físicas y jurídicas a fin de gestionar recursos 
para las actividades de extensión universitaria. 

Permanentemente  

3 

 

Elaborar y actualizar el banco de datos de los proyectos y de las actividades de 
extensión universitaria que se realizan en cada cátedra, departamento o 
dirección y un registro de las personas que han participado en las actividades 
de extensión (Docentes, Investigadores, Científicos, Graduados, Estudiantes, 
Funcionarios, Invitados, Colaboradores); con preferencia a través de medio 
electrónicos. 

Permanentemente 

4 Elaborar y coordinar el plan operativo anual de Extensión Universitaria y elevar 
a la dependencia directa. 

Anualmente  

5 Asumir la responsabilidad del ordenamiento, actualización y conservación del 
archivo y registro de las reuniones realizadas. 

Permanentemente 

6 Elaborar y remitir a la DIEU el informe mensual y anual de las actividades de 
Extensión Universitaria. 

Permanentemente 

7 Participar de las reuniones conjuntas de trabajo o actividades propuestas por la 
Dirección General Académica, de Investigación y Extensión y Posgrado, de la 
UNI. 

Permanentemente 

8 Organizar e impulsar el desarrollo de actividades culturales, artísticas  y 
deportivas en la Filial 

Permanentemente 

9 Acompañar las actividades de extensión de la Filial. Permanentemente 

10 Cualesquiera otras competencias que expresamente le sean encomendadas 

por el Director del Dpto. de Investigación y Extensión Universitaria, 

relacionadas a las funciones del mismo. 

Permanentemente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JEFE DE LABORATORIO DE FILIAL 
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Relación de dependencia superior: Director de Filial  
Relación de dependencia funcional: Encargado de Centro de Recurso de Información- Rectorado  

 
N˚  FUNCIONES  FRECUENCIA 
1 Controlar equipos informáticos. Permanente  

2 Realizar u coordinar la reparación de los equipos que no estén en 

funcionamiento. 

En caso requerido 

3 Coordinar con los Docentes las herramientas necesarias para su actividad 

académica en el laboratorio. 

En caso requerido 

4 Vigilar las actividades que realizan los alumnos fuera de los horarios de 

clases. 

Permanente  

5 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos de toda la Facultad  Permanente  

6 Diseñar y controlar la instalación del cableado estructurado y telefónico de la 

facultad. 

En caso requerido 

7 Mantener en funcionamiento la central telefónica. En caso requerido 

8 Vigilar el servidor web y de correo de la facultad. Permanente  

9 Conectar VPN entre casa matriz y las Filiales. En caso requerido 

10 Gestionar la conexión a Internet y la Intranet del rectorado. En caso requerido 

11 Instalar cableado informático en la Filial.  En caso requerido 

12 Preparar pedidos de compras  de equipos informáticos y su posterior control. Anual 

13 Mantener el registro completo de los usuarios.  Permanentemente  

14 Otras funciones solicitadas por el inmediato superior. En caso que se requiera 
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ENCARGADO DE CENTRO DE RECURSOS DE INFORMACIÓN DE LA FILIAL 
 

Relación de dependencia: Director de Filial – Dirección Académica Rectorado. 
 
Relación de dependencia funcional: Jefe de Centro de Recurso de Información- Rectorado  

N˚ FUNCIONES Frecuencia 

1 Organización y gestión de los procesos técnicos y servicios que presta el 
CRIUNI. 

Permanente 

2 Organizar y planificar cursos de capacitación en cuanto al Uso y Acceso a la 
información científica y todo lo referente a Biblioteca Física. 

En caso de ser 
requerido 

3 Gestionar cursos, seminarios, talleres, foros y cualquier otro evento que se 
constituyan en un espacio para la capacitación docente o estudiantil de las 
diferentes Facultades de nuestra Universidad. 

En caso de ser 
requerido 

4 Presidir el Departamento y representarlo en las instancias que correspondan  
conforme a las disposiciones reglamentarias de la institución  y de la 
Universidad. 

Permanente 

5 Planificar los materiales de difusión de la biblioteca y sus servicios. Permanente 

6 Verificar la catalogación y clasificación del Acervo Bibliográfico. Permanente 

7 Conocimiento de ofimática, bases datos, bibliotecas virtuales, plataformas. Permanente 

8 Solicitar la adquisición de insumos de acuerdo con las necesidades y teniendo 
en cuenta el Reglamento específico de las normas vigentes. 

En caso de ser 
requerido 

9 Poner al alcance del usuario el material bibliográfico de consulta. Permanente  

10 Mantener un fondo de información de impresos, grabados, filmaciones, y  otros 
medios de información; 

Mensual 

11 Elaboración de informes técnicos y estadísticos. Mensual 

12 Controlar el movimiento, referentes a consultas realizadas dentro del recinto 
Bibliotecario. 

Permanente 

13 Mantener la disciplina, orden y limpieza dentro del CRIUNI Permanente 

14 Velar por el buen estado de conservación de los libros, muebles y otros bienes   Permanente 

15 Cumplir el horario establecido por la Institución Permanente 

16 Mantener actualizado el inventario bibliográfico de la dependencia. Mensual 

17 Preparar informes semestrales para las autoridades sobre la actividad 
desarrollada. 

Permanente 

18 Evaluar y controlar la utilización de los recursos. Permanente 

19 Promover la renovación y conservación de los materiales. Permanente 

20 Atención a usuarios.  Permanente 

21 Realizar la catalogación y rotulado de los libros. En caso de ser 
requerido 

22 Realizar el informe correspondiente a los libros más utilizados discriminados 
por facultades. 

Mensual 

23 Realizar el resumen de donaciones recibidas. Mensual 

24 Ordenar y controlar los diversos documentos. Permanente 

25 Registrar el préstamo de materiales pertenecientes a la biblioteca. Permanente 

26 Realizar informes de morosidad. En caso de ser 
requerido 

27 Realizar el resumen de los datos estadísticos mensual de los usuarios del 
CRIUNI 

Mensual 
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28 Revisar y mantener actualizado los Biblioratos de consulta de TFG Mensual 

29 Mantener actualizado el Franelógrafo. Mensual 

30 Revisión de los libros que están deteriorados para su posterior arreglo y mejora Permanente 

31 Actualizar la base de datos de los TFG que ingresan al CRIUNI. Mensual 

32 Realizar la numeración correspondiente de los TFG. Mensual 

33 Acompañar el proceso de Acreditación de las Carreras, con los informes 
correspondientes y la presencialidad para los fines de los mismos. 

En caso de ser 
requerido 

34 Colaborar en las actividades desarrolladas y/o solicitadas por los superiores. En caso de ser 
requerido 
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PERSONAL DE VIGILANCIA FILIAL 
Relación de dependencia superior: Director de Filial- Director Administrativo 
Relación de dependencia funcional: Coordinador Administrativo 
 

N˚ FUNCIONES  Frecuencia 
1 Prestar personalmente el servicio con responsabilidad, eficiencia, capacidad y 

diligencia en el lugar, horarios y forma que se determinen en las disposiciones 
reglamentarias correspondientes. 

Permanente 

2 Dar cumplimiento estricto a las órdenes impartidas por sus superiores 
jerárquicos.  

Permanente 

3 Guardar el secreto y observar la máxima discreción para los asuntos relativos a 
la Institución de quien dependa, el establecimiento donde preste el servicio o la 
persona cuya custodia le haya sido encomendada.  

En caso requerido 

4 Informar al superior Inmediato sobre todo acto o procedimiento que llegue a su 
conocimiento y que pueda causar un perjuicio a la Institución y dejar 
constancia de ello 

En caso requerido 

5 Observar en sus funciones, una conducta que no afecte ni ofenda la moral y 
las buenas costumbres 

Permanente 

6 Mantenerse en el lugar designado por el superior inmediato, conformé a la 
planilla que será proveído que contendrá las fecha y el horario de trabajo y 
será responsable directo de lo que suceda en su sector 

Permanente 

7 Presentarse en su puesto de trabajo,15 minutos antes de su horario de 
entrada, a los efectos de ponerse en conocimientos  de las novedades que 
haya en el servicio o recibir con relación al mismo, las instalaciones 
correspondientes 

Permanente 

8 Poner especial cuidado a los bienes que se someten a su custodia, 
manteniéndose siempre bien atento a los efectos de evitar robos, hurtos o 
daños 

Permanente 

9 Otras funciones que le asigne el superior inmediato En caso requerido 
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PERSONAL DE SERVICIO 
Relación de Dependencia: Director de Filial  
Relación de Dependencia funcional: Coordinador Administrativo 

N˚ FUNCIONES  FRECUENCIA 
1 Vaciar las papeleras haciendo uso de una escoba de cerda sintética, un 

recogedor y bolsa para basura 
Permanente 

2 Eliminar residuos en los recipientes, limpieza interior y exterior de los mismos y 
llenado de líquidos desinfectantes si corresponde. 

Permanente 

3 Retirar el polvo y tela arañas de los techos paredes y ventanas Permanente 

4 Quitar el sarro de los inodoros y urinarios utilizando un desincrustante  y con 
ayuda del estropajo o escobilla refregar repetidas veces hasta eliminar la 
suciedad 

Permanente 

5 Trabajar con trapo o esponja humedecidos, detergente y desinfectante en la 
parte exterior e interior de los sanitarios, griferías y cerámicas etc. dejándolas 
libres de bacterias y brillantes 

Permanente 

6 Limpiar los espejos con limpiacristales  o agua con jabón y lustrar con un trapo 
hasta que queden sin reflejos y manchas 

Permanente 

7 Limpiar el piso con agua y detergente Permanente 

8 Utilizar escoba y palita para recoger toda la suciedad que ha sido removida 
para luego enjuagar el piso con agua limpia y repetir la operación para el 
secado 

Permanente 

9 Aplicar cera sobre la superficie a tratar con un trapo (o esponja) limpio hasta 
que quede completamente encerada la superficie, evitando la formación de 
grumos 

En caso requerido 

10 Limpiar el mobiliario en general, como escritorios, mesas, sillas, armarios, 
archivadores, puertas, persianas, manillas, cables, interruptores. 

En caso requerido 

11 Aromatizar el ambiente con un pulverizador, este se aplica con las ventanas 
cerradas para mayor concentración de perfumador 

En caso requerido 

12 Otras funciones que le asigne el superior inmediato. En caso requerido 
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PERSONAL DE JARDINERIA FILIAL 
Relación de dependencia: Director de Filial  
Relación de dependencia funcional: Coordinador Administrativo 
 

N˚ FUNCIONES  FRECUENCIA 
1 Conservar en buen estado las áreas verde, jardines y otros, de la Institución, 

conforme los planes de trabajo formulados por el superior Inmediato. 
Permanente 

2 Renovar terrenos para conseguir mayores áreas verdes. Mensual 

3 Efectuar limpiezas y podas, correspondientes a sus áreas de jardín asignados En caso requerido 

4 Preparar los suelos, seleccionar semillas, siembras trasplantes, cultivos y otros. En caso requerido 

5 Utilizar técnicas de jardinería en busca de una mejor presentación de los 
jardines y uso eficiente de sus recursos 

Permanente 

6 Abonar las tierras y procurar mejorarlas. En caso requerido 

7 Colaborar con el cultivo y mantenimiento de un vivero de plantas ornamentales En caso requerido 

8 Limpiar el Patio (zonas verdes, pavimentos, papeleras, instalaciones de agua, 
etc.).-  

Permanente 

9 Conocer y poner en practica técnicas para conservar en óptimas condiciones 
los jardines de la institución 

Permanente 

10 Reemplazar plantas y/o pasto nuevos en los lugares donde estos hayan sufrido 
deterioro, o sea de constante transito 

En caso requerido 

11 Aflojar la tierra y aplicar fertilizantes adecuados según el tipo de plantas En caso requerido 

12 Recolectar basura, residuos y hojas que se encuentren en las distintas áreas 
verdes que integran la institución. 

Permanente 

13 Regar, en los días y horarios más adecuados en base a la experiencia. En caso requerido 

14 Localizar, fumigar y controlar las plagas que existan en las distintas áreas de la 
Institución, utilizando el equipo y pesticidas adecuados, para el exterminio o 
control de las mismas 

En caso requerido 

15 Solicitar en las fechas señaladas los materiales necesarios para desempeñar 
sus labores en forma. 

Mensual 

16 Otras funciones que le asigne el superior inmediato. En caso requerido 
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