MANUAL DE

FUNCIONES, DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE
PUESTOS

DTH-MAN-02

MANUAL

FUNCIONES, DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS
Código: DTH-MAN-02

Versión: 4

Página 2

ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN .......................................................................................................................... 10
2. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL MANUAL ....................................................................... 10
2.1

OBJETIVOS DEL MANUAL ........................................................................................... 10

2.2

HORARIO Y ALCANCE DEL MANUAL ................................................................... 10

3. RESPONSABILIDAD, REVISIÓN, APROBACIÓN Y DIVULGACIÓN ................ 11
3.1

RESPONSABILIDAD ......................................................................................................... 11

3.2

REVISIÓN Y APROBACIÓN .......................................................................................... 11

3.3

DIVULGACIÓN ...................................................................................................................... 11

DIRECTOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES ................................................................ 12
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 13
TÉCNICO DE COOPERACIÓN ...................................................................................................... 14
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 15
DIRECTOR DE PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS ......................................... 16
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 17
COORDINADOR DE PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS.............................. 18
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 19
TÉCNICO DE PROTOCOLO ........................................................................................................... 20
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 21
ASISTENTE DE PROTOCOLO ...................................................................................................... 22
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 23
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEPROGRAMAS DE APOYO
INTERNACIONAL ................................................................................................................................. 24
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 25
COORDINADOR DE PROGRAMAS DE APOYO INTERNACIONAL ........................ 26
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 27
ASISTENTE ADMINISTRATIVA .................................................................................................... 28
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 29
DIRECTOR DE COMISIONES DEL MOVIMIENTO OLÍMPICO .................................... 30
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 31

FORMULARIO

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Del proceso: Gestión de la competencia

Código: DTH-FOR-02

Versión: 5

Página 3

ENLACE DE COMISIONES DEL MOVIMIENTO OLÍMPICO .......................................... 32
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 33
DIRECTOR EJECUTIVO DE ACADEMIA OLÍMPICA GUATEMALTECA ............... 34
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 35
JEFE DE DEPORTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL ................................................ 36
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 37
JEFE DE VALORES OLÍMPICOS................................................................................................. 38
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 39
JEFE DE CENTRO DE ESTUDIOS OLÍMPICOS .................................................................. 40
Formación(Nivel Académico) ....................................................................................................... 41
ADMINISTRADOR DE CASA DE LA CULTURA.................................................................. 42
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 43
ASISTENTE ADMINISTRATIVA .................................................................................................... 44
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 45
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA...................................................................................... 46
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 47
AUXILIAR DE AUDITORÍA INTERNA ........................................................................................ 48
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 49
SECRETARIA DE ACTAS ................................................................................................................ 50
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 52
ASISTENTE EJECUTIVA DE COMITÉ EJECUTIVO .......................................................... 53
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 54
ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE TRIBUNAL DE HONOR ....................................... 55
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 56
GERENTE GENERAL ......................................................................................................................... 57
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 59
ENCARGADO DE UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA .......... 60
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 61
JEFE DE UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA A FADNS ... 62
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 63
TÉCNICO ADMINISTRATIVO ......................................................................................................... 64
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 65

DTH-MAN-02 / Versión 4 / 06-02-2020

FORMULARIO

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Del proceso: Gestión de la competencia

Código: DTH-FOR-02

Versión: 5

Página 4

TÉCNICO DE INFORMES Y LIQUIDACIONES FINANCIERAS ................................... 66
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 67
ASISTENTE EJECUTIVA DE GERENCIA GENERAL ....................................................... 68
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 69
SECRETARIA DE GERENCIA GENERAL ............................................................................... 70
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 71
SUBGERENTE DE NORMATIVIDAD PARA EL LIDERAZGO DEPORTIVO ........ 72
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 74
ASISTENTE .............................................................................................................................................. 75
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 76
DIRECTOR DE NORMATIVA DE EXCELENCIA DEPORTIVA ..................................... 77
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 78
TÉCNICO DE NORMATIVA DE EXCELENCIA DEPORTIVA ........................................ 79
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 80
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE PROGRAMAS .................................................... 81
PARA EL ÉXITO DEPORTIVO ....................................................................................................... 81
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 82
TÉCNICO DE ASISTENCIA TÉCNICA ....................................................................................... 83
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 84
TÉCNICO DE RETENCIÓN DE TALENTO .............................................................................. 85
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 86
DIRECTOR ESTRATÉGICO DEPORTIVO ............................................................................... 87
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 88
TÉCNICO ESTRATÉGICO DEPORTIVO .................................................................................. 89
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 90
ASISTENTE DE ESTRATEGIA DEPORTIVA ......................................................................... 91
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 92
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 94
JEFE DE PREPARADORES FÍSICOS ....................................................................................... 95
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 96
PREPARADOR FÍSICO ...................................................................................................................... 97
Formación (Nivel Académico) ...................................................................................................... 98

DTH-MAN-02 / Versión 4 / 06-02-2020

FORMULARIO

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Del proceso: Gestión de la competencia

Código: DTH-FOR-02

Versión: 5

Página 5

Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................100
SUBGERENTE DE OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ...................101
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................102
SECRETARIA ........................................................................................................................................103
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................104
DIRECTOR DE RECUROS FINANCIEROS ...........................................................................105
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................106
JEFE DE CONTABILIDAD .............................................................................................................107
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................108
ADMINISTRADOR DE INVENTARIOS ....................................................................................109
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................110
JEFE DE PRESUPUESTO..............................................................................................................111
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................112
JEFE DE TESORERÍA ......................................................................................................................113
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................114
JEFE DE APOYOS ECONÓMICOS A FADN Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE
PAGO .........................................................................................................................................................115
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................116
SUBGERENTE DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL ...........................................................117
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................118
ASISTENTE ADMINISTRATIVO ..................................................................................................119
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................120
JEFE DE SERVICIOS GENERALES .........................................................................................121
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................122
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES ..............................................................................123
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................124
RECEPCIONISTA................................................................................................................................125
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................126
COORDINADOR DE PILOTOS ....................................................................................................127
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................128
PILOTO / MENSAJERO ...................................................................................................................129
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................130

DTH-MAN-02 / Versión 4 / 06-02-2020

FORMULARIO

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Del proceso: Gestión de la competencia

Código: DTH-FOR-02

Versión: 5

Página 6

MENSAJERO.........................................................................................................................................131
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................132
CONSERJE.............................................................................................................................................133
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................134
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO .................................................................................135
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................136
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO ...............................................................................................137
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................138
JARDINERO ...........................................................................................................................................139
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................140
ALBAÑIL ..................................................................................................................................................141
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................142
VIGILANTE DE SEGURIDAD........................................................................................................143
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................144
DIRECTOR DE INFORMÁTICA ...................................................................................................145
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................146
TÉCNICO .................................................................................................................................................147
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................148
PROGRAMADOR ................................................................................................................................149
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................150
DIRECTOR DE COMPRAS ............................................................................................................151
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................152
ANALISTA DE COMPRAS .............................................................................................................153
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................154
ADMINISTRADOR DE ALMACÉN .............................................................................................155
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................156
AUXILIAR DE ALMACÉN ...............................................................................................................157
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................158
ADMINISTRADOR DE ARCHIVO ...............................................................................................159
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................160
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ...............................................................................................161
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................162

DTH-MAN-02 / Versión 4 / 06-02-2020

FORMULARIO

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Del proceso: Gestión de la competencia

Código: DTH-FOR-02

Versión: 5

Página 7

ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ................................................................................................163
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................164
DIRECTOR DE PROCESOS..........................................................................................................165
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................166
PROFESIONAL DE PROCESOS ................................................................................................167
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................168
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN...............................................................................................169
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................170
JEFE DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN ...................................................................................171
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................172
TÉCNICO CAMARÓGRAFO .........................................................................................................173
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................174
TÉCNICO FOTÓGRAFO..................................................................................................................175
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................176
TÉCNICO EN COMUNICACIÓN VIRTUAL ............................................................................177
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................178
JEFE DE DISEÑO ...............................................................................................................................179
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................180
DISEÑADOR GRÁFICO ...................................................................................................................181
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................182
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS ..................................................................................183
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................184
ASISTENTE ADMINISTRATIVA ..................................................................................................185
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................186
DIRECTOR DE MERCADEO Y PATROCINIOS ..................................................................187
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................188
PROFESIONAL DE MERCADEO Y EVENTOS ...................................................................189
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................190
PROFESIONAL DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL .......................................................191
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................192
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO .......................................................................................193
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................194

DTH-MAN-02 / Versión 4 / 06-02-2020

FORMULARIO

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Del proceso: Gestión de la competencia

Código: DTH-FOR-02

Versión: 5

Página 8

ADMINISTRADOR DE NÓMINAS...............................................................................................195
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................196
TÉCNICO EXPERTO EN RECURSOS HUMANOS ...........................................................197
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................198
TÉCNICO EN GESTIONES DE PERSONAL.........................................................................199
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................200
DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO, ATENCIÓN FADN Y ATLETAS ....................201
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................202
DIRECTOR DE EVENTOS DEL CICLO OLÍMPICO ..........................................................203
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................204
JEFE DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA.............................................................................205
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................206
TÉCNICO EN ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA ...................................................................207
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................208
PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA ......................................................209
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................210
DIRECTOR DE EVALUACIÓN .....................................................................................................211
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................212
JEFE DE EVALUACIÓN ..................................................................................................................213
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................214
TÉCNICO DE EVALUACIÓN.........................................................................................................215
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................216
DIRECTOR DE INTELIGENCIA COMPETITIVA DEPORTIVA ....................................217
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................218
DIRECTOR DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE ...................219
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................221
ASISTENTE ADMINISTRATIVA ..................................................................................................222
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................223
ADMINISTRADOR DE SEGUROS .............................................................................................224
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................225
COORDINADOR DE MEDICINA .................................................................................................226
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................227

DTH-MAN-02 / Versión 4 / 06-02-2020

FORMULARIO

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Del proceso: Gestión de la competencia

Código: DTH-FOR-02

Versión: 5

Página 9

MÉDICO ....................................................................................................................................................228
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................229
COORDINADOR DE FISIOTERAPIA........................................................................................230
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................231
FISIOTERAPISTA ...............................................................................................................................232
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................233
COORDINADOR DE PSICOLOGÍA ...........................................................................................234
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................235
PSICÓLOGO ..........................................................................................................................................236
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................237
COORDINADOR DE NUTRICIÓN...............................................................................................238
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................239
NUTRICIONISTA .................................................................................................................................240
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................241
COORDINADOR DE BIOMECÁNICA .......................................................................................242
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................243
TÉCNICO DE BIOMECÁNICA ......................................................................................................244
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................245
DIRECTOR DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA ............................................246
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................247
ASISTENTE ADMINISTRATIVA ..................................................................................................248
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................249
COORDINADOR DE FORMACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA ...........................250
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................251
COORDINADOR DE FORMACIÓN DE DEPORTISTAS ................................................252
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................253
COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA ......................................................254
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................255
COORDINADOR DE EJES DE INTERCULTURALIDAD Y VALORES ...................256
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................257
ASISTENTE DE COORDINACIONES.......................................................................................258
Formación (Nivel Académico) ....................................................................................................259

DTH-MAN-02 / Versión 4 / 06-02-2020

FORMULARIO

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Del proceso: Gestión de la competencia

Código: DTH-FOR-02

Versión: 5

Página 10

1. PRESENTACIÓN
El Comité Olímpico Guatemalteco, tiene como objetivo primordial,

desarrollar y proteger el

Movimiento Olímpico y los principios que lo inspiran. En el cumplimiento de tal función, no se
permitirá ninguna discriminación por motivo de etnia, sexo, religión, afiliación política, o posición
económica o social.

Como

órgano rector del deporte federado en el orden nacional, tiene personalidad jurídica y

patrimonio propio. Su funcionamiento está normado por lo que establece la Ley Nacional para el
Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto 76-97 del Congreso de la República, sus
propios estatutos y los convenios tratados y disposiciones del Comité Olímpico Internacional como
la Carta Olímpica. En caso de que hubiere contradicción entre dicha ley y cualquier estatuto o
reglamento con la Carta Olímpica, la cual prevalecerá.

El Comité Olímpico Guatemalteco, promueve el fortalecimiento de la institución y

la mejora

continua, por lo que definió una estructura orgánica orientada a la gestión por resultados; en ese
orden, el presente Manual de Funciones, Descripción y Perfil de Puestos tiene como propósito servir
de apoyo y orientación sobre los diferentes niveles jerárquicos, puestos, perfiles y competencias
requeridas para cada uno de los puestos dentro de la Institución.

2.

OBJETIVOS Y ALCANCE DEL MANUAL

2.1

OBJETIVOS DEL MANUAL


Presentar los puestos de la institución, que describen las principales funciones y requisitos
de cada uno de los mismos.



Orientar sobre los requisitos de los puestos de las diferentes unidades administrativas que
integran la institución, los cuales reflejan la formación académica, experiencia, habilidades y
competencias u otros requisitos para ocupar un puesto dentro de la institución.

2.2

HORARIO Y ALCANCE DEL MANUAL


En sesión de Comité Ejecutivo, realizada el 30 de abril de 2019, Acta 15/2019, Punto 3.2
fue aprobado el Proyecto de “Edificio Verde y Activo”, dentro del que se modificará el horario
laboral para los colaboradores de Comité Olímpico Guatemalteco, quedando de la siguiente
forma:
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Lunes a jueves de 7:30 a 16:30 horas
Viernes de 7:30 a 11:30 horas.
Aplica a cada puesto de personal administrativo, con excepción de Jefe de Preparadores
Físicos, Preparadores Físicos y Vigilantes de Seguridad.


El Manual aplica a todos los funcionarios y empleados del Comité Olímpico Guatemalteco.

3. RESPONSABILIDAD, REVISIÓN, APROBACIÓN Y DIVULGACIÓN
3.1
RESPONSABILIDAD
El Manual de Funciones, Perfil y Descripción de Puestos, como instrumento dinámico está sujeto
a cambios que surgen de las necesidades propias de la institución. La Dirección de Talento Humano
es la responsable de administrar dicho documento, velando porque el mismo sea un instrumento de
información actualizada y eficaz.
La Dirección de Talento Humanorealizará la recopilación de las modificaciones, la cual será
proporcionada por cada responsable de área, para mantener actualizado el Manual en coordinación
con la Dirección de Procesos.

3.2
REVISIÓN Y APROBACIÓN
El presente Manual es un instrumento dinámico de observancia general y podrá ser modificado
parcial o totalmente a requerimiento de los responsables de cada unidad administrativa, de las
autoridades, por propuesta de los entes fiscalizadores, entre otros.
El Manual de Funciones, Perfil y Descripción de Puestosdel Comité Olímpico Guatemalteco, podrá
ser modificado, actualizado, revisado y aprobado de la siguiente manera:

Formulación de las propuestas de cambio, modificación,
en base a las propuestas de los responsables

Dirección de Talento Humano

Revisión

Dirección de Procesos

Aprobación del Manual Manual de Funciones, Perfil y
Descripción de Puestos, modificaciones, cambios.

Gerente General por delegación del
Comité Ejecutivo del Comité Olímpico
Guatemalteco

3.3

DIVULGACIÓN

La Dirección de Talento Humano y la Dirección de Procesos serán las responsables de que se
divulgue el documento por los medios que consideren pertinentes.
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DIRECTOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES

Unidad Administrativa: Dirección de Asuntos Internacionales
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Presidente de Comité Ejecutivo
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: NA
Puesto que Supervisa: Técnico de Cooperación
Objetivo Principal del Puesto: Dirigir, administrar y gestionar con entes internos y externos
convenios de cooperación en los ámbitos bilateral, horizontal y triangular con la finalidad de fortalecer
los proyectos, programas y actividades que impulse el COG, mediante la captación de recursos de
cooperación internacional.
Principales Funciones del Puesto:
1.

Representar al Comité Olímpico Guatemalteco en el ámbito político, diplomático, económico,
deportivo y cultural.

2.

Gestionar convenios de cooperación con entidades nacionales e internacionales.

3.

Apoyar en las gestiones del presidente del Comité Ejecutivo para el cumplimiento de
actividades y proyectos nacionales e internacionales.

4.

Identificar áreas de cooperación que representen nuevas oportunidades para la Institución.

5.

Coordinar con los entes internos y externos para el logro de los objetivos de los convenios
de cooperación.

6. Coordinar las negociaciones de la cooperación deportiva para contribuir en la formación de
atletas de talla mundial y así mismo contribuir en el fortalecimiento de las instituciones
deportivas.
7.

Supervisar las actividades del personal a su cargo.

8.

Elaborar y ejecutar el Plan Operativo Anual y al Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones.

9.

Asesorar en el ámbito de su competencia a las unidades internas y externas.

10. Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
11. Atención a clientes internos y externos.
12. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS

EXTERNAS
Ministerio de Relaciones Exteriores
Organismos Internacionales
Aeropuerto Internacional
Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales
Fundación Amigos del Deporte Olímpico
Comités Olímpicos Nacionales
Asociación de Comités Olímpicos Nacionales
Organización Deportiva Panamericana
Organización Deportiva Centroamericana y del
Caribe
Entidades Públicas y Privadas
Atletas
Entrenadores

Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades administrativas

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Preferiblemente Licenciatura de Estudios
Latinoamericanos, Relaciones Internacionales,
Ciencias Políticas o carrera afín, de preferencia
con título de postgrado
* 3 años en puestos similares
Comunicación efectiva
Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Relaciones interpersonales
Liderazgo
Manejo de conflictos
Dominio del idioma inglés
Manejo de software
Disponibilidad de horario
Disponibilidad para viajar
Buena presentación

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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TÉCNICO DE COOPERACIÓN
Unidad Administrativa: Dirección de Asuntos Internacionales
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Director de Asuntos Internacionales
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Comité Ejecutivo
Puesto que Supervisa: NA
Objetivo Principal del Puesto: Apoyar al Director en gestionar recursos y buscar alianzas
estratégicas con entidades nacionales e internacionales, públicas y privadas, en la búsqueda de
desarrollo deportivo nacional, así como coordinar las negociaciones de la cooperación deportiva
binacional para contribuir en la formación de atletas de talla mundial y así mismo contribuir en el
fortalecimiento de las instituciones deportivas.
Principales Funciones del Puesto:
1. Brindar apoyo para la formulación de planes a corto, mediano y largo plazo, relacionados con la
cooperación nacional e internacional, que garantiza los recursos adicionales para el desarrollo
del deporte nacional.
2. Establecer enlaces o canales de cooperación internos y externos con diferentes dependencias
con el propósito de suministrar y compartir información relacionada con temas de cooperación
técnica internacional (becas, pasantías, seminarios, charlas, intercambios, etc.)
3. Investigar tanto a nivel nacional como internacional sobre las posibilidades existentes de
cooperación.
4. Establecer para el Director otros contactos con Comités Olímpicos y entidades internacionales,
nacionales y agencias de cooperación que contribuyan con el desarrollo del deporte en
Guatemala.
5. Apoyar en la coordinación de las negociaciones de cooperación deportiva para contribuir en la
formación de atletas de talla mundial y para el fortalecimiento de las instituciones deportivas.
6. Asistir en la redacción de convenios y acuerdos de cooperación deportiva a nivel nacional e
internacional y la suscripción de los mismos.
7. Desarrollar agendas de actividades para los convenios o acuerdos.
8. Dar seguimiento al cumplimiento de proyectos ejecutados por terceros (por ejemplo FADN) con
los recursos y apoyos adquiridos por la Dirección.
9. Realizar gestones administrativas de la Dirección.
10. Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el efectivo
desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad administrativa.
11. Atención a clientes internos y externos.
12. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Subgerencia de Normatividad Para el Liderazgo
Deportivo (Técnica) del COG
Dirección de Administración de Programas de
Apoyo Internacional
Dirección de Academia Olímpica Guatemalteca

EXTERNAS
Asociaciones y Federaciones Deportivas a Nivel
Nacional e Internacional
Entidades regionales, continentales y mundiales
que se relacionen con el movimiento olímpico y
otras afines (COI, ODEPA, ODECABE,
ORDECA, etc.)
Embajadas Atletas
Entrenadores

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Preferiblemente tercer año de estudios
universitarios en la carrera de Relaciones
Internacionales o carrera afín
*3 años en puestos similares
Comunicación efectiva
Relaciones públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Relaciones interpersonales
Liderazgo
Manejo de conflictos
Dominio del idioma inglés
Manejo de software
Razonamiento crítico
Disponibilidad de horario
Disponibilidad para viajar
Buena presentación

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.

DTH-MAN-02 / Versión 4 / 06-02-2020

FORMULARIO

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Del proceso: Gestión de la competencia

Código: DTH-FOR-02

Versión: 5

Página 16

DIRECTOR DE PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS

Unidad Administrativa: Dirección de Protocolo y Relaciones Públicas
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Gerente General
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Presidente de Comité Ejecutivo
Puesto que Supervisa:
Coordinador de Protocolo y Relaciones Públicas,
Asistente Administrativa

Objetivo Principal del Puesto: Planificar, coordinar y supervisar los actos protocolarios,
garantizando el cumpliento con las normas protocolaries y de formalidad ejecutiva que el Comité
Olímpico Guatemalteco requiere en las actividades institucionales.
Principales Funciones del Puesto:
1.

Organizar, coordinar y supervisar actos y eventos protocolares de la Institución.

2.

Atender a las personalidades internacionales que visitan el Comité Olímpico Guatemalteco
por cualquier índole y coordinar

3.

Apoyar los actos protocolarios de todo evento que organiza o participa el Comité Olímpico
Guatemalteco.

4.

Actuar como Director de Ceremonia en actos y eventos protocolares de la Institución.

5.

Llevar registro actualizado del personal diplomático y auxiliar de las misiones extranjeras
acreditadas en el país y representantes de Guatemala en el extranjero.

6.

Dar seguimiento al Plan Operativo Anual y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
según se requiera.

7.

Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.

8. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades administrativas

EXTERNAS
Ministerio de Relaciones Exteriores
Embajadas Internacionales
Organismos Internacionales
Aeropuerto Internacional
Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales
Fundación Amigos del Deporte Olímpico
Comités Olímpicos Nacionales
Asociación de Comites Olímpicos Nacionales
Organización Deportiva Panamericana
Organización Deportiva Centroamericana y del
Caribe
Entidades Públicas y Privadas
Atletas
Entrenadores

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)
Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Preferiblemente Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación o carrera afín
*3 años en puesto similar o afín
Comunicación efectiva
Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Relaciones interpersonales
Manejo de conflictos
Dominio del idioma inglés
Manejo de software
Disponibilidad de horario
Disponibilidad para viajar
Buena presentación

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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COORDINADOR DE PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS

Unidad Administrativa: Dirección de Protocolo y Relaciones Públicas
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Director de Protocolo y Relaciones Públicas
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que Supervisa:
Técnico de Protocolo

Objetivo Principal del Puesto:Coordinar y ejecutar todas los actos protocolariosde la Institución,
considerando ordenamientos, precedencias y procedimientos protocolares.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Planificar, organizar, coordinar, supervisar y dar acompañamiento en la atención protocolaria
a personalidades internacionales que visiten el Comité Olímpico Guatemalteco por cualquier
índole.

2. Brindar apoyo en los actos protocolarios de eventos que organiza o participa el Comité
Olímpico Guatemalteco.
3.

Coordinar y apoyar en actos protocolariosde Juramentaciones de Delegaciones Nacionales
que representen a Guatemala en los eventos que forman parte del Ciclo Olímpico.

4. Coordinar y apoyar en actos protocolarios de juramentaciones de atletas, entrenadores,
delegados y otros, que participen en campamentos, eventos clasificatorios y cualquier
preparación y/o competencia que requiera las mismas.
5.

Coordinar, supervisar y dar acompañamiento para la recepción, atención y despedida por
arribo y/o partida de Guatemala a las delegaciones

nacionales e internacionales que

participan en eventos del Ciclo Olímpico.
6.

Actualizar registros del personal diplomático y auxiliar de las misiones extranjeras
acreditadas en el país y representantes de Guatemala en el extranjero.

7. Supervisar la correcta aplicación de las normas y disposiciones referentes a las
precedencias y los símbolos en todos los niveles.
8. Programación, y elaboración de las agendas protocolares.
9.

Desarrollar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Operativo Anual y Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones según se requiera.

10. Realizar todos los procedimientos necesarios, en coordinación con otras unidades
administrativas, para el efectivo y eficiente desarrollo de las actividades asignadas al puesto
de trabajo y a la unidad administrativa.
11. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades administrativas

EXTERNAS
Ministerio de Relaciones Exteriores
Embajadas Internacionales – Cuerpo
Diplomático acreditado en el país.
Organismos Internacionales
Aeropuerto Internacional
Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales
Fundación Amigos del Deporte Olímpico
Fundación Olímpica
Comité Olímpico Internacional
Comités Olímpicos Nacionales
Asociación de Comites Olímpicos Nacionales
Federaciones y Confederaciones Deportivas
Internacionales
Organización Deportiva Panamericana
Organización Deportiva Centroamericana y del
Caribe
Entidades Públicas y Privadas
Atletas
Entrenadores

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Preferiblemente Pensum cerrado de
Licenciatura en Relaciones Internacionales,
Administración de Empresas o carrera afín
*3 años en puesto similar o afín
Comunicación efectiva
Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Relaciones interpersonales
Liderazgo
Manejo de conflictos
Dominio del idioma inglés
Manejo de software
Razonamiento crítico
Disponibilidad de horario
Disponibilidad para viajar
Buena presentación

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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TÉCNICO DE PROTOCOLO

Unidad Administrativa: Dirección de Protocolo y Relaciones Públicas
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Coordinador de Protocolo y Relaciones Públicas
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto: Asistir y apoyar en los actos protocolariosque el Comité Olímpico
Guatemalteco requiere en las actividades institucionales.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Asistir y apoyar en los actos protocolares internos como externos a la Institución.

2.

Gestionar la documentación necesaria para la realización de actos protocolares.

3.

Atender durante los eventos protocolarios a invitados, clientes internos y externos.

4.

Llevar control de la agenda de los actos protocolcarios.

5.

Gestionar logística necesaria para los actos protocolarios (banderas, sonido, ubicación

6. Brindar apoyo en actos protocolarios de Juramentaciones de Delegaciones Nacionales que
representen a Guatemala en los eventos que forman parte del Ciclo Olímpico.
7. Brindar apoyo en actos protocolarios de juramentaciones de atletas, entrenadores,
delegados y otros, que participen en campamentos, eventos clasificatorios y cualquier
preparación y/o competencia que requiera las mismas.
8. Brindar acompañamiento para la recepción, atención y despedida por arribo y/o partida de
Guatemala a las delegaciones nacionales e internacionales que participan en eventos del
Ciclo Olímpico.
9.

Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.

10. Dar seguimiento al Plan Operativo Anual y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
según se requiera.
11. Apoyar cuando sea requerido para la recepción, atención y despedida a su arribo y/o partida
de Guatemala a las delegaciones

nacionales e internacionales, y las personalidades

internacionales del deporte que nos visitan.
12. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades administrativas

EXTERNAS
Ministerio de Relaciones Exteriores
Embajadas Internacionales
Organismos Internacionales
Aeropuerto Internacional
Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales
Fundación Amigos del Deporte Olímpico
Comités Olímpicos Nacionales
Asociación de Comites Olímpicos Nacionales
Organización Deportiva Panamericana
Organización Deportiva Centroamericana y del
Caribe
Entidades Públicas y Privadas
Atletas
Entrenadores

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Preferiblemente tres años de estudios
universitarios

*3 años en puesto similar o afín

Comunicación efectiva
Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Relaciones interpersonales
Manejo de conflictos
Dominio del idioma inglés
Manejo de software
Disponibilidad de horario
Disponibilidad para viajar
Buena presentación

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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ASISTENTE DE PROTOCOLO

Unidad Administrativa: Dirección de Protocolo y Relaciones Públicas
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Director de Protocolo y Relaciones Públicas
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que Supervisa:NA

Objetivo Principal del Puesto: Asistir y apoyar las actividades de la Dirección de Protocolo y
Relaciones Públicas para el cumplimiento de los objetivos inherentes de los actos protocolorios.

Principales Funciones del Puesto:
1. Asistir y apoyar en los actos protocolares internos como externos a la Institución.
2.

Realizar trámites administrativos necesarios para la realización de actos protocolares.

3.

Atender a clientes internos y externos.

4.

Redactar y elaborar documentos oficiales.

5.

Enviar, recepcionar y llevar control de correspondencia interna y externa.

6.

Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.

7.

Dar seguimiento al Plan Operativo Anual y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
según se requiera.

8.

Apoyar cuando sea requerido para la recepción, atención y despedida a su arribo y/o partida
de Guatemala a las delegaciones

nacionales e internacionales, y las personalidades

internacionales del deporte que nos visitan.
9. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades administrativas

EXTERNAS
Ministerio de Relaciones Exteriores
Embajadas Internacionales
Organismos Internacionales
Aeropuerto Internacional
Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales
Fundación Amigos del Deporte Olímpico
Comités Olímpicos Nacionales
Asociación de Comites Olímpicos Nacionales
Organización Deportiva Panamericana
Organización Deportiva Centroamericana y del
Caribe
Entidades Públicas y Privadas
Atletas
Entrenadores

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Preferiblemente Secretaria Bilingüe

*3 años en puesto similar o afín

Comunicación efectiva
Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Relaciones interpersonales
Manejo de conflictos
Dominio del idioma inglés
Manejo de software
Disponibilidad de horario
Disponibilidad para viajar
Buena presentación

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEPROGRAMAS DE APOYO INTERNACIONAL

Unidad Administrativa: Dirección de Administración de Programas de Apoyo Internacional
Jefe Inmediato: Presidente de Comité Ejecutivo
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: NA
Puesto que supervisa:
Coordinador de Programas de Apoyo Internacional
Asistente
Objetivo principal del puesto: Planificar, dirigir, administrar, gestionar y dar seguimiento a los
programas de apoyo internacional con la finalidad de fortalecer los proyectos, programas y
actividades que impulse el COG.

Principales Funciones del Puesto:
1. Gestionar y administrar los programas de apoyo internacional para el desarrollo y la
formación de atletas, entrenadores, gestores, dirigentes deportivos y personal administrativo
de las instituciones del deporte.
2. Establecer y mantener comunicación constante con los Entes Internacionales que brindan
el apoyo a los diversos programas y proyectos del COG.
3. Coordinar con las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales la formulación,
implementación y liquidación de los programas y proyectos de apoyo internacional.
4. Coordinar con las unidades administrativas la formulación, implementación y liquidación de
los programas y proyectos de apoyo internacional.
5. Planificar y organizar las actividades anuales, mensuales y semanales de la Dirección de
Administración de Programas de Apoyo Internacional.
6. Asignar y Monitorear las actividades de la Coordinación de Programas de Apoyo
Internacional y de la Asistente Administrativa.
7. Informar los avances de los programas y proyectos a Comité Ejecutivo.
8. Desarrollar el potencial del personal bajo su cargo.
9. Elaborar y ejecutar el Plan Operativo Anual y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.
10. Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
11. Atención a clientes internos y externos.
12. Supervisar las actividades del personal a su cargo.
13. Asesorar en el ámbito de su competencia a las unidades internas y externas.
14. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del puesto:
INTERNAS
Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades Administrativas

EXTERNAS
Comité Olímpico Internacional
Comités Olímpicos Nacionales
Solidaridad Olímpica Internacional
Federaciones Internacionales
Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales
Asociación de Comites Olímpicos Nacionales
Organización Deportiva Panamericana
Organización Deportiva Centroamericana y del
Caribe
Organización Deportiva Centroamericana
Organismos Internacionales
Entidades Publicas y Privadas
Atletas
Entrenadores

Requisitos del puesto:
Formación (Nivel Académico)
Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Preferiblemente Licenciatura en Administración
o carrera afín
*5 años de experiencia profesional
Análisis, síntesis y redacción
Relaciones interpersonales
Relaciones públicas
Comunicación efectiva
Manejo de conflictos
Liderazgo
Trabajo en equipo
Dominio del idioma inglés
Manejo de Windows y Office

Buena presentación
Disponibilidad de horario
Disponibilidad de viajar eventualmente

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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COORDINADOR DE PROGRAMAS DE APOYO INTERNACIONAL

Unidad Administrativa: Dirección de Administración de Programas de Apoyo Internacional
Jefe Inmediato: Director de Administración de Programas de Apoyo Internacional
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Presidente de Comité Ejecutivo
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo principal del puesto:Coordinar y dar seguimiento a la ejecución de los programas de
apoyo de Solidaridad Olímpica Internacional y Panamericana.

Principales Funciones del Puesto:
1. Coordinar con las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales la formulación,
implementación y liquidación de los programas y proyectos de apoyo internacional.
2. Coordinar con las unidades administrativas la formulación, implementación y liquidación de
los programas y proyectos de apoyo internacional.
3. Difundir los Programas de Solidaridad Olímpica Internacional y Panamericana.
4. Monitorear la información de los programas de Solidaridad Olímpica en la página de extranet
del Comite Olímpico Internacional.
5. Dar seguimiento al Plan Operativo Anual y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
según se requiera.
6. Dar seguimiento al cumplimiento de proyectos ejecutados por terceros.
7. Realizar gestiones administrativas relacionadas a los programas y proyectos.
8. Presentar informes a la Dirección cuando sean requeridos.
9. Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
10. Atención a clientes internos y externos.
11. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del puesto:
INTERNAS
Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades Administrativas

EXTERNAS
Comité Olímpico Internacional
Comités Olímpicos Nacionales
Solidaridad Olímpica Internacional
Federaciones Internacionales
Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales
Asociación de Comites Olímpicos Nacionales
Organización Deportiva Panamericana
Organización Deportiva Centroamericana y del
Caribe
Organización Deportiva Centroamericana
Organismos Internacionales
Entidades Publicas y Privadas
Atletas
Entrenadores

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Preferiblemente Tercer año de estudios
universitarios

Experiencia

*2 años en puestos similares

Competencias

Análisis, síntesis y redacción
Relaciones Interpersonales
Relaciones públicas
Comunicación efectiva
Manejo de conflictos
Liderazgo
Trabajo en equipo
Dominio del idioma inglés
Manejo de Windows y Office

Otros Requisitos

Buena presentación
Disponibilidad de horario

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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ASISTENTE ADMINISTRATIVA

Unidad Administrativa: Dirección de Administración de Programas de Apoyo Internacional
Jefe Inmediato: Director de Administración de Programas de Apoyo Internacional
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Presidente de Comité Ejecutivo
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo principal del puesto: Asistir y apoyar las actividades de la Dirección de Administración de
Programas de Apoyo Internacional para el cumplimiento de los objetivos de la Dirección.

Principales Funciones del Puesto:
1. Realizar trámites administrativos necesarios para el alcance de los objetivos de la
Dirección.
2. Redactar y elaborar de documentos oficiales.
3. Enviar, recepcionar y llevar control de correspondencia interna y externa.
4. Ejecutar y dar seguimiento al Plan Operativo Anual y Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones.
5. Brindar asistencia a la Coordinación de Programas de Apoyo Internacional cuando se
requiera.
6. Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
7. Atención a clientes internos y externos.
8. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.

DTH-MAN-02 / Versión 4 / 06-02-2020

FORMULARIO

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Del proceso: Gestión de la competencia

Código: DTH-FOR-02

Versión: 5

Página 29

Relaciones del puesto:
INTERNAS
Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades Administrativas

EXTERNAS
Comité Olímpico Internacional
Comités Olímpicos Nacionales
Solidaridad Olímpica Internacional
Federaciones Internacionales
Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales
Asociación de Comites Olímpicos Nacionales
Organización Deportiva Panamericana
Organización Deportiva Centroamericana y del
Caribe
Organización Deportiva Centroamericana
Organismos Internacionales
Entidades Publicas y Privadas
Atletas
Entrenadores

Requisitos del puesto:

Formación (Nivel Académico)

Preferiblemente Tercer año de estudios
universitarios

Experiencia

*2 años en puestos similares

Competencias

Análisis, síntesis y redacción
Relaciones Interpersonales
Relaciones públicas
Comunicación efectiva
Manejo de conflictos
Liderazgo
Trabajo en equipo
Dominio del idioma inglés
Manejo de Windows y Office

Otros Requisitos

Buena presentación
Disponibilidad de horario

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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DIRECTOR DE COMISIONES DEL MOVIMIENTO OLÍMPICO

Unidad Administrativa: Dirección de Comisiones del Movimiento Olimpico
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Presidente de Comité Ejecutivo
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Asamblea General
Puesto que Supervisa:
Enlace de Comisiones

Objetivo Principal del Puesto: Planificar, coordinar y monitorear las Comisiones del Movimiento
Olímpico creadas por objetivos específicos alineados a objetivos de los Comites Olimpicos
Nacionales.
Principales Funciones del Puesto:
1. Gestionar nombramientos de comisiones creadas por Comité Ejecutivo.
2. Orientar las gestiones adminsitrativas para el cumplimiento de los nombramientos y
actividades planificadas por cada comisión.
3. Coordinar juramentación de nuevos miembros de comisiones creadas.
4. Supervisar actividades designadas a enlace de comisiones.
5. Planificar, coordinar y monitorear a las diferentes Comisiones creadas.
6. Emitir informes y retroalimentación de resultados de comisiones a Comité Ejecutivo.
7. Análizar necesidades y proponer creación de comisiones.
8. Elaborar y ejecutar el Plan Operativo Anual y al Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones.
9. Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
10. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Personal de las diferentes
Subgerencias,
Miembros del Comité Ejecutivo

EXTERNAS
Federaciones y/o Asociaciones
Direcciones, Proveedores
Público en general
Deportistas
Entrenadores

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)
Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Preferiblemente Licenciatura en Administración
de Empresas o carrera afín
*2 años en puestos similares
Comunicación Efectiva
Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Numérica
Manejo de Software
Relaciones Interpersonales
Manejo de Conflictos
Enfoque estratégico a resultados
Manejo de idioma ingles
Razonamiento crítico

Disponibilidad de horario
Diponibilidad de viajes

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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ENLACE DE COMISIONES DEL MOVIMIENTO OLÍMPICO

Unidad Administrativa: Dirección de Comisiones del Movimiento Olimpico
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Director de Comisiones del Movimiento Olimpico
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Presidente de Comité Ejecutivo
Puesto que Supervisa:NA

Objetivo Principal del Puesto: Coordinacion y monitoreo de comisiones creadas por objetivos
específicos alineados a objetivos de los Comites Olímpicos Nacionales.

Principales Funciones del Puesto:
1. Orientar las gestiones adminsitrativas para cumplimiento de los nombramientos y
actividades planificadas por cada comisión.
2. Solicitud y coordinación de juramentación de nuevos miembros de comisiones creadas.
3. Planificar reuniones de trabajo con integrantes de comisiones.
4. Elaborar informes y retroalimentación de resultados de comisiones a Comité Ejecutivo.
5. Apoyar en elaborary ejecutar el Plan Operativo Anual y al Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones.
6. Coordinar y dar seguimiento a la ejecución de las actividades de las diferentes comisiones
del movimiento olímpico.
7. Atender al cliente externo e interno.
8. Ejecutar procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el efectivo
desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad administrativa.
9. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Personal de las diferentes
Subgerencias,
Miembros del Comité Ejecutivo

EXTERNAS
Federaciones y/o Asociaciones
Direcciones, Proveedores
Público en general
Deportistas
Entrenadores

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)
Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Preferiblemente Licenciatura en Administración
de Empresas o carrera afín
*2 años en puestos similares
Comunicación Efectiva
Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Numérica
Manejo de Software
Relaciones Interpersonales
Manejo de Conflictos
Enfoque estratégico a resultados
Razonamiento crítico
Disponibilidad de horario
Diponibilidad de viajes

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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DIRECTOR EJECUTIVO DE ACADEMIA OLÍMPICA GUATEMALTECA

Unidad Administrativa: Dirección de Academia Olímpica Guatemalteca
Jefe Inmediato: Director de Academia Olimpica Guatemalteca
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: NA
Puesto que supervisa:
Jefe de Deporte para el Desarrollo Social
Jefe de Valores Olímpicos
Jefe de Estudios Olímpicos
Administrador de Casa de la Cultura
Asistente Administrativa
Objetivo principal del puesto: Planificar, administrar y gestionar el sistema de educación e
investigación olímpica establecido, que defiende y promueve los principios y valores del Olimpismo
y el deporte como herramienta social, que contribuyen a la construcción de una sociedad activa,
saludable, pacífica y feliz.
Principales funciones del puesto:
1. Velar por la difusión del Olimpismo y sus valores a nivel nacional.
2. Gestionar la creación de programas de Educación Olímpica a corto, mediano y largo plazo.
3. Velar por la promoción de los programas y proyectos de Educación Olímpica.
4. Buscar alianzas estratégicas para la promoción de los programas de Educación Olímpica a
nivel Nacional e Internacional.
5. Gestionar la participación de representantes de Guatemala en las actividades de la Agenda
Internacional de la Academia Olímpica Internacional (IOA).
6. Gestionar la difusión del Olimpismo y sus valores a nivel nacional.
7. Administrar la ejecución del Plan Operativo Anual y Plan Anual y el Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones.
8. Ejecutar procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
9. Velar por el fortalecimiento e incremento de multiplicadores de valores olímpicos y olimpismo
a nivel nacional.
10. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del puesto:
INTERNAS
Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades Administrativas
Junta Directiva de la Academia Olímpica

EXTERNAS
Organismos Internacionales
Universidades
Centros Educativos
Instituciones Públicas

Requisitos del puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura en Educación Fisica y Deporte,
Administrador de Empresas o carrera afin
*2 años en puesto similar
Comunicación efectiva
Relaciones públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Numérica
Relaciones interpersonales
Liderazgo
Manejo de conflictos
Dominio del idioma inglés
Manejo de software
Razonamiento crítico
Disponibilidad de horario
Disponibilidad para viajar
Buena presentación

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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JEFE DE DEPORTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Unidad Administrativa: Dirección de Academia Olímpica Guatemalteca
Jefe Inmediato: Director Ejecutivo de Academia Olímpica Guatemalteca
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Director de Academia Olimpica Guatemalteca
Puesto que supervisa: NA
Objetivo principal del puesto: Gestionar, monitorear y dar seguimiento a los programas y
proyectos que promuevan el deporte para el desarrollo social.
Principales funciones del puesto:
1. Diseñar, implementar, monitorear y evaluar los programas de Educación Olímpica.
2. Buscar alianzas estratégicas para el desarrollo de las actividades de Educación Olímpica.
3. Velar por la constante comunicación con atletas olímpicos / no olímpicos y con el público
en general.
4. Promover la implementación de los programas de Educación Olímpica en diferentes
Centros Educativos. (United Play , Mi Amigo Olímpico, Hope Factory y otros)
5. Elaborar reportes e informes sobre los programas y actividades realizadas en el tiempo
establecido.
6. Diseñar, implementar, monitorear y evaluar los programas de Educación Olímpica.
7. Buscar alianzas estratégicas para el desarrollo de las actividades de Educación Olímpica.
8. Velar por la constante comunicación con atletas olímpicos / no olímpicos y con el público en
general.
9. Promover la implementación de los programas de Educación Olímpica en diferentes Centros
Educativos. (United Play , Mi Amigo Olímpico, Hope Factory y otros).
10. Ejecutar procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el efectivo
desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad administrativa.
11. Elaborar reportes e informes sobre los programas y actividades realizadas en el tiempo
establecido.
12. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del puesto:
INTERNAS
Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades Administrativas
Junta Directiva de la Academia Olímpica

EXTERNAS
Organismos Internacionales
Universidades
Centros Educativos
Instituciones Públicas

Requisitos del puesto:

Formación (Nivel Académico)
Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura en Administración de Empresas,
Licenciatura en Deportes o carrera afin
*1 año en puestos similares
Comunicación efectiva
Relaciones públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Relaciones interpersonales
Liderazgo
Manejo de conflictos
Dominio del idioma inglés
Manejo de software
Razonamiento crítico
Disponibilidad de horario
Disponibilidad para viajar
Buena presentación

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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JEFE DE VALORES OLÍMPICOS

Unidad Administrativa: Dirección de Academia Olímpica Guatemalteca
Jefe Inmediato: Director Ejecutivo de Academia Olímpica Guatemalteca
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Director de Academia Olimpica Guatemalteca
Puesto que supervisa: NA
Objetivo principal del puesto: Gestionar, monitorear y dar seguimiento a todos los programas y
proyectos relacionados a los Valores Olímpicos.

Principales funciones del puesto:

1. Desarrollar actividades que fomenten los principios educativos y sociales del Olimpismo.
2. Impartir charlas de “Historia, Filosofía y Valores del Olimpismo”
3. Diseñar, implementar y monitorear el programa de Formación de Formadores a nivel
Nacional.
4. Organizar y coordinar las diferentes Sesiones Anuales de la Academia Olímpica
Guatemalteca. (escolares, universitarios, atletas, entrenadores, dirigentes deportivos,
colaboradores de las Instituciones deportivas).
5. Diseñar temáticas para el desarrollo de los eventos de la Dirección.
6. Buscar alianzas para la promoción de los proyectos de educación olímpica a nivel nacional
e internacional afines al deporte, cultura y educación.
7. Ejecutar procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el efectivo
desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad administrativa.
8. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del puesto:
INTERNAS
Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades Administrativas
Junta Directiva de la Academia Olímpica

EXTERNAS
Universidades
Centros Educativos
Instituciones Públicas

Requisitos del puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura en Administración de Empresas,
Licenciatura en Deportes o carrera afin

*1 año en puestos similares
Comunicación efectiva
Relaciones públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Relaciones interpersonales
Liderazgo
Manejo de conflictos
Dominio del idioma inglés
Manejo de software
Razonamiento crítico
Disponibilidad de horario
Disponibilidad para viajar
Buena presentación

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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JEFE DE CENTRO DE ESTUDIOS OLÍMPICOS
Unidad Administrativa: Dirección de Academia Olímpica Guatemalteca
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Director Ejecutivo de Academia Olímpica Guatemalteca
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Director de Academia Olimpica Guatemalteca
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto:Gestionar, monitorear y dar seguimiento a programas y proyectos
relacionados a Estudios Olímpicos a nivel nacional.

Principales Funciones del Puesto:
1. Asegurar la adquisición, preservación y promoción del patrimonio Olímpico.
2. Promover y facilitar el acceso a colecciones olímpicas escritas y audiovisuales.
3. Proporcionar servicios de investigación, análisis y creación de contenidos.
4. Promover actividades académicas relacionadas con el Olimpismo.
5. Estimular sinergias y colaboración entre Centros de Estudios Olímpicos e investigadores.
6. Promover las actividades académicas, la difusión científica y social de los estudios
realizados.
7. Ejecutar procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
8. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del Puesto:
INTERNAS

EXTERNAS

 Dirección Ejecutiva de Academia Olímpica
Guatemalteca

Academia Olímpica Internacional
Academias Olímpicas Nacionales
Instituciones afines a la AOG
Universidades Nacionales, Unidades de Información
(Bibliotecas, Centros de Documentación, Archivos,
entre otros).
Instituciones educativas públicas o privadas,
Instituciones culturales (ONGs, otros).

Requisitos del Puesto:
Formación(Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura en Deportes o carrera afín
*Mínimo un año de experiencia en temas
relacionados con la Historia, Filosofía y Valores
del Olimpismo.
Mínimo dos años en áreas de investigación
Responsabilidad social
Manejo de software
Facilidad de análisis, síntesis y redacción
Comunicación efectiva
Relaciones interpersonales
Iniciativa y proactivo
Trabajo en equipo
Liderazgo
Manejo de conflictos
Dominio de Idioma Inglés avanzado
Estudios en Principios y Filosofía del
Olimpismo

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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ADMINISTRADOR DE CASA DE LA CULTURA

Unidad Administrativa: Dirección de Academia Olímpica Guatemalteca
Jefe Inmediato: Director Ejecutivo de Academia Olímpica Guatemalteca
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Director de Academia Olímpica Guatemalteca
Puesto que supervisa:NA
Objetivo Principal del puesto: Gestionar, monitorear y dar seguimiento a programas y proyectos
relacionados con la Biblioteca Olímpica y Museo Olímpico en la Casa de la Cultura.

Principales funciones del puesto:
1. Coordinar atención a los visitantes de la Biblioteca Olímpica y Museo Olímpico en la Casa
de la Cultura.
2. Contribuir al desarrollo de programas vinculados a la Educación Olímpica (Exposiciones
Olímpicas) con escolares, para dar a conocer el legado histórico del Movimiento Olímpico
haciendo énfasis en el desarrollo del deporte guatemalteco.
3. Velar por la actualización de material bibliográfico a través de alianzas interinstitucionales.
4. Recibir, ordenar y clasificar material bibliográfico.
5. Llevar control de la disponibilidad de espacios, tiempos y préstamo de material bibliográfico.
6. Realizar periódicamente el inventario del material bibliográfico.
7. Apoyar en la realización de actividades o programas para la promoción del Olimpismo a nivel
Nacional.
8. Ejecutar procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el efectivo
desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad administrativa.
9. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del puesto:

INTERNAS
Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades Administrativas
Junta Directiva de la Academia Olímpica

EXTERNAS
Organismos Internacionales
Universidades
Centros Educativos
Instituciones Públicas

Requisitos del puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Estudios universitarios

*1 año en puestos similares
Comunicación efectiva
Relaciones públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Relaciones interpersonales
Liderazgo
Manejo de conflictos
Manejo de software
Razonamiento crítico
Disponibilidad de horario
Buena presentación

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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ASISTENTE ADMINISTRATIVA
Unidad Administrativa: Dirección de Academia Olímpica Guatemalteca
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Director Ejecutivo de Academia Olímpica Guatemalteca
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Director de Academia Olímpica Guatemalteca
Puesto que Supervisa: NA
Objetivo Principal del Puesto:Gestionar labores administrativas para asegurar el buen
funcionamiento de la Dirección de la Academia Olímpica Guatemalteca.
Principales Funciones del Puesto:
1. Redactar, archivar y revisar documentos requeridos
2. Elaborar, enviar, y archivar documentación oficial de la Dirección.
3. Recibir, filtrar y distribuir la correspondencia entre los miembros de la Dirección.
4. Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades de la Dirección.
5. Gestionar solicitudes en el Sistema Integrado de Presupuesto Anual (SIPA).
6. Recopilar información de las diferentes áreas de la Academia para generar reportes (POA,
PAC) e informes cuatrimestrales para Memoria de Labores.
7. Gestionar todas las llamadas, correos electrónicos, correspondencia, tanto internos como
externos.
8. Monitorear, responder y reenviar correos relacionados con la AOG de manera constante.
9. Ejecutar procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el efectivo
desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad administrativa.
10. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
 Dirección Ejecutiva de Academia
Olímpica Guatemalteca
 Diferentes Unidades administrativas
del Comité Olímpico Guatemalteco.

EXTERNAS
Academia Olímpica Internacional
Asociación Panibérica de Academias Olímpicas
Academias Olímpicas Nacionales
Comités Olímpicos Nacionales
Instituciones afines a la AOG
Empresas Privadas que tengan relación con los proyectos
de la AOG
Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la
Recreación – CONADER,
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala CDAG,
Ministerio de Cultura y Deportes - MICUDE,
Dirección General de Educación Física - DIGEF,
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
Universidades Nacionales, Unidades de Información
(Bibliotecas, Centros de Documentación, Archivos, entre
otros).
Instituciones educativas públicas o privadas,
Instituciones culturales (ONGs, otros).

Requisitos del Puesto:
Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Preferiblemente Secretaria Bilingüe o carrera afín

*Mínimo un año de experiencia

Facilidad de análisis, síntesis y redacción
Comunicación efectiva
Relaciones interpersonales
Con Iniciativa y proactivo
Trabajo en equipo
Manejo de paquete Windows
Disponibilidad de horario
Manejo de idioma inglés

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

Unidad Administrativa: Dirección de Auditoría Interna
Jefe Inmediato: Presidente de Comité Ejecutivo
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: NA
Puesto que supervisa:
Auxiliar de Auditoría Interna

Objetivo Principal del Puesto: Evaluar y asesorar el efectivo ejercicio del control interno por medio
de nombramientos, instrucciones emanadas por comité Ejecutivo y/o Gerencia General y/o
solicitudes de las unidades administrativas.

Principales Funciones del Puesto:
1. Elaborar y presentar el Plan Anual de Auditoría al Comité Ejecutivo y a la Contraloría General
de Cuentas.
2. Planificar y supervisar las actividades de auditoría interna, conforme lo establecido en el Plan
Anual de Auditoría.
3. Entregar informes a Comité Ejecutivo y a Gerencia General sobre el resultado de las
auditorías.
4. Verificar e informar a Comité Ejecutivo y a Gerencia General sobre el cumplimiento de las
recomendaciones emitidas por Auditoría Interna, Auditoría Externa y Contraloría General de
Cuentas.
5. Elaborar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Operativo Anual y Plan Anual de Adquisiciones
y Contrataciones.
6. Supervisar el cumplimiento de las actividades del personal a cargo.
7. Elaborar informes o reportes por requerimiento de entes internos o externos.
8. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del puesto:

INTERNAS

Comité Ejecutivo, Gerencia General, Unidades
administrativas

EXTERNAS
Federaciones Deportivas Nacionales,
Asociaciones Deportivas Nacionales,
Organizaciones afines al deporte,Entidades
públicas y privadas.

Requisitos del puesto:

Formación (Nivel Académico)
Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría
*3 años en puestos similares
Comunicación efectiva
Relaciones públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Numérica
Relaciones interpersonales
Liderazgo
Manejo de conflictos
Manejo de software
Razonamiento crítico
Dominio de legislación vigente

Disponibilidad de horario
Disponibilidad para viajar
Buena presentación

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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AUXILIAR DE AUDITORÍA INTERNA

Unidad Administrativa: Dirección de Auditoría Interna
Jefe Inmediato: Director de Auditoría Interna
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Presidente de Comité Ejecutivo
Puesto que supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto: Evaluar el efectivo ejercicio del control interno por medio de los
nombramientos de auditoría interna.

Principales Funciones del Puesto:
1. Planificar y ejecutar las actividades de conformidad con el nombramiento de auditoría
interna.
2. Elaborar, enviar, recepcionar, archivar y dar seguimiento a la correspondencia o
documentación relacionada con el puesto.
3. Atender y asesorar a clientes internos y externos.
4. Elaborar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Operativo Anual y Plan Anual de Adquisiciones
y Contrataciones según se requiera.
5. Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
6. Elaborar informes o reportes por requerimiento de entes internos o externos.
7. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del puesto:
INTERNAS

Comité Ejecutivo, Gerencia General, Unidades
administrativas

EXTERNAS
Federaciones Deportivas Nacionales,
Asociaciones Deportivas Nacionales,
Organizaciones afines al deporte,Entidades
públicas y privadas.

Requisitos del puesto:
Formación (Nivel Académico)
Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría
3 años en puestos similares
Comunicación efectiva
Relaciones públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Numérica
Relaciones interpersonales
Liderazgo
Manejo de conflictos
Manejo de software
Razonamiento crítico
Dominio de legislación vigente
Disponibilidad de horario
Disponibilidad para viajar
Buena presentación

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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SECRETARIA DE ACTAS

Unidad Administrativa: Comité Ejecutivo
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Presidente de Comité Ejecutivo
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Asamblea General
Puesto que Supervisa: Ninguno

Objetivo Principal del Puesto: Elaboración Agendas de sesiones de Comité Ejecutivo y Asamblea
General, elaboración de resoluciones de lo acordado por el Comité Ejecutivo y la Asamblea General
en sus sesiones, elaboración de Acuerdos, Impresión de Actas en los libros respectivos, Llevar
registro de las Actas y Acuerdos que se emiten en las sesiones de Comité Ejecutivo y Asamblea
General del COG, elaboración de certificaciones de acuerdos y puntos de actas de Comité Ejecutivo
y Asamblea General.
Principales Actividades del Puesto:
1. Asistir a las Sesiones ordinarias y extraordinarias que celebre el Comité Ejecutivo y la
Asamblea General, tomando nota de todo lo tratado en las mismas.
2. Contar con toda la documentación relacionada con la convocatoria a Asambleas Generales
y Sesiones del Comité Ejecutivo.
3. Preparar con la debida anticipación las agendas de sesiones del Comité Ejecutivo y de la
Asamblea General.
4. Elaboración de Convocatoria para las sesiones de Asambleas Generales Ordinarias y
Extraordinarias del COG y requerimiento de Certificaciones con nombramiento de delegados
de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales que participarán en la misma.
5. Envío de las convocatorias a los Miembros de la Asamblea General, para reuniones de
Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias.
6. Elaboración de Listado de Asistencia de los delegados nombrados por las Federaciones y
Asociaciones Deportivas Nacionales para las reuniones de Asamblea General.
7. Acreditar a los Miembros de la Asamblea General previo a la realización de las sesiones de
Asamblea General convocadas.
8. Establecimiento de Quorum en las reuniones de Asambleas Generales del COG.
9. Transcripción de sesiones de la Asamblea General.
10. Elaboración de Actas de las Sesiones de Asambleas Generales y de las sesiones del Comité
Ejecutivo.
11. Gestionar la autorización de las actas de las reuniones de la Asamblea General del COG y
y de las sesiones del Comité Ejecutivo.
12. Impresión de Actas en el Libro de Actas de la Asamblea General e impresión de Actas en el
Libro de Actas del Comité Ejecutivo, autorizados por la Contraloría General de Cuentas.
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13. Gestionar la firma de los Miembros del Comité Ejecutivo que estuvieron presentes en las
reuniones de la Asamblea General y del Comité Ejecutivo.
14. Elaboración y envío de resoluciones de lo acordado en sesiones de Comité Ejecutivo y
Asamblea General a la Gerencia General para el debido trámite.
15. Salvaguardar los Libros de Actas de las reuniones de la Asamblea General del COG y de
reuniones del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco.
16. Extender certificaciones de puntos de Actas, según sean requeridas.
17. Elaboración de Acuerdos emitidos por el Comité Ejecutivo del COG.
18. Impresión de Acuerdos en el Libro de Acuerdos del Comité Ejecutivo del COG, debidamente
autorizado por la Contraloría General de Cuentas.
19. Salvaguardar los Libros de Acuerdos del Comité Ejecutivo del COG.
20. Extender certificaciones de Acuerdos emitidos por el Comité Ejecutivo del COG.
21. Gestionar la autorización de Libros de Actas del Comité Ejecutivo, Asamblea General y
Libros de Acuerdos ante la Contraloría General de Cuentas.
22. Extender constancias requeridas por las Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales y de resoluciones de Asamblea General.
23. Elaboración de Padrón para procesos electorales en los que es convocada la Asamblea
General del Comité Olímpico Guatemalteco a través del Tribual Electoral del Deporte
Federado; gestionar la firma del Secretario General y envío del Padron a dicho Tribunal en
el tiempo establecido en la Ley del Deporte.
24. Hacer requerimiento a través de la Gerencia General a las Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales de certificaciones con nombramiento de los delegados de las
Federaciones y Asociaciones que participarán en los procesos eleccionarios para
elaboración del Padrón respectivo.
25. Control de Asistencia de los Miembros del Comité Ejecutivo a las sesiones, para trámites
específicos.
26. Certificación de listados de asistencia a sesiones de Comité Ejecutivo con visto bueno de la
Gerencia General para trámites especificos.
27. Control y Archivo de documentación
28. Proporcionar información que sea solicitada por la Gerencia General y el Comité Ejecutivo.
29. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Gerente General, Comité Ejecutivo y demás
personal del COG.

EXTERNAS
Federaciones, Asociaciones, instituciones
gubernamentales.

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura en Ciencias Jurídicas o carrera
afín

*5 años en puesto similar

Liderazgo
Facilidad de análisis, síntesis y redacción
Comunicación efectiva
Relaciones interpersonales
Relaciones Públicas
Manejo de conflictos
Con Iniciativa y proactivo
Trabajo en equipo
Manejo de paquete Windows
Dominio de Idioma Ingles avanzado

Disponibilidad de horario
Buena presentación

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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ASISTENTE EJECUTIVA DE COMITÉ EJECUTIVO

Unidad Administrativa: Presidencia
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Presidente de Comité Ejecutivo
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: NA
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto: Realizar trámites administrativos necesarios para el óptimo
funcionamiento del Despacho de Comité Ejecutivo

Principales Funciones del Puesto:
1. Llevar control de la agenda del Presidente e integrantes de Comité Ejecutivo.
2. Coordinar y notificar audiencias de Comité Ejecutivo.
3. Enviar, recepcionar y llevar control de correspondencia interna y externa.
4. Distribuir la correspondencia recibida y darle el seguimiento respectivo.
5. Elaborar listado de correspondencia recibida y distribuida para conocimiento del Presidente
de Comité Eecutivo.
6. Elaborar respuestas a correspondencia recibida de conformidad coninstrucciones recibidas.
7. Organizar la documentación que lleva el Presidente e integrantes de Comité Ejecutivo en
cada uno de los eventos a los cuales deben asistir. (ORDECA, ODECABE, ODEPA, COI,
ACNO, ASOC. PAN IBERICA DE ACADEMIAS OLIMPICAS, Y DEMAS EVENTOS)
8. Atender a personas que visiten al Presidente e integrantes de Comité Ejecutivo así como
llamadas telefónicas.
9. Coordinar y dar seguimiento a la ejecución de eventos convocados por Presidencia.
10. Coordinar y llevar control de los viajes por comisiones institucionales de los directivos del
COG.
11. Ejecutar procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el efectivo
desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad administrativa.
12. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Gerente General y demás personal del COG.

EXTERNAS
Federaciones, Asociaciones, empresas
privadas, instituciones educativas e
instituciones gubernamentales.

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Preferiblemente Estudios universitarios de
Administración de Empresas o carrera afín, por
lo menos 4to año aprobado

*5 años en puesto similar

Liderazgo
Facilidad de análisis, síntesis y redacción
Comunicación efectiva
Relaciones interpersonales
Relaciones Públicas
Manejo de conflictos
Con Iniciativa y proactivo
Trabajo en equipo
Manejo de paquete Windows

Disponibilidad de horario
Buena presentación

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE TRIBUNAL DE HONOR

Unidad Administrativa: Gerencia General
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Gerente General
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Presidente de Comité Ejecutivo
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto: Brindar acompañamiento al Presidente del Tribunal de Honor sobre
el desarrollo de las actividades necesarias; así como llevar control y gestión de los trámites
administrativos para el registro de las actas derivadas de las sesiones de Tribunal de Honor.

Principales Actividades del Puesto:
1. Asistiral Presidente del Tribunal de Honor para el cumplimiento de los objetivos del Tribunal.
2. Recibir documentación relacionada con temas que debe resolver Tribunal de Honor.
3. Elaborar de Agendas para reuniones de Tribunal de Honor.
4. Elaborar Providencias para darle seguimiento a las denuncias presentadas ante Tribunal de
Honor.
5. Enviar, recepcionar y llevar control de correspondencia interna y externa
6. Realizar trámites administrativos necesarios para el registro de las actas que se elaboran en
las sesiones de Tribunal de Honor y gestionar el cumplimiento de los compromisos
adquiridos por los diferentes participantes en dichas reuniones
7. Elaborar Proyectos de Acta de las reuniones realizadas.
8. Elaborar Proyectos de las Resoluciones tomadas por Tribunal de Honor.
9. Elaborar Oficios, para solicitar informes que el Tribunal de Honor considere necesario para
la resolución de los casos.
10. Asistir a las reuniones de Tribunal de Honor.
11. Gestionar autorizaciones de Actas de reuniones y requerir las firmas de los participantes.
12. Dar seguimiento a la correspondencia: a) si es urgente, llamar al Presidente para notificarle,
b) Dar respuesta, según lo indicado por el Presidente, c) Si se necesita respuesta de parte
del destinatario, dar seguimiento.
13. Coordinar y notificar audiencias de Tribunal de Honor.
14. Coordinar logística para las sesiones de Tribunal de Honor.
15. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Gerente General, Comité Ejecutivo y demás
personal del COG.

EXTERNAS
Federaciones, Asociaciones, proveedores,
empresas privadas, instituciones educativas e
instituciones gubernamentales.

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Pensum cerrado de la Carrera de Ciencias
Jurídicas y Sociales
*3 años en puesto similar

Excelente redacción
Buena ortografía
Excelentes Relaciones Humanas
Iniciativa
Habilidad de comunicación
Habilidad para trabajar bajo presión y sin
supervisión
Dinámica
Manejo de paquete Windows

Conocimiento de leyes

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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GERENTE GENERAL

Unidad Administrativa: Gerencia General
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Presidente de Comité Ejecutivo
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: NA
Puesto que Supervisa:
Direcciones
Subgerencias
Secretaria de Gerencia General
Asistente Ejecutiva de Gerencia General
Encargado de Acceso a la Información Pública
Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión Administrativa a FADNS

Objetivo Principal del Puesto: Planificar, organizar, dirigir y controlar los diferentes recursos
humanos, financieros y materiales del Comité Olímpico Guatemalteco; con el fin de alcanzar los
objetivos estratégicos establecidos, promoviendo integración, cooperación, eficiencia y eficacia
institucional.

Principales Funciones del Puesto:

1.

Representar al Comité Ejecutivo y al Comité Olímpico Guatemalteco, en todos aquellos
actos oficiales que se estime pertinentes.

2.

Proponer al Comité Ejecutivo la implementación de toda norma o política que conlleve una
mejora en el desarrollo de las actividades del COG.

3.

Mantener comunicación con los Subgerentes y Directores del Comité Olímpico
Guatemalteco, con el fin de verificar y dar seguimiento a los procesos y lineamientos
establecidos y autorizados por el Comité Ejecutivo.

4.

Supervisar y controlar el desarrollo de todas las actividades (eventos) oficiales establecidas
por el Comité Ejecutivo en la institución.

5.

Verificar y controlar elaboración e integración del presupuesto anual de ingresos y egresos
del Comité Olímpico Guatemalteco.

6.

Supervisar elaboración y ejecución del Plan Operativo Anual y el Presupuesto del Comité
Olímpico Guatemalteco.

7.

Validar elaboración e integración de Memoria de Labores del Comité Olímpico
Guatemalteco.
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Supervisar el desempeño del personal a su cargo y velar por el cumplimiento de los
objetivos establecidos.

9.

Revisar, analizar y emanar directrices para atención de correspondencia institucional.

10.

Velar por la correcta gestión de resoluciones emanadas del Comité Ejecutivo y por su
cumplimiento.

11.

Establecer una buena comunicación con las Federaciones y/o Asociaciones afiliadas a
través de sus Comités Ejecutivos y órganos de administración.

12.

Atender a todas aquellas personalidades nacionales y extranjeras que visiten el COG.

13.

Autorizar compras por el monto permitido a su puesto, cumpliendo con todo lo establecido
en las normas legales e internas vigentes.

14.

Analizar reportes e informes de las diferentes unidades administrativas para la correcta y
oportuna toma de desiciones en busca de la mejora continua institucional.

15.

Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Comité Ejecutivo del COG
Personal del Comité Olimpico Guatemalteco

EXTERNAS
Directivos y empleados de federaciones
CDAG
DIGEF
INGUAT
CONADER
Aeronáutica Civil
Comités Olímpicos Nacionales
Comité Organizador
Comité Olímpico Internacional
Contraloría General de la Nación
Ministerio de Finanzas
Entrenadores
Deportistas
FADNs

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)
Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura en Administración de Empresas, o
carrera afín; de preferencia con Maestría
8 años en puestos de gerencia o dirección
Liderazgo
Manejo de Conflictos
Enfoque estratégico a resultados
Manejo de idioma ingles
Razonamiento crítico
Comunicación Efectiva
Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Numérica
Manejo de Software
Relaciones Interpersonales
Conocimiento en legislación general, deportiva,
nacional e internacional, compras y
contrataciones del estado.
Disponibilidad de Horario
Disponibilidad de viajar eventualmente
Buena presentación

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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ENCARGADO DE UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Unidad Administrativa: Unidad de Acceso a la Información Pública
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Gerente General
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Presidente de Comité Ejecutivo
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto: Garantizar el derecho a solicitar y tener acceso a la información
pública relacionada con Comité Olímpico Guatemalteco.

Principales Funciones del Puesto:
1. Velar por la actualización de la información en la página de Comité Olímpico Guatematleco,
en cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública.
2. Centralizar los requerimientos de información pública.
3. Recepcionar, enviar y llevar control de documentación interna y externa.
4. Asegurar la correcta y oportuna respuesta a los requerimientos de información pública en
apego a la Ley vigente.
5. Facilitar el flujo de información hacia usuarios internos y externos del sistema.
6. Atención al cliente externo e interno.
7. Ejecución de procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
8. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Gerente General, Comité Ejecutivo y todas las
Unidades Administrativas del COG.

EXTERNAS
Federaciones, Asociaciones, proveedores,
empresas privadas, instituciones educativas e
instituciones nacionales e internacionales y
público en general.

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros requisitos

Preferiblemente estudios universitarios de
Ciencias Jurídicas y Sociales

*1 año en puesto similar

Redacción clara
Relaciones Interpersonales
Responsable y proactivo
Comunicación efectiva
Manejo de softwares

Conocimiento de Leyes gubernamentales
Disponibilidad de horario

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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JEFE DE UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA A FADNS

Unidad Administrativa: Unidad de Apoyo a la Gestión Administrativa a FADNS
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Gerente General
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Presidente de Comité Ejecutivo.
Puesto que Supervisa:
Técnico Administrativo
Técnico de Informes y Liquidaciones Financieras.

Objetivo Principal del Puesto: Supervisar, controlar y ejecutar las gestiones administrativas y
financieras por apoyos económicos solicitados y entregados a las Federaciones y/o Asociaciones
Deportivas Nacionales y Entidades del Deporte Adaptado y otras que pertenezcan al movimiento
olímpico.

Principales Funciones del Puesto:
1. Supervisar el registro, control y actualizacion de base de datos.
2. Supervisar y dar seguimiento a las solicitudes administrativas de las FADN.
3. Llevar control de

la ejecución del techo presupuestario por las Federaciones y/o

Asociaciones y Entidades del Deporte Adaptado.
4. Coordinar y dar seguimiento a solicitudes dereintegro de las Federaciones y/o Asociaciones
y Entidades del Deporte Adaptado.
5. Coordinar y dar seguimiento a los informes y liquidaciones financieras y reintegrosal Comité
Olimpico Guatemalteco realizados por las Federaciones y/o Asociaciones y Entidades del
Deporte Adaptado.
6. Supervisar y verificar las notificaciones de revision de informes y liquidaciones financieras.
7. Generar informes y reportes por requerimientos de Gerencia General para la toma de
decisiones.
8. Supervisar el cumplimiento de las actividades del personal a cargo.
9. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Todo el personal de las direrentes áreas del
Comité Olimpico Guatemalteco
Comité Ejecutivo del Comité Olimpico
Guatemalteco

EXTERNAS
CONADER
DIGEF
MICUDE
CDAG
Federaciones y/o Asociaciones Nacionales e
Internaciones
Entidades del Deporte Adaptado y otras que
pertenezcan al movimiento olimpico

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)
Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura en Administracion de Empresas o
carrera afín.
*2 años de experiencia en puestos a fines
Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción Numérica
Manejo de Software
Relaciones Interpersonales
Liderazgo Manejo de Conflictos
Manejo de idioma ingles nivel basico
Razonamiento crítico
Disponibilidad de Horario
Buena presentación

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Unidad Administrativa: Unidad de Apoyo a la Gestión Administrativa a FADN
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión Administrativa a
FADN
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto:Realizar las gestiones administrativas y financieras solicitadas por
las Federaciones y/o Asociaciones Deportivas Nacionales y Entidades del Deporte Adaptado y otras
que pertenezcan al Movimiento Olímpico.

Principales Funciones del Puesto:
1. Analizar y elaborar dictámenes financieros de las solicitudes de las Federaciones y/o
Asociaciones.
2. Llevar control de la ejecución del techo presupuestario por las Federaciones y/ Asociaciones
y Entidades del Deporte Adaptado.
3. Gestionar solicitudes de las Federaciones y/o Asociaciones y Entidades del Deporte
Adaptado, dando cumplimiento a los Reglamentos.
4. Recepcionar, enviar y llevar control de correspondencia interna y externa
5. Atención al cliente externo e interno.
6. Ejecución de procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
7. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Todo el personal de las direrentes áreas del
Comité Olimpico Guatemalteco
Comité Ejecutivo del Comité Olimpico
Guatemalteco

EXTERNAS
CONADER
DIGEF
MICUDE
CDAG
Federaciones y/o Asociaciones Nacionales e
Internaciones
Entidades del Deporte Adaptado y otras que
pertenezcan al movimiento olimpico

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)
Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura en Administración, Gestion
Deportivao carrera afín.
*2 años de experiencia en puestos a fines
Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción Numérica
Manejo de Software
Relaciones Interpersonales
Liderazgo Manejo de Conflictos
Manejo de idioma ingles nivel basico
Razonamiento crítico
Disponibilidad de Horario
Buena presentación

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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TÉCNICO DE INFORMES Y LIQUIDACIONES FINANCIERAS

Unidad Administrativa:Unidad de Apoyo a la Gestión Administrativa a FADNS
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta):Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión Administrativa a
FDNS
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto: Revisar Informes y Liquidaciones Financieras así como las
solicitudes de Reintegro por las Federaciones y/o Asociaciones Deportivas Nacionales y Entidades
del Deporte Adaptado y otras que pertenezcan al Movimiento Olímpico.

Principales Funciones del Puesto:
1. Revisar y registrar los informes y liquidaciones financieras, dando cumplimento a los
Reglamentos.
2. Revisar, registrar y gestionar las solicitudes de reintegro de las Federaciones y/o
Asociaciones Deportivas Nacionales y Entidades del Deporte Adaptado y otras que
pertenezcan al movimiento Olímpico.
3.

Llevar control de

la ejecución del techo presupuestario por las Federaciones y/o

Asociaciones y Entidades del Deporte Adaptado.
4. Actualizar base de datos según revisión efectuada.
5. Gestionar documentación de revision dirigida a la Subgerencia o Direccion perteneciente a
la Ejecucion del Gasto.
6. Gestionar documentación para solicitud de reintegro a las Federaciones y/o Asociaciones
Deportivas Nacionales y Entidades del Deporte Adaptado cuando aplique.
7. Brindar seguimiento a las liquidaciones y reintegros pendientes de efectuar al Comité
Olimpico Guatemalteco.
8. Recepcionar, enviar y llevar control de correspondencia interna y externa.
9. Brindar atención a cliente interno y externo, brindando asesoría según solicitudes.
10. Elaborar los informes correspondientes a Unidadde Apoyo a la Gestión Administrativa a
FDNS.
11. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.

DTH-MAN-02 / Versión 4 / 06-02-2020

FORMULARIO

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Del proceso: Gestión de la competencia

Código: DTH-FOR-02

Versión: 5

Página 67

Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Todo el personal de las direrentes áreas del
Comité Olimpico Guatemalteco
Comité Ejecutivo del Comité Olimpico
Guatemalteco

EXTERNAS
CONADER
DIGEF
MICUDE
CDAG
Federaciones y/o Asociaciones Nacionales e
Internaciones
Entidades del Deporte Adaptado y otras que
pertenezcan al movimiento olimpico

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)
Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura en Administración; Contaduria
Pública y Auditoria o carrera afín.
*2 años de experiencia en puestos afines
Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción Numérica
Manejo de Software
Relaciones Interpersonales
Liderazgo Manejo de Conflictos
Manejo de idioma ingles nivel basico
Razonamiento crítico
Disponibilidad de Horario
Buena presentación

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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ASISTENTE EJECUTIVA DE GERENCIA GENERAL

Unidad Administrativa: Gerencia General
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Gerente General
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Presidente de Comité Ejecutivo
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto: Brindar apoyo ejecutivo para la gestión, control y seguimiento de las
actividades administrativas de Gerencia General del Comité Olímpico Guatemalteco.

Principales Funciones del Puesto:
1. Asistir y apoyar las actividades de Gerencia General para el cumplimiento de los objetivos
de la institución.
2. Gestionar y controlar correspondencia interna y externa de Gerencia General.
3. Redactar y elaborar documentos oficiales.
4. Brindar apoyo en las actividades gerenciales y de gestión para la toma de decisiones la
Gerencia General.
5. Gestionar atención a visitas por solicitudes a Gerencia General.
6. Análizar y dar seguimiento de la comunicación electrónica de los clientes externos de la
institución.
7. Administrar la agenda del Gerente General, según los compromisos nacionales e
internacionales.
8. Coordinar y dar seguimiento a acuerdos y/o compromisos derivados de reuniones de trabajo
y/o eventos solicitados por el Gerente General.
9. Coordinación de viajes nacionales e internacionales del Gerente General.
10. Análisis y seguimiento de solicitudes de información de parte de entes fiscalizadores
nacionales e internacionales (CGC, Auditoria Interna, Solidaridad Olímpica, entre otros).
11. Administración de archivo de documentación de Gerencia General.
12. Ejecución de procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
13. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Gerente General, Comité Ejecutivo y todas las
Unidades Administrativas del COG.

EXTERNAS
Federaciones, Asociaciones, proveedores,
empresas privadas, instituciones educativas e
instituciones nacionales e internacionales.

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros requisitos

Licenciatura en Administración de Empresas o
carrera afín.

*3 años en puesto similar

Excelente redacción
Relaciones interpersonales
Responsable y proactivo
Comunicación efectiva
Iniciativa
Capacidad de mediación
Manejo de softwares

Dominio del idioma inglés

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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SECRETARIA DE GERENCIA GENERAL

Unidad Administrativa: Gerencia General
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Gerente General
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Presidente de Comité Ejecutivo
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto: Realizar trámites administrativos necesarios para la Gerencia
General, llevando control de documentación oficial.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Recibir, revisar y enviar correspondencia general (interna y externa).

2.

Recibir y revisar correspondencia para puntos de Comité Ejecutivo.

3.

Revisar, analizar y elaborar resoluciones de sesiones de Comité Ejecutivo.

4.

Gestionar entrega de resoluciones (notificación) a donde corresponda.

5.

Brindar seguimiento y control de ejecución de resoluciones de las reuniones de Comité
Ejecutivo a Gerencia General.

6.

Administrar archivo de documentación recibida y emitida por Gerencia General.

7.

Control de archivo de documentación y resoluciones de sesiones de Comité Ejecutivo.

8.

Brindar atención y asesoría al cliente externo e interno.

9.

Ejecución de procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.

10. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Gerente General, Comité Ejecutivo y todas las
Unidades Administrativas del COG.

EXTERNAS
Federaciones, Asociaciones, proveedores,
empresas privadas, instituciones educativas e
instituciones nacionales e internacionales.

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Preferiblemente Secretaria Bilingüe

*3 años en puesto similar

Redacción clara
Relaciones Interpersonales
Responsable y proactivo
Comunicación efectiva
Manejo de de softwares

Dominio del Idioma Inglés
Diponibilidad de horario

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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SUBGERENTE DE NORMATIVIDAD PARA EL LIDERAZGO DEPORTIVO

Unidad Administrativa: Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo Deportivo
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Gerente General
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Presidente de Comité Ejecutivo
Puesto que Supervisa:
Asistente
Director de Normativa de Excelencia Deportiva
Director de Administración de Programas Para el Éxito Deportivo
Director Estratégico Deportivo
Jefe de Preparadores Físicos

Objetivo Principal del Puesto: Administrar y gestionar los Programas de preparación y participación
en eventos clasificatorios y del Ciclo Olímpico; así como también fortalecer la labor técnica de las
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, velando por el cumplimiento de la Ley Nacional
para el Desarrollo de la Cultura física y el Deporte, y la Carta Olímpica.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Revisar, ajustar, promover y divulgar la normativa del modelo de evaluación de rendimiento
deportivo.

2.

Generar y priorizar ejecución de los programas del deporte de alto rendimiento. (Deportistas
y entrenadores)

3.

Asegurar y gestionar el desarrollo de programas del deporte de alto rendimiento.

4.

Evaluar y gestionar autorización del Plan de trabajo anual de las FADN.

5.

Orientar a las Federaciones y Asociaciones Nacionales en la estructuración de los planes
de trabajo.

6.

Revisar, analizar y evaluar las propuestas y/o solicitudes de las competencias preparatorias,
previo a la competencia principal del Ciclo Olímpico.

7.

Validar los resultados de las competencias preparatorias y principales.

8.

Analizar y gestionar aprobacion ante el Comité Ejecutivo, de solicitudes de Federaciones y/o
Asociaciones; con el fin de cumplir con los procesos de preparación del contingente.

9.

Representar al Comité Ejecutivo en actividades que le sean asignadas.

10. Velar por el cumplimiento de leyes, reglamentos, políticas y cualquier normativa aplicables
al sistema técnico.
11. Planificar y supervisar el cumplimiento de trabajo de las Direcciones de la Subgerencia de
Normatividad para el Liderazgo Deportivo.
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12. Elaborar propuestas e implementar diferentes tipos de controles relacionados y la
elaboración de Manuales, Reglamentos e Instructivos y su cumplimiento relacionados con
los sistemas técnicos.
13. Validar propuesta de las marcas de acceso para la participación en eventos del Ciclo
Olimpico.
14. Elaborar y ejecutar el Plan Operativo Anual y al Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones.
15. Atención al cliente externo e interno.
16. Ejecución de procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
17. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
EXTERNAS
Todo el personal de las direrentes áreas del CONADER
Comité Olimpico Guatemalteco
DIGEF
MICUDE
Comité Ejecutivo del Comité Olimpico CDAG
Guatemalteco
COPAG
Comision de Atletas
Atletas
Entrenadores
Federaciones y/o Asociaciones Nacionales e
Internaciones
Comité Olímpico Internacional
Solidaridad Olímpica
Solidaridad Panamericana
Organismos Internaciones

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Licenciatura en Educación Física, Recreación y
Deportes, o carrera afín.
Preferiblemente con Maestría en Gestión del
Deporte.

Experiencia

*2 años en puestos de gerencia o similares en
el ámbito deportivo

Competencias

Otros Requisitos
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Comunicación Efectiva
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Numérica
Manejo de Software
Relaciones Interpersonales
Liderazgo
Manejo de Conflictos
Enfoque estratégico a resultados
Manejo de idioma ingles
Razonamiento crítico

Disponibilidad de Horario
Disponibilidad de viajar eventualmente
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* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.

ASISTENTE

Unidad Administrativa: Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo Deportivo
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Subgerente de Normatividad para el Liderazgo Deportivo
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto:Realizar trámites administrativos necesarios para la realización de
las actividades de la Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo Deportivo.
Principales Funciones del Puesto:
1.

Recibir y dar seguimiento a la correspondencia que ingresa a la Subgerencia de
Normatividad para el Liderazgo Deportivo.

2.

Gestionar correspondencia solicitada por los Directores de la Subgerencia.

3. Enviar, recepcionar y llevar control de correspondencia interna y externa.
4.

Gestionar trámites administrativos relacionados con órdenes de pedidos y/o solicitudes de
gastos por apoyos aprobados por Comité Ejecutivo

5.

Elaborar puntos de sesión para Comité Ejecutivo, relacionados con las propuestas de
aprobación o desaprobación de las solicitudes de las Federaciones y/o Asociaciones.

6.

Elaborar invitaciones para actividades que correspondan a la Subgerencia de Normatividad
para el Liderazgo Deportivo.

7.

Dar seguimiento a la aprobación de solicitudes de apoyo económico para las FADN.

8.

Redactar

actas y minutas en reuniones, talleres de socialización u otros que sean

requeridos.
9.

Atención al cliente externo e interno.

10. Ejecución de procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
11. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Todo el personal de las diferentes áreas del
Comité Olimpico Guatemalteco
Comité Ejecutivo del Comité Olimpico
Guatemalteco

EXTERNAS
CONADER
DIGEF
MICUDE
CDAG
Federaciones y/o Asociaciones Nacionales e
Internaciones, Deportistas, Entrenadores y
otros servicios técnicos
Entidades del Deporte Adaptado

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Preferiblemente Secretaria Bilingüe (InglésEspañol)

*2 años en puestos similares

Excelente redacción
Relaciones Interpersonales
Responsable
Proactiva
Manejo de Software
Buena Presentación

Disponibilidad de Horario

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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DIRECTOR DE NORMATIVA DE EXCELENCIA DEPORTIVA

Unidad Administrativa: Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo Deportivo
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Subgerente de Normatividad para el Liderazgo Deportivo
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que Supervisa: Técnico de Normativa de Excelencia Deportiva

Objetivo Principal del Puesto:Elaborar y actualizar los documentos y herramientas que contienen
la normativa para las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales con participación en
Eventos del Ciclo Olímpico, para la adecuada asignación de recursos financieros a las mismas.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Elaborar y diseñar las normas y herramientas de evaluación y control del Modelo de
Evaluación del Rendimiento Deportivo para Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales.

2.

Socializar la normativa y forma en la que se evaluará el Modelo de Evaluación del
Rendimiento Deportivo para Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.

3.

Consolidar información para calificación (puntuación) y asignación de recursos financieros a
las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales con participación en eventos del
ciclo olímpico.

4.

Analizar data de resultados de competencias y variables del Modelo de Evaluacion de
Rendimiento Deportivo.

5.

Elaborar y medir el impacto del rango potencial deportivo proyectado a la participación de la
delegacion de Guatemala en juegos del Ciclo Olímpico.

6.

Atención al cliente externo e interno.

7.

Ejecución de procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.

8. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
EXTERNAS
Todo el personal de las direrentes áreas del CONADER
Comité Olimpico Guatemalteco
DIGEF
MICUDE
Comité Ejecutivo del Comité Olimpico CDAG
Guatemalteco
Federaciones y/o Asociaciones Nacionales e
Internaciones
Deportistas
Entrenadores

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura en Educación Física, Recreación y
Deportes, Ciencias Pedagógicas, o carrera afín.

*2 años experiencia en el ámbito del deporte o
puestos similares.
Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Numérica
Manejo de Software
Relaciones Interpersonales
Liderazgo
Manejo de Conflictos
Enfoque estratégico a resultados
Manejo de idioma inglés
Razonamiento crítico
Disponibilidad de Horario
Disponibilidad de viajar eventualmente

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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TÉCNICO DE NORMATIVA DE EXCELENCIA DEPORTIVA

Unidad Administrativa: Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo Deportivo
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Director de Normativa de Excelencia Deportiva
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Subgerente de Normatividad para el Liderazgo Deportivo
Puesto que Supervisa:NA

Objetivo Principal del Puesto: Contribuir con la elaboración de normas, manuales, instructivos y
formatos para evaluar los programas que establezca el Comité Olímpico Guatemalteco, en apoyo a
atletas, entrenadores y federaciones y/o asociaciones, basados en el Modelo de Excelencia de
Rendimiento Deportivo y análisis de datos.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Apoyar en la elaborcion de instructivos y formatos de evaluación y seguimiento de las
normativas del Modelo de Evaluación del Rendimiento Deportivo para Federaciones y
Asociaciones Deportivas Nacionales.

2.

Coordinar reuniones de socialización y revisión del Modelo de Evaluación del Rendimiento
Deportivo para Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.

3.

Actualizar registros, formatos y procedimientos en función de las normativas del Modelo de
Evaluación del Rendimiento Deportivo para Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales.

4.

Brindar seguimiento a resultados de competencias de eventos del ciclo olimpico.

5.

Actualizar y alimentar base de datos y apoyo en análisis del rango potencial deportivo en
competencias y eventos del Ciclo Olímpico.

6.

Resolver cuestionamientos puntuales de las Federaciones y Asociaciones respecto a la
normativa a utilizar.

7.

Elaborar informes de retroalimentación de las reuniones de información sobre la normativa,
sostenidas con las Federaciones y/o Asociaciones.

8.

Atención al cliente externo e interno.

9.

Ejecución de procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.

10. Realizar

todas

aquellas

actividades

correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
EXTERNAS
Todo el personal de las direrentes áreas del CONADER
Comité Olimpico Guatemalteco
DIGEF
MICUDE
CDAG
Federaciones y/o Asociaciones Nacionales e
Internaciones
Entrenadores
Deportistas

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Licenciatura en Educación Física, Deporte y
Recreación o carrera afín

Experiencia

*2 años de experiencia en el ámbito del deporte
o puesto similar

Competencias

Otros Requisitos

Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Numérica
Manejo de Software
Relaciones Interpersonales
Liderazgo
Manejo de Conflictos
Enfoque estratégico a resultados
Manejo de idioma ingles
Razonamiento crítico
Disponibilidad de Horario
Disponibilidad de viajar eventualmente

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE PROGRAMAS
PARA EL ÉXITO DEPORTIVO

Unidad Administrativa: Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo Deportivo
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Subgerente de Normativa para el Liderazgo Deportivo
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerencia General
Puesto que Supervisa:
Técnico de Asistencia Técnica
Técnico de Retención de Talento

Objetivo Principal del Puesto: Administrar los programas deportivos de alto rendimiento del Comité
Olímpico Guatemalteco, velando por el cumplimiento de las normas establecidas en cada uno de
ellos, retroalimentando a los beneficiados de los criterios establecidos de participación y resultados
obtenidos del seguimiento de su participación en los programas.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Elaborar, actualizar y gestionar aprobación de reglamentos y herramientas para el efectivo
desarrollo y control de los programas para el deporte de alto rendimiento.

2.

Crear y mantener actualizada la base de datos de los beneficiarios de los programas del
COG.

3.

Gestionar trámites administrativos de los beneficiados por los programas del Comité
Olímpico Guatemalteco.

4.

Proponer y gestionar autorización ante Comité Ejecutivo las resoluciones de las comisiones
evaluadoras de los Programas.

5.

Verificar disponibilidad de presupuesto para los diferentes programas del Comité Olímpico
Guatemalteco.

6.

Crear sistemas de control interno de resultados de programas establecidos y mejora de los
mismos.

7.

Lllevar control yadministrar los convenios relacionados a programas de alto rendimiento.

8.

Elaborar y dar seguimiento a la nómina de pago para los beneficiados en programas de alto
rendimiento deportivo.

9.

Atención al cliente externo e interno.

10. Ejecución de procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
11. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
EXTERNAS
Todo el personal de las direrentes áreas del CONADER
Comité Olimpico Guatemalteco
DIGEF
Comité Ejecutivo
MICUDE
CDAG
COPAG
Federaciones y/o Asociaciones Nacionales e
Internaciones
Entrenadores
Deportistas
Instituciones
educativas
y/o
deportivas
nacionales y extranjeras

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Licenciatura en Administración de Empresas o
carrera afin

Experiencia

*2 años experiencia en el ámbito del deporte o
puesto similar

Competencias

Otros Requisitos

Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Numérica
Manejo de Software
Relaciones Interpersonales
Liderazgo
Manejo de Conflictos
Enfoque estratégico a resultados
Manejo de idioma ingles
Razonamiento crítico

Disponibilidad de Horario
Disponibilidad de viajar eventualmente

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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TÉCNICO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Unidad Administrativa: Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo Deportivo
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Director de Administración de Programas para el Éxito
Deportivo
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Subgerente de Normatividad para el Liderazgo Deportivo
Puesto que Supervisa:NA

Objetivo Principal del Puesto: Administrar el programa de Asistencia Técnica del Comité Olímpico
Guatemalteco, velando por el cumplimiento de las normas establecidas.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Gestionar aprobación de reglamentos y herramientas para el efectivo desarrollo y control del
Programa de Asistencia Técnica.

2.

Elaborar y actualizar base de datos de los beneficiarios del Programa de Asistencia Técnica.

3. Retroalimentar a los beneficiados de los criterios establecidos de participación y resultados
obtenidos del seguimiento de su participación en el programa.
4.

Gestionar trámites administrativos de los beneficiados por el Programa de Asistencia
Técnica.

5.

Realizar informes ejecutivos y minutas para la Comisión Evaluadora del Programa de
Asistencia Técnica.

6.

Elaborar informe para presentar ante Comité Ejecutivo las resoluciones de la Comisión
Evaluadora del Programa, previo a su apobación.

7.

Gestionar y controlar la disponibilidad de presupuesto para el Programa de Asistencia
Técnica

8.

Crear sistemas de control interno de resultados delProgramay mejora delmismo.

9.

Desarrollar actividades y talleres dirigidos a los beneficiarios del Programa de Asistencia
Técnica.

10. Atención al cliente externo e interno.
11. Ejecución de procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
12. Realizar

todas

aquellas

actividades

correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Todo el personal de las direrentes áreas del
Comité Olimpico Guatemalteco
Comité Ejecutivo del Comité Olimpico
Guatemalteco
Comisión Evaluaroa del Programa Asistencia
Técnica

EXTERNAS
CONADER
DIGEF
MICUDE
CDAG
Federaciones y/o Asociaciones Nacionales e
Internaciones, Deportistas, Entrenadores y otros
servicios técnicos
Entidades del Deporte Adaptado

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Licenciatura en Educación Física, Recreación y
Deportes, Ciencias Pedagógicas o carrera afín.

Experiencia

*2 años de experiencia en el ámbito del deporte
o puesto similar.

Competencias

Otros Requisitos

Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción Numérica
Manejo de Software
Relaciones Interpersonales
Liderazgo Manejo de Conflictos
Enfoque estratégico a resultados
Manejo de idioma ingles nivel básico
Razonamiento crítico
Disponibilidad de Horario
Disponibilidad de viajar eventualmente

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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TÉCNICO DE RETENCIÓN DE TALENTO

Unidad Administrativa: Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo Deportivo
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Director de Administración de Programas para el
ÉxitoDeportivo
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Subgerente de Normatividad para el Liderazgo Deportivo
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto: Administrar el Programa de Retención de Talento del Comité
Olímpico Guatemalteco, velando por el cumplimiento de las normas establecidas.

Principales Funciones del Puesto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Gestión de aprobación de reglamentos y herramientas para el efectivo desarrollo y control
del Programa de Retención de Talento y Retirada Deportiva.
Crear y mantener la base de datos de los beneficiarios del Programa Retención de Talento,
Retirada Deportiva y pago de importe de reconocimiento (Pago de Medallas).
Gestionar trámites administrativos de los beneficiados por el Programa Retención de Talento
y Retirada Deportiva.
Retroalimentar a los beneficiados de los criterios establecidos de participación y resultados
obtenidos del seguimiento de su participación en el Programa.
Elaborar nóminas de pago para los beneficiados en el Programa Retención de Talento,
Retirada Deportiva y pago de importe de reconocimiento (Pago de Medallas).
Realizar informes ejecutivos y minutas para las comisiones evaluadoras de: Programa
Retención de Talento, Fondo de Receso Deportivo y Retirada Deportiva.
Elaborar informes para presentar ante Comité Ejecutivo de las resoluciones de la Comisión
Evaluadora del Programa, previo a su apobacion.
Gestionar y controlar la disponibilidad de presupuesto para el Programa Retencion de
Talento y Retirada Deportiva.
Emitir los convenios firmados entre el atleta y Comité Olímpico Guatemalteco del Programa
Retencion de Talento y Retirada Deportiva.
Trasladar informacion mensualmente a la Unidad de Información Pública.
Realizar informe financiero mensual y total del acreditamientorealizado a los atletas.
Desarrollar actividades y talleres dirigidos a los beneficiarios del programa.
Crear sistemas de control interno de resultados del programay mejora delmismo.
Atención al cliente externo e interno.
Ejecución de procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
Realizar todas aquellas actividades que sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Todo el personal de las direrentes áreas del
Comité Olimpico Guatemalteco
Comité Ejecutivo del Comité Olimpico
Guatemalteco
Comisión Evaluadora del Programa Retención
de Talento y otras Comisiones

EXTERNAS
CONADER
DIGEF
MICUDE
CDAG
Federaciones y/o Asociaciones Nacionales e
Internaciones, Deportistas, Entrenadores

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura en Educación Física, Recreación y
Deportes, Ciencias Pedagógicas, o carrera
afín.
*2 años de experiencia años de expen el ámbito
del deporte o puesto similar.

Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Habilidad Numérica
Manejo de Software
Relaciones Interpersonales
Liderazgo
Manejo de Conflictos
Enfoque estratégico a resultados
Manejo de idioma ingles nivel básico
Razonamiento crítico
Disponibilidad de Horario
Disponibilidad de viajar eventualmente

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
experiencia definida.
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DIRECTOR ESTRATÉGICO DEPORTIVO

Unidad Administrativa: Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo Deportivo
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Subgerente de Normatividad para el Liderazgo Deportivo
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerencia General
Puesto que Supervisa:
Técnico Estratégico Deportivo
Asistente de Estrategia Deportiva
Operativo Especializado

Objetivo Principal del Puesto: Planificar, coordinar y supervisar las acciones para el
acompañamiento en la ejecución de los planes de entrenamiento de las Federaciones y
Asociaciones Deportivas Nacionales, velando por el cumplimiento de la normativ establecida.
Principales Funciones del Puesto:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Coordinar acciones de acompañamiento en la planificación, ejecución y retroalimentación
del plan de trabajo (entrenamiento) a las FADN´S.
Velar porque se establezcan acciones de apoyo sistemático a los procesos de entrenamiento
de las FADN´s.
Identificar principales brechas para que las FADN´s realicen acciones correctivas y alcancen
los resultados planeados.
Desarrollar directrices para la elaboración de planes de acción que apoyen en la mejora de
la gestión de las Federaciones en la búsqueda de obtener resultados positivos, dentro del
sistema de evaluación del Modelo ERD.
Validar y supervisar la ejecución del cronograma de visitas del equipo de acompañamiento.

7.

Elaborar informes de acciones realizadas por la Dirección Estratégica,en base a las
evaluaciones para el desvanecimiento de las brechas.
Revisar las marcas de acceso para la participación en eventos del Ciclo Olimpico.

8.

Participar en reuniones de información con Instituciones afines al deporte Nacional.

9.

Velar por la capacitación y profesionalización de los técnicos estratégicos deportivos en los
procesos del Modelo de Evaluación de Rendimiento Deportivo.
10. Revisión de dictamenes técnicos a solicitud de las FADN, relacionados a los programas de
apoyo a los deportistas (Campamentos y competencias, Retención de Talento, Asistencia
Técnica y Solidaridad Olímpica, etc).
11. Atención al cliente externo e interno.
12. Ejecución de procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
13. Realizar todas aquellas actividades que sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
EXTERNAS
Todo el personal de las direrentes áreas del CONADER
Comité Olimpico Guatemalteco
DIGEF
MICUDE
CDAG
COPAG
Federaciones y/o Asociaciones Nacionales e
Internaciones
Entrenadores
Deportistas

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura en Educación Física, Recreación y
Deportes, Ciencias Pedagógicas o carrera afín.

*2 años experiencia en el ámbito del deporte o
puesto similar.
Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Numérica
Manejo de Software
Relaciones Interpersonales
Liderazgo
Manejo de Conflictos
Enfoque estratégico a resultados
Manejo de idioma ingles
Razonamiento crítico
Disponibilidad de Horario
Disponibilidad de viajar eventualmente

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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TÉCNICO ESTRATÉGICO DEPORTIVO

Unidad Administrativa: Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo Deportivo
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Director Estratégico Deportivo
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Subgerente de Normatividad para el Liderazgo Deportivo
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto: Velar por el cumplimiento de los resultados planteados en los
procesos de preparacion deportiva.

Principales Funciones del Puesto:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

Velar por el cumplimiento a los criterios establecidos dentro del instructivo para la
elaboración de los planes de preparación de los procesos de preparacion deportiva.
Realizar análisis de los Informes de Mesociclo, Campamentos y/o Competencias y Test,
reportados por los entrenadores de los procesos de preparacion deportiva y
recomendaciones de planes de acción para el cierre de brechas.
Velar por el cumplimiento de los objetivos estratégicos internacionales y nacionales en
función del proceso de la preparación deportiva.
Realizar visitas técnicas de verificación metodológica al proceso de preparación deportiva
y preparación física.
Brindar seguimiento de la realización de los test y chequeos de marcas programados de
acuerdo a los planes de preparación.
Controlar el cumplimiento de la programación y resultados de los acuerdos de preparación
deportiva.
Controlar el cierre de brechas del proceso de entrenamiento
Gestionar cobertura a competencias preparatorias, clasificatorias y fundamentales, en
seguimiento el cumplimiento de los resultados y pronósticos esperados de los procesos de
preparacion deportiva.
Analizar y dictaminar los procesos de preparacion deportiva y entrenadores, dando
cumplimiento a las directrices establecidas en los reglamentos de los programas.
Actualizar base de datos de los deportistas con la información del rendimiento deportivo de
los procesos de preparacion deportiva.
Dar seguimiento a la implementación de inteligencia competitiva a sus procesos de análisis
precompetitivo y postcompetitivo.
Atención al cliente externo e interno.
Ejecución de procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
Realizar todas aquellas actividades que sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del Puesto:
INTERNAS
Todo el personal de las diferentes áreas del
Comité Olímpico Guatemalteco
Comisiones

EXTERNAS
CONADER
DIGEF
MICUDE
CDAG
COPAG
Federaciones y/o Asociaciones Nacionales e
Internaciones
Entidades del Deporte Adaptado

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura en Educación Física, Recreación y
Deportes (Con experiencia)

*2 años experiencia en el ámbito del deporte
y/o en gestiones con FADNso puesto similar

Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Numérica
Manejo de Software
Liderazgo
Manejo de Conflictos
Enfoque estratégico a resultados
Manejo de idioma ingles
Razonamiento crítico
Conocimiento de la gestión pública del deporte,
conocimiento en procesos de formación,
desarrollo, superación y alto rendimiento.
Disponibilidad de Horario
Disponibilidad de viajar eventualmente

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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ASISTENTE DE ESTRATEGIA DEPORTIVA

Unidad Administrativa: Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo Deportivo
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Director Estratégico Deportivo
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Subgerente de Normatividad para el Liderazgo Deportivo
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto: Brindar asistencia y gestionar trámites administrativos necesarios para
la realización de las actividades de la Dirección Estratégica Deportiva.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Recibir y dar seguimiento a la correspondencia que ingresa a la Dirección Estratégica
Deportiva

2.

Gestionar correspondencia solicitada por los el Subgerente y Directores de la Subgerencia.

3.

Dar seguimiento a los dictámenes técnicos de solicitudes de las Federeciones y/o
Asociaciones y Entidades del Deporte Adaptado.

4. Enviar, recepcionar y llevar control de correspondencia interna y externa.
5.

Redactar actas y minutas en talleres de socialización u otros que sean requeridos.

6.

Atención al cliente externo e interno.

7.

Ejecución de procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.

8.

Realizar

todas

aquellas

actividades

correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Todo el personal de las direrentes áreas del
Comité Olimpico Guatemalteco
Comité Ejecutivo del Comité Olimpico
Guatemalteco

EXTERNAS
CONADER
DIGEF
MICUDE
CDAG
Federaciones y/o Asociaciones Nacionales e
Internaciones
Entidades del Deporte Adaptado
Deportistas
Entrenadores

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)
Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Secretaria o carrera afín
*2 años en puestos similares
Excelente redacción
Relaciones Interpersonales
Responsable
Proactiva
Manejo de Software

Disponibilidad de Horario

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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OPERATIVO ESPECIALIZADO

Unidad Administrativa:Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo Deportivo
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta):Director Estratégico Deportivo
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Subgerente de Normatividad para el Liderazgo Deportivo
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto:Realizar trámites administrativos necesarios en apoyo al Director
Estratégico Deportivo, Técnicos Estratégicos de la Subgerencia.

Principales Funciones del Puesto:
1. Enviar, recepcionar y llevar control de correspondencia interna y externa la Dirección
Estrategica Deportiva.
2. Asistir y apoyar las actividades de la Dirección para el cumplimiento de los objetivos de la
misma
3.

Atención al cliente externo e interno.

4. Realizar trámites administrativos necesarios para la ejecución de la Dirección.
5.

Ejecución de procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.

6.

Realizar

todas

aquellas

actividades

correspondientes
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Todo el personal de las direrentes áreas del
Comité Olimpico Guatemalteco
Comité Ejecutivo del Comité Olimpico
Guatemalteco

EXTERNAS
CONADER
DIGEF
MICUDE
CDAG
Federaciones y/o Asociaciones Nacionales e
Internaciones
Entidades del Deporte Adaptado
Deportistas
Entrenadores

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Mínimo Tercero Básico

No Indispensable

Trabajo en equipo
Relaciones Interpersonales
Atención y concentración

Disponibilidad de horario

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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JEFE DE PREPARADORES FÍSICOS

Unidad Administrativa: Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo Deportivo
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Subgerente de Normatividad para el Liderazgo Deportivo
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que Supervisa:
Preparadores Físicos
Recepcionista del Centro Nacional de Acondicionamiento Deportivo

Objetivo Principal del Puesto: Dirigir y supervisar a los preparadores físicos encargados del
asesoramiento en preparación física de atletas y entrenadores de las Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales (FADN) vinculados con procesos de desarrollo deportivo del Ciclo Olímpico.

Principales Actividades del Puesto:
1.

Coordinar y supervisar el cumplimiento de la planificación de los preparadores físicos
orientada a los servicios de atención de atletas y entrenadores.

2.

Coordinar y supervisar la elaboración y aplicación de protocolos de evaluación y seguimiento
de la preparación física de atletas.

3.

Brindar atención al atleta con planes, programas, proyectos de atención en la preparación
física del atleta en entrenamientos y en competencias deportivas.

4.

Brindar apoyo en la integración de actividades orientadas a mejorar estado psicológico del
atleta con entrenadores.

5.

Coordinar las actividades de atención al atleta dentro y fuera de la clínica de planta, tanto
dentro y fuera del país así como antes, durante y después de los eventos del Ciclo Olímpico.

6.

Apoyar y coordinar con otras jefaturas reuniones multidisciplinarias para discutir casos de
evaluación de atletas y encontrar mejores soluciones generando planes de acción a las
deficiencias encontradas.

7.

Asistir a convocatorias y reuniones de trabajo con la Subgerencia u otras áreas de trabajo
cuando sea requerido.

8.

Promover y coordinar la realización de actividades investigativas que generen impacto
positivo en el deporte en temas de acondicionamiento físico deportivo.

9.

Participar activamente en diferentes actividades de formación y capacitación presencial y/o
a distancia, a nivel nacional y/o internacional con el fin de mejorar la calidad de servicios
prestados a los atletas.
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10. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.

Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Con el jefe inmediato superior.
Preparadores físicos
Personal del Comité Olímpico Guatemalteco.

EXTERNAS
Atletas
Entrenadores
Directores/Responsables Técnicos
Dirigentes
Padres de Familia
Instituciones ligadas al deporte
Instituciones internacionales
Organizaciones afines al deporte

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura en Deportes con estudios y/o
especialización en Acondicionamiento Físico
Deportivo
*Mínimo 3 años en ámbito del deporte

Liderazgo
Comunicación
Relaciones Interpersonales
Manejo de Software
Manejo de conflictos

Dominio de la Teoría y Práctica del
Entrenamiento Deportivo y Acondicionamiento
Físico.
Disponibilidad de horario

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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PREPARADOR FÍSICO

Unidad Administrativa: Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo Deportivo
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Jefe de Preparadores Fisicos
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Subgerente de Normatividad para el Liderazgo Deportivo
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto: Brindar apoyo profesional en la preparación y evaluación de la
condición física en clínica, entrenamientos, eventos deportivos nacionales e internacionales de
atletas de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales (FADN) vinculado con procesos
de desarrollo deportivo en el Ciclo Olímpico.

Principales Actividades del Puesto:
1.

Realizar evaluaciones de diagnóstico y seguimiento físico para mejorar el rendimiento
deportivo de los atletas.

2.

Asistir a entrenadores y deportistas en análisis y elaboración de rutinas de preparación física.

3.

Preparar y ejecutar planes de atención y seguimiento para reforzar los aspectos físicos para
el entrenamiento y competencias deportivas.

4.

Brindar asesoría a entrenadores en temas relativos a la preparación física y el estado de sus
atletas.

5.

Elaborar informes de las evaluaciones realizadas a los atletas, según sea requerido.

6.

Elaborar informes estadísticos de los servicios de atención brindada según temporalidad
solicitada.

7.

Elaboración y aplicación de protocolos orientados a mejorar el nivel físico y de rendimiento
competitivo de los atletas según sus especialidades.

8.

Realizar análisis y discusión de casos especiales con profesionales de otras áreas
vinculadas a la salud y el deporte.

9.

Desarrollar líneas de investigación para contribuir a solventar diferentes disciplinas
deportivas conjuntamente con otros profesionales.

10. Participar activamente en diferentes actividades de formación y capacitación presencial y/o
a distancia, a nivel nacional y/o internacional con el fin de mejorar la calidad de servicios
prestados a los atletas.
11. Realizar todas aquellas funciones relacionadas a su puesto de trabajo delegadas por
lasautoridades correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Director de Medicina y Cien.
Personal del Comité Olímpico Guatemalteco.

EXTERNAS
Atletas
Entrenadores
Dirigentes
Directores/ Responsables Técnicos
Padres de Familia
Organizaciones Deportivas Internacionales

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Técnico en Deportes con especialidad y/o
experiencia en preparación física deportiva.

*Mínimo 1 año ejerciendo en Licenciatura en
Deportes y/o Acondicionamiento Físico
Deportivo

Comunicación
Relaciones Interpersonales
Manejo de Software
Excelente comunicación.
Dominio de la Teoría y Práctica del
Entrenamiento Deportivo y Acondicionamiento
Físico.
Disponibilidad de horario

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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RECEPCIONISTA DEL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO

Unidad Administrativa: Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo Deportivo
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Jefe de Preparadores físicos
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Subgerente de Normatividad para el Liderazgo
Deportivo
Puesto que Supervisa: N/A

Objetivo Principal del Puesto: Brindar atención a los deportistas y personal del Centro Nacional
de Acondicionamiento Deportivo.

Principales Funciones del Puesto:
1. Atender llamadas telefónicas, para luego trasladarlas a donde corresponda.
2. Apoyar el personal del Centro con actividades secretariales si es requerido.
3. Orientar y proporcionar información sobre las actividades que se realizan en la unidad
administrativa correspondiente.
4. Tramitar eficiente y eficazmente la correspondencia y mantener los archivos actualizados.
5. Atencion al Cliente Interno y Externo.
6. Llevar el control y registro de la matriz de correspondencia
7. Proporcionar información actualizada de los diferentes servicios proporcionados a
entrenadores, deportistas y público en general.
8. Velar por el uso adecuado del equipo y material asignado en su unidad de trabajo.
9. Ejecución de procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
10. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Todo el personal de las direrentes áreas del
Comité Olimpico Guatemalteco
Comité Ejecutivo del Comité Olimpico
Guatemalteco

EXTERNAS
CONADER
DIGEF
MICUDE
CDAG
Federaciones y/o Asociaciones Nacionales e
Internaciones
Entidades del Deporte Adaptado
Deportistas
Entrenadores

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Secretaria

No Indispensable

Trabajo en equipo
Relaciones Interpersonales

Disponibilidad de horario

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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SUBGERENTE DE OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Unidad Administrativa: Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros
Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Presidente deComité Ejecutivo
Puesto que supervisa:
Asistente Administrativa
Director de Recursos Financieros

Objetivo principal del puesto: Planificar y supervisar el cumplimiento de las operaciones
financieras; estableciendo controles periódicos, en coordinación con el Director de Recursos
Financieros.
Principales funciones del puesto:
1.

Supervisar el cumplimiento de la aplicación de la normativa legal para el sector público no
financiero.

2.

Supervisar el cumplimiento de los manuales de procedimientos que inciden en la ejecución
del presupuesto de Comité Olímpico Guatemalteco.

3.

Supervisar el registro de transacciones presupuestarias, patrimoniales y financieras.

4.

Supervisar el registro por reclasificación de cuentas, ajustes y cierre contable.

5.

Analizar los estados financieros, notas e información complementaria.

6.

Dar visto bueno a los registros en libro de bancos y conciliación bancaria.

7.

Monitorear la ejecución del presupuesto de cada unidad administrativa.

8.

Informar a Gerencia General sobre el saldo bancario para el cumplimiento de gastos de
funcionamiento y de inversión deportiva.

9.

Monitorear

los

controles

internos

implementados

para

fortalecer

transacciones

presupuestarias, patrimoniales y financieras.
10. Elaborar informes o reportes por requerimiento de entes internos o externos.
11. Asesorar al Comité Ejecutivo, Gerencia General y unidades administrativas en aspectos
legales, presupuestarios y de control interno.
12. Dar seguimiento al Plan Operativo Anual y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
según se requiera.
13. Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
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14. Atención a clientes internos y externos.
15. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
Relaciones del puesto:

INTERNAS

Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades Administrativas

EXTERNAS
Federaciones Deportivas Nacionales
Asociaciones Deportivas Nacionales
Proveedores
Ministerio de Finanzas Públicas
Contraloría General de Cuentas
Congreso de la República
Entidades Bancarias
Atletas
Entrenadores

Requisitos del puesto:

Formación (Nivel Académico)

Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría
o carrera afin

Experiencia

* 3 años en puestos similares

Competencias

Comunicación efectiva
Relaciones públicas
Trabajo en equipo
Numérica
Análisis, síntesis y redacción
Relaciones interpersonales
Liderazgo
Manejo de conflictos
Manejo de software
Razonamiento crítico

Otros Requisitos

Disponibilidad de horario
Buena presentación

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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SECRETARIA

Unidad Administrativa: Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros
Jefe Inmediato: Subgerente de Optimización de Recursos Financieros
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que supervisa: NA

Objetivo principal del puesto: Asistir y apoyar para el cumplimiento de los objetivos y actividades
de la Subgerencia de Optimizacion de Recursos Financieros.
Principales funciones del puesto:
1.

Brindar atención y asesoría a clientes internos y externos.

2.

Recepcionar, enviar, archivar y llevar control de correspondencia interna y externa

3.

Brindar seguimiento a documentación recibida o enviada relacionada con la gestión
financiera.

4.

Verificar documentación de soporte de expedientes que ingresan para trámite de pago.

5.

Brindar seguimiento a expedientes en trámite de pago.

6.

Entregar cheques por pago de expedientes a proveedores y clientes externos.

7.

Registrar expedientes de pago por

8.

medio de cheque en mesa de entrada.

9.

Consolidar y elaborar indicadores para la publicación en el Sistema de Gestión de Calidad.

10. Elaborar informes o reportes por requerimiento de entes internos o externos.
11. Dar seguimiento al Plan Operativo Anual y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
según se requiera.
12. Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
13. Gestionar habilitación de libros o formas autorizadas.
14. Custodiar las formas autorizadas que sean requeridas.
15. Revisar, foliar y archivar los expedientes de pago por medio de cheque.
16. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del puesto:
INTERNAS

Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades Administrativas

EXTERNAS
Federaciones Deportivas Nacionales
Asociaciones Deportivas Nacionales
Proveedores
Contraloría General de Cuentas
Ministrerio de Finanzas Publicas
Congreso de la República
Atletas
Entrenadores

Requisitos del puesto:

Formación (Nivel Académico)

Preferiblemente Secretaria

Experiencia

*2 años en puestos similares

Competencias

Comunicación efectiva
Relaciones públicas
Trabajo en equipo
Numérica
Análisis, síntesis y redacción
Relaciones interpersonales
Liderazgo
Manejo de conflictos
Manejo de software
Razonamiento crítico

Otros Requisitos

Disponibilidad de horario
Buena presentación

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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DIRECTOR DE RECUROS FINANCIEROS

Unidad Administrativa: Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros
Jefe Inmediato: Subgerente de Optimización de Recursos Financieros
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que supervisa:
Jefe de Contabilidad
Jefe de Presupuesto
Jefe de Tesorería
Jefe de Apoyos Económicos a FADN y Gestión de Expedientes de Pago

Objetivo principal del puesto: Planificar, coordinar y supervisar las gestiones presupuestarias,
contables, de tesorería y de apoyos económicos.

Principales funciones del puesto:
1.

Coordinar las actividades relacionadas a Presupuesto, Contabilidad y Tesorería.

2.

Dar seguimiento al Plan Operativo Anual y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
según se requiera.

3.

Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.

4.

Atención a clientes internos y externos.

5.

Dar seguimiento a los expedientes en sus distintas fases.

6.

Verificar los estados financieros, notas e información complementaria.

7.

Elaborar mensualmente reporte de la liquidación de ingresos y egresos del mes anterior.

8.

Elaborar Flujos de Caja Mensual para ser presentados a Gerencia General.

9.

Verificar expedientes para trámite de pago y documentación de soporte previo a la
aprobación del Subgerente de Optimizacion de Recursos Financieros.

10. Revisar y aprobar registros en el libro de banco y conciliación bancaria.
11. Implementar controles internos para fortalecer transacciones presupuestarias, patrimoniales
y financieras.
12. Elaborar informes o reportes por requerimiento de entes internos o externos.
13. Dar seguimiento a lineamientos e instrucciones recibidas por el Subgerente de Optimizacion
de Recursos Financieros.
14. Sustituir al Subgerente de Optimizacion de Recursos Financieros, Jefe de Contabilidad, Jefe
de Presupuesto y Jefe de Tesorería en ausencia por vacaciones o permisos.
15. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del puesto:
INTERNAS

Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades Administrativas

EXTERNAS
Federaciones Deportivas Nacionales
Asociaciones Deportivas Nacionales
Proveedores
Ministerio de Finanzas Públicas
Contraloría General de Cuentas
Congreso de la República
Entidades Bancarias
Atletas
Entrenadores

Requisitos del puesto:

Formación (Nivel Académico)

Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría
o carrera afin

Experiencia

* 3 años en puestos similares

Competencias

Comunicación efectiva
Relaciones públicas
Trabajo en equipo
Numérica
Análisis, síntesis y redacción
Relaciones interpersonales
Liderazgo
Manejo de conflictos
Manejo de software
Razonamiento crítico

Otros Requisitos

Disponibilidad de horario
Buena presentación

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.

DTH-MAN-02 / Versión 4 / 06-02-2020

FORMULARIO

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Del proceso: Gestión de la competencia

Código: DTH-FOR-02

Versión: 5

Página 107

JEFE DE CONTABILIDAD

Unidad Administrativa: Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros
Jefe Inmediato: Director de Recursos Financieros
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Subgerente de Optimización de Recursos Financieros
Puesto que supervisa:
Administrador de Inventarios

Objetivo principal del puesto: Planificar, gestionar y registrar las operaciones contables en Sistema
de Gestión (SIGES) Y Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), velando porque su gestión sea
confiable, completa, oportuna y fidedigna.

Principales funciones del puesto:
1.

Aplicar la normativa legal para el sector público no financiero.

2.

Verficar documentación de soporte de expedientes que ingresan para trámite de pago.

3.

Realizar el registro de las transacciones presupuestarias, patrimoniales y financieras.

4.

Realizar registros de reclasificación de cuentas, ajustes y cierre contable.

5.

Elaborar los estados financieros, notas e información complementaria.

6.

Elaborar, entregar y liquidar formularios de anticipo, constancia y liquidación de los gastos
por viáticos o gastos de bolsillo.

7.

Supervisar las actividades del Administrador de Inventarios.

8.

Elaborar libro de bancos y conciliaciones bancarias.

9.

Verificar la documentación por liquidación de apoyos a entes externos.

10. Revisar cálculo de las prestaciones laborales previo al trámite de pago.
11. Dar seguimiento al Plan Operativo Anual y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
según se requiera.
12. Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
13. Atención a clientes internos y externos.
14. Gestionar habilitación de libro o formas autorizadas.
15. Custodiar las formas autorizadas que estén bajo su responsabilidad.
16. Elaborar informes o reportes por requerimiento de entes internos o externos.
17. Elaborar, enviar, recepcionar, archivar y dar seguimiento a documentación.
18. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades.
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Relaciones del puesto:
INTERNAS

Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades Administrativas

EXTERNAS
Federaciones Deportivas Nacionales
Asociaciones Deportivas Nacionales
Proveedores
Ministerio de Finanzas Públicas
Contraloría General de Cuentas
Congreso de la República
Entidades Bancarias
Atletas
Entrenadores

Requisitos del puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura enContaduría Pública y Auditoría o
carrera afin.
* 3 años en puestos similares
Comunicación efectiva
Relaciones públicas
Trabajo en equipo
Numérica
Análisis, síntesis y redacción
Relaciones interpersonales
Liderazgo
Manejo de conflictos
Manejo de software
Razonamiento crítico

Disponibilidad de horario
Buena presentación

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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ADMINISTRADOR DE INVENTARIOS

Unidad Administrativa: Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros
Jefe Inmediato: Jefe de Contabilidad
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Director de Recursos Financieros
Puesto que supervisa: NA

Objetivo principal del puesto: Control del inventario de bienes fungibles y no fungibles.

Principales funciones del puesto:
1.

Aplicar la normativa legal relacionada con el puesto.

2.

Operar en libro autorizado las altas y bajas de los bienes muebles e inmuebles.

3.

Operar en Tarjetas de Responsabilidad los bienes no fungibles.

4.

Operar en Tarjetas de Responsabilidad los bienes fungibles.

5.

Realizar revisiones físicas periódicas de los bienes muebles asignados y no asignados y
etiquetar para su identificación.

6.

Gestionar la baja de bienes no fungiles por traslado, obsolencia o mal estado.

7.

Registrar la depreciación y amortización en el Sistema de Contabilidad Integrado, SICOIN.

8.

Elaborar informes o reportes por requerimiento de entes internos o externos.

9.

Custodiar las formas autorizadas bajo su responsabilidad.

10. Elaborar y archivar la documentación oficial relacionada con el inventario de la Institución.
11. Dar seguimiento al Plan Operativo Anual y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
según se requiera.
12. Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
13. Atención a clientes internos y externos.
14. Gestionar habilitación de libro o formas autorizadas.
15. Elaborar, enviar, recepcionar, archivar y dar seguimiento a documentación.
16. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del puesto:
INTERNAS
Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades Administrativas

EXTERNAS
Federaciones Deportivas Nacionales
Asociaciones Deportivas Nacionales
Ministerio de Finanza Públicas
Contraloría General de Cuentas

Requisitos del puesto:

Formación (Nivel Académico)

Preferiblemente Perito Contador, con estudios
en Contaduría Pública y Auditoría o carrera afin

Experiencia

* 3 años en puestos similares

Competencias

Comunicación efectiva
Relaciones públicas
Trabajo en equipo
Numérica
Análisis, síntesis y redacción
Relaciones interpersonales
Liderazgo
Manejo de conflictos
Manejo de software
Razonamiento crítico

Otros Requisitos

Disponibilidad de horario
Buena presentación

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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JEFE DE PRESUPUESTO

Unidad Administrativa: Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros
Jefe Inmediato: Director de Recursos Financieros
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Subgerente de Optimización de Recursos Financieros
Puesto que supervisa: NA
Objetivo principal del puesto: Planificar, gestionar, registrar y llevar control de la ejecución
presupuestaria.
Principales funciones del puesto:
1.

Supervisar la ejecución presupuestaria de todas las unidades administrativas.

2.

Aplicar la normativa legal relacionada con el área de presupuesto.

3.

Ingresar la distribución del presupuesto aprobado.

4.

Coordinar y ejecutar la formulación del proyecto del presupuesto para cada ejercicio fiscal.

5.

Aprobar la ejecución del presupuesto de cada unidad administrativa.

6.

Formular el presupuesto anual en base al Plan Operativo Anual.

7.

Verificar la documentación de soporte de los expedientes que ingresan a esa jefatura.

8.

Aprobar registros en SIGES y en el Sistema de Contabilidad Integrada, SICOIN en los casos
que corresponda.

9.

Efectuar modificación o ampliación presupuestaria en SIGES y en el Sistema de Contabilidad
Integrada, SICOIN; a requerimiento de las diferentes unidades administrativas.

10. Custodiar las formas autorizadas bajo su responsabilidad.
11. Elaborar, enviar, recepcionar, archivar y dar seguimiento a documentación.
12. Asesorar en la aplicación de renglones presupuestarios, uso de formularios y otros
documentos que deban presentar las distintas unidades administrativas.
13. Elaborar informes o reportes por requerimiento de entes internos o externos.
14. Elaborar y presentar caja fiscal y anexos.
15. Dar seguimiento al Plan Operativo Anual y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
según se requiera.
16. Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
17. Atención a clientes internos y externos.
18. Gestionar habilitación de libro o formas autorizadas.
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19. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
Relaciones del puesto:
INTERNAS
Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades Administrativas

EXTERNAS
Federaciones Deportivas Nacionales
Asociaciones Deportivas Nacionales
Ministerio de Finanza Públicas
Contraloría General de Cuentas

Requisitos del puesto:

Formación (Nivel Académico)

Preferiblemente Licenciatura en Contaduría
Pública y Auditoría o carrera afin

Experiencia

* 3 años en puestos similares

Competencias

Comunicación efectiva
Relaciones públicas
Trabajo en equipo
Numérica
Análisis, síntesis y redacción
Relaciones interpersonales
Liderazgo
Manejo de conflictos
Manejo de software
Razonamiento crítico

Otros Requisitos

Disponibilidad de horario
Buena presentación

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida
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JEFE DE TESORERÍA

Unidad Administrativa: Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros
Jefe Inmediato: Director de Recursos Financieros
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Subgrerente de Optimización de Recursos Financieros
Puesto que supervisa: NA

Objetivo principal del puesto: Planificar, gestionar, registrar y controlar las operaciones de
tesorería.

Principales funciones del puesto:
1.

Aplicar la normativa legal relacionada con el puesto.

2.

Gestionar el aporte constitucional ante el Ministerio de Finanzas Públicas y Banco de
Guatemala en caso de ingresos del exterior.

3.

Realizar el registro de las transacciones de origen presupuestario y extra presupuestario.

4.

Verificar documentación de soporte de expedientes que ingresan para trámite de pago.

5.

Emitir cheques para pago de proveedores.

6.

Elaborar transferencias por apoyos a entes externos.

7.

Elaborar traslado de fondos entre cuentas bancarias.

8.

Control de los expedientes pendientes de pago.

9.

Revisar, foliar y archivar los expedientes de ingresos y egresos por pago distinto a cheque.

10. Dar seguimiento al Plan Operativo Anual y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
según se requiera.
11. Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
12. Atención a clientes internos y externos.
13. Gestionar habilitación de libro o formas autorizadas.
14. Actualizar firmas en entidades bancarias para autorización de transacciones.
15. Custodiar las formas autorizadas que estén bajo su responsabilidad.
16. Elaborar informes o reportes por requerimiento de entes internos o externos.
17. Elaborar, enviar, recepcionar, archivar y dar seguimiento a documentación.
18. Entregar cheques por pago de expedientes por requerimiento de autoridades.
19. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del puesto:
INTERNAS

Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades Administrativas

EXTERNAS
Federaciones Deportivas Nacionales
Asociaciones Deportivas Nacionales
Ministerio de Finanza Públicas
Contraloría General de Cuentas
Entidades Bancarias
Congreso de la República

Requisitos del puesto:

Formación (Nivel Académico)

Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría
o carrera afín

Experiencia

* 3 años en puestos similares

Competencias

Comunicación efectiva
Relaciones públicas
Trabajo en equipo
Numérica
Análisis, síntesis y redacción
Relaciones interpersonales
Liderazgo
Manejo de conflictos
Manejo de software
Razonamiento crítico

Otros Requisitos

Disponibilidad de horario
Buena presentación

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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JEFE DE APOYOS ECONÓMICOS A FADN Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE PAGO

Unidad Administrativa: Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros
Jefe Inmediato: Director de Recursos Financieros
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Subgerente de Optimización de Recursos Financieros
Puesto que supervisa: NA

Objetivo principal del puesto: Planificar, gestionar, registrar y llevar control de entrega de
apoyos a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y entes afines, así como expedientes
de pago de proveedores, servicios y otros gastos no relacionados a compras.

Principalesfuncionesdelpuesto:
1.

Recibir y revisar la documentación para

entrega de apoyos de Federaciones y

Asociaciones Deportivas Nacionales y entes afines.
2.

Ingresar y dar seguimiento a los expedientes en el control correspondiente.

3.

Elaborar gestión de gasto y anexo (liquidación), cuando aplique.

4.

Elaborar Comprobante Único de Registro comprometido y devengado.

5.

Actualizar y controlar la cuenta corriente de apoyos entregados a FADN de Campamentos y
Competencias, Otros Apoyos y Asistencia Técnica.

6.

Llevar el control de expedientes de FADN en proceso, para priorización de pago.

7.

Gestionar habilitación de libro o formas autorizadas.

8.

Custodiar las formas autorizadas que estén bajo su responsabilidad.

9.

Elaborar, enviar, recepcionar, archivar y dar seguimiento a documentación.

10. Elaborar informes o reportes por requerimiento de entes internos o externos.
11. Dar seguimiento al Plan Operativo Anual y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
según se requiera.
12. Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
13. Atención a clientes internos y externos.
14. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del puesto:
INTERNAS

GerenciaGeneral
UnidadesAdministrativas

EXTERNAS
FederacionesDeportivasNacionales
AsociacionesDeportivasNacionales Ministeriode
FinanzasPúblicas ContraloríaGeneraldeCuentas
Congresode la República

Requisitos del puesto:

Formación (Nivel Académico)

Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría o
carrera afín

Experiencia

* 3 años en puestos similares

Competencias

Comunicación efectiva
Relaciones públicas
Trabajo en equipo
Numérica
Análisis, síntesis y redacción
Relaciones interpersonales
Liderazgo
Manejo de conflictos
Manejo de software
Razonamiento crítico

Otros Requisitos

Disponibilidad de horario
Buena presentación

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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SUBGERENTE DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL

Unidad Administrativa: Subgerencia de Eficiencia Institucional
Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Presidente deComité Ejecutivo
Puesto que supervisa:
Asistente Administrativo
Director de Informática
Director de Compras
Jefe de Servicios Generales
Administrador de Almacén
Administrador de Archivo

Objetivo principal del puesto: Planificar, coordinar, supervisar las actividades del área así como
efectuar las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Supervisar el cumplimiento de la aplicación de la normativa legal vigente.

2.

Supervisar el cumplimiento de los manuales de procedimiento que inciden en la ejecución
del presupuesto.

3.

Supervisar el cumplimiento de las actividades del personal a cargo.

4.

Elaborar informes o reportes por requerimiento de entes internos o externos.

5.

Dar seguimiento al Plan Operativo Anual y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de
unidades administrativas.

6.

Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.

7.

Atención a clientes internos y externos.

8.

Delegar, dar seguimiento y supervisar los requerimientos administrativos.

9.

Elaborar y ejecutar el Plan Operativo Anual y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.

10. Asesorar y velar por el cumplimiento de la aplicación de la normativa legal vigente.
11. Representar a Gerente General en todas aquellas actividades que le sean requeridas.
12. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
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Relaciones del puesto:
INTERNAS

Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades Administrativas

EXTERNAS
Federaciones Deportivas Nacionales
Asociaciones Deportivas Nacionales
Entidades Públicas y Privadas
Proveedores
Entrenadores
Atletas

Requisitos del puesto:
Formación (Nivel Académico)
Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura Administración de Empresas,
Ingeniería Industrial o carrera afin
*5 años en puestos similares
Comunicación efectiva
Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Relaciones interpersonales
Liderazgo
Manejo de conflictos
Dominio del idioma inglés
Manejo de software
Razonamiento crítico
Dominio de legislación vigente
Disponibilidad de horario
Disponibilidad para viajar

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Unidad Administrativa: Subgerencia de Eficiencia Institucional
Jefe Inmediato: Subgerente de Eficiencia Institucional
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que supervisa: NA

Objetivo principal del puesto: Asistir en las gestiones administrativas para el cumplimiento de las
actividades de la Subgerencia de Eficiencia Institucional.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Atención a clientes internos y externos.

2.

Elaborar, enviar, recepcionar, archivar y dar seguimiento a documentación.

3.

Verificar documentación de soporte de expedientes que ingresan para trámite de pago.

4.

Dar seguimiento a expedientes en trámite de pago.

5.

Elaborar informes o reportes por requerimiento de entes internos o externos.

6.

Dar seguimiento al Plan Operativo Anual y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
según se requiera.

7.

Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.

8. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del puesto:
INTERNAS

Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades Administrativas

EXTERNAS
Federaciones Deportivas Nacionales
Asociaciones Deportivas Nacionales
Entidades Públicas y Privadas
Proveedores
Entrenadores
Atletas

Requisitos del puesto:

Formación (Nivel Académico)

Preferiblemente Estudios universitarios

Experiencia

*1 año en puestos similares

Competencias

Comunicación efectiva
Relaciones públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Numérica
Relaciones interpersonales
Liderazgo
Manejo de conflictos
Manejo de software
Razonamiento crítico

Otros Requisitos

Disponibilidad de horario
Buena presentación

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Unidad Administrativa: Subgerencia de Eficiencia Institucional
Jefe Inmediato: Subgerente de Eficiencia Institucional
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que supervisa:
Auxiliar de Servicios Generales
Recepcionista
Coordinador de Pilotos
Coordinador de Conserjes
Coordinador de Mantenimiento

Objetivo principal del puesto: Velar por el buen estado de las instalaciones y equipo del Comité
Olímpico Guatemalteco, gestionar el servicio de transporte, mensajería, seguridad y mantenimiento
de las instalaciones de la Institución, verificando el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Supervisar las comisiones metropolitanas y departamentales.

2.

Efectuar el trámite para el pago de los servicios básicos.

3.

Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y vehículos.

4.

Supervisar los servicios de mantenimiento y limpieza de las instalaciones.

5.

Coordinar la entrega de correspondencia a las unidades administrativas.

6.

Supervisar el cumplimiento de los contratos relacionados con servicios generales.

7.

Elaborar informes o reportes por requerimiento de entes internos o externos.

8.

Monitorear el cumplimiento de pago de impuestos y solvencia de los vehículos.

9.

Dar seguimiento al Plan Operativo Anual y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
según se requiera.

10. Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
11. Atención a clientes internos y externos.
12. Elaborar, enviar, recepcionar, archivar y dar seguimiento a documentación.
13. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del puesto:
INTERNAS

Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades Administrativas

EXTERNAS
Federaciones Deportivas Nacionales
Asociaciones Deportivas Nacionales
Entidades Públicas y Privadas
Proveedores
Entrenadores
Atletas

Requisitos del puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Preferiblemente Licenciatura en Administración
de Empresas, Ingeniería Industrial o carrera afín
*1 año en puestos similares
Comunicación efectiva
Relaciones públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Numérica
Relaciones interpersonales
Liderazgo
Manejo de conflictos
Manejo de software
Razonamiento crítico
Disponibilidad de horario
Disponibilidad para viajar

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

Unidad Administrativa: Subgerencia de Eficiencia Institucional
Jefe Inmediato: Jefe de Servicios Generales
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Subgerente de Eficiencia Institucional
Puesto que supervisa: NA

Objetivo principal del puesto: Asistir en el cumplimiento de las actividades del área de Servicios
Generales.

Principales Funciones del Puesto:
1. Atención a clientes internos y externos.
2. Recepcionar, entregar, dar seguimientoy/o archivar documentación.
3. Verificar documentación de soporte.
4. Elaborar informes o reportes por requerimiento de entes internos o externos.
5. Tramitar documentos para gestiones administrativas.
6. Garantizar el encendido y apagado del aire acondicionado.
7. Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
8. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades.
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Relaciones del puesto:
INTERNAS

Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades Administrativas

EXTERNAS
Federaciones Deportivas Nacionales
Asociaciones Deportivas Nacionales
Entidades Públicas y Privadas
Proveedores
Entrenadores
Atletas

Requisitos del puesto:

Formación (Nivel Académico)
Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Título de Diversificado
*1 año en puestos similares de preferencia
Comunicación efectiva
Relaciones públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Numérica
Relaciones interpersonales
Liderazgo
Manejo de conflictos
Manejo de software
Razonamiento crítico

Disponibilidad de horario
Disponibilidad para viajar

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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RECEPCIONISTA

Unidad Administrativa: Subgerencia de Eficiencia Institucional
Jefe Inmediato: Jefe de Servicios Generales
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Subgerente de Eficiencia Institucional
Puesto que supervisa: NA

Objetivo principal del puesto: Ofrecer el primer contacto visual con la institución, brindando
atención a visitantes y llamadas telefónicas recibidas.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Atender planta telefónica, direccionando las llamadas a donde corresponda.

2.

Recibir visitantes, dar la bienvenida y anunciarlos de forma adecuada.

3.

Orientar a clientes internos y externos, de acuerdo a sus solicitudes.

4. Responder, registrar y devolver las llamadas telefónicas, así como de proporcionar la
información básica si es necesaria.
5. tomar y entregar los mensajes de forma precisa y completa
6. Atenderr las consultas y proporcionar la información correcta o dirigir las llamadas hacia la
persona indicada.
7.

Recibir y trasladar documentación, ingresándola en el Sistema de Correspondencia.

8.

Llevar bitácora de correspondencia recibida y trasladada.

9.

Actualizar la mesa de entrada del control de correspondencia.

10. Elaborar informes o reportes por requerimiento de entes internos o externos.
11. Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
12. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del puesto:
INTERNAS

Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades Administrativas

EXTERNAS
Federaciones Deportivas Nacionales
Asociaciones Deportivas Nacionales
Entidades Públicas y Privadas
Proveedores
Entrenadores
Atletas

Requisitos del puesto:
Formación (Nivel Académico)

Preferiblemente estudios universitarios

Experiencia

*1 año en puestos similares

Competencias

Comunicación efectiva
Relaciones públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Relaciones interpersonales
Liderazgo
Manejo de conflictos
Dominio del idioma inglés
Manejo de software
Razonamiento crítico

Otros Requisitos

Disponibilidad de horario
Buena presentación

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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COORDINADOR DE PILOTOS

Unidad Administrativa: Subgerencia de Eficiencia Institucional
Jefe Inmediato: Jefe de Servicios Generales
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Subgerente de Eficiencia Institucional
Puesto que supervisa:
Piloto/Mensajero
Mensajero

Objetivo principal del puesto: Coordinar la administración del transporte requerido para el traslado
de comisiones oficiales, cumpliendo con las normas de seguridad requeridas.
Principales Funciones del Puesto:
1.

Elaborar programación de rutas de las comisiones solicitadas.

2. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad laboral por parte de los colaboradores
a su cargo.
3.

Asignar los pilotos de acuerdo con la programación de rutas de las comisiones solicitadas.

4. Coordinar las actividades de planificación y asignación de combustible para cada comisión.
5.

Supervisar el cumplimiento de las actividades del personal a cargo.

6. Velar por el cumplimiento del programa de mantenimiento del transporte de la institución.
7.

Elaborar informes o reportes por requerimiento de entes internos o externos.

8.

Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.

9.

Atención a clientes internos y externos.

10. Monitorear el cumplimiento de pago de impuestos y solvencia de los vehículos.
11. Elaborar programación de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos.
12. Supervisar el estado físico de los vehículos.
13. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del puesto:
INTERNAS

Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades Administrativas

EXTERNAS
Federaciones Deportivas Nacionales
Asociaciones Deportivas Nacionales
Entidades Públicas y Privadas
Proveedores
Entrenadores
Atletas

Requisitos del puesto:

Formación (Nivel Académico)

Preferiblemente Bachiller o carrera afín

Experiencia

*1 año en puestos similares

Competencias

Comunicación efectiva
Relaciones públicas
Trabajo en equipo
Relaciones interpersonales
Manejo de conflictos

Otros Requisitos

Disponibilidad de horario
Disponibilidad para viajar
Buena presentación
Licencia de conducir tipo B

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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PILOTO / MENSAJERO

Unidad Administrativa: Subgerencia de Eficiencia Institucional
Jefe Inmediato: Coordinador de Pilotos
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Jefe de Servicios Generales
Puesto que supervisa: NA

Objetivo principal del puesto: Transportar pasajeros de acuerdo a la programación del servicio de
transporte para la atención de comisiones oficiales.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Cumplir con la programación de rutas de las comisiones solicitadas.

2.

Cumplir con la programación de limpieza interior y exterior de los vehículo.

3.

Informar sobre el estado físico del vehículo para mantenimiento preventivo o correctivo.

4.

Solicitar el abastecimiento de combustible necesario del vehículo, de acuerdo a las
diferentes comisiones.

5.

Llevar control de niveles de agua, aceite y presión de llantas de los vehículos asignados.

6. Trasladar documentos a proveedores, clientes o entidades afines a la institución de
manera oportuna.
7.

Elaborar informes o reportes de rutas realizadas.

8.

Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.

9.

Atención a clientes internos y externos.

10. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del puesto:
INTERNAS

Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades Administrativas

EXTERNAS
Federaciones Deportivas Nacionales
Asociaciones Deportivas Nacionales
Entidades Públicas y Privadas
Proveedores
Entrenadores
Atletas

Requisitos del puesto:
Formación (Nivel Académico)

Mínimo NivelBásico

Experiencia

*1 año en puestos similares

Competencias

Comunicación efectiva
Relaciones públicas
Trabajo en equipo
Relaciones interpersonales

Otros Requisitos

Disponibilidad de horario
Disponibilidad para viajar
Buena presentación
Licencia de conducir tipo A

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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MENSAJERO

Unidad Administrativa: Subgerencia de Eficiencia Institucional
Jefe Inmediato: Coordinador de Pilotos
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Jefe de Servicios Generales
Puesto que supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto: Brindar apoyo a todas las unidades del Comité Olímpico
Guatemalteco en el área de mensajería (entrega y recepción), utilizando los medios adecuados para
cumplir con la entrega o recepción de correspondencia requerida.

Principales Funciones del Puesto:
1. Recibir y entregar correspondencia de acuerdo a dirección establecida.
2. Llevar control de la correspondencia recibida.
3. Llevar control de la correspondencia entregada.
4. Elaborar informes o reportes por requerimiento de entes internos o externos.
5. Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
6. Atención a clientes internos y externos.
7. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del puesto:
INTERNAS

Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades Administrativas

EXTERNAS
Federaciones Deportivas Nacionales
Asociaciones Deportivas Nacionales
Entidades Públicas y Privadas
Proveedores
Entrenadores
Atletas

Requisitos del puesto:
Formación (Nivel Académico)

Mínimo Nivel Básico

Experiencia

*1 año en puestos similares

Competencias

Comunicación efectiva
Relaciones públicas
Trabajo en equipo
Relaciones interpersonales
Manejo de conflictos

Otros Requisitos

Disponibilidad de horario
Buena presentación

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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CONSERJE

Unidad Administrativa: Subgerencia de Eficiencia Institucional
Jefe Inmediato: Coordinador de Conserjes
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Jefe de Servicios Generales
Puesto que supervisa: NA

Objetivo principal del puesto: Cumplir con el mantenimiento y limpieza, para garantizar una
adecuada higiene en las instalaciones.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Limpiar los servicios sanitarios de acuerdo con la programación y asignación.

2.

Limpiar las oficinas de acuerdo con la programación y asignación.

3.

Barrer y trapear de acuerdo a la programación de limpieza.

4.

Limpiar los vidrios de acuerdo con la programación y asignación.

5. Realizar vaciado de cestas de basura, papeleras o eliminación de residuos.
6. Solicitar el abastecimiento de insumos que requiere para realizar limpieza (jabón, cloro,
desinfectantes, trapeadores, escobas, bolsas, etc.)
7. Colocar en los dispensadores jabón, papel higiénico, servilletas de manos, otros.
8.

Preparar café y azúcar con sus respectivos utensilios.

9.

Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.

10. Atención a clientes internos y externos.
11. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del puesto:
INTERNAS
Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades Administrativas

EXTERNAS
Federaciones Deportivas Nacionales
Asociaciones Deportivas Nacionales
Entidades Públicas y Privadas
Entrenadores
Atletas

Requisitos del puesto:

Formación (Nivel Académico)

Mínimo Nivel Básico

Experiencia

*1 año en puestos similares

Competencias

Comunicación efectiva
Relaciones públicas
Trabajo en equipo
Relaciones interpersonales
Manejo de conflictos

Otros Requisitos

Disponibilidad de horario
Buena presentación

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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COORDINADOR DE MANTENIMIENTO

Unidad Administrativa: Subgerencia de Eficiencia Institucional
Jefe Inmediato: Jefe de Servicios Generales
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Subgerente de Eficiencia Institucional
Puesto que supervisa:
Auxiliar de Mantenimiento
Jardinero
Albañil
Vigilantes de Seguridad
Objetivo principal del puesto: Coordinar y dar seguimiento para la administración del
mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, cumpliendo con las normas de seguridad
requeridas.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Coordinar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones.

2.

Coordinar y supervisar el mantenimiento de las instalaciones.

3.

Supervisar el cumplimiento de los contratos relacionados con servicios generales.

4.

Solicitar y supervisar reparación de equipos.

5. Estimar el tiempo y los materiales necesarios para realizar las labores de mantenimiento y
reparaciones necesarias.
6. Elaborar informes para compra de materiales y/o repuestos.
7. Suministrar al personal los materiales y equipos necesarios para realizar las tareas
asignadas.
8. Efectuar inspecciones de las instalaciones para detectar fallas y recomendar las
reparaciones pertinentes.
9. Planificar, coordinar y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y
sistemas eléctricos, electrónicos y/o mecánicos.
10. Llevar control de las horas extraordinarias realizadas por los pilotos, conserjes o vigilantes
de seguridad.
11. Elaborar informes o reportes por requerimiento de entes internos o externos.
12. Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
13. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del puesto:
INTERNAS

Gerencia General
Unidades Administrativas

EXTERNAS
Federaciones Deportivas Nacionales
Asociaciones Deportivas Nacionales
Entidades Públicas y Privadas
Entrenadores
Atletas

Requisitos del puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Preferiblemente Titulo Diversificado

*1 años en puestos similares

Comunicación efectiva
Relaciones públicas
Trabajo en equipo
Relaciones interpersonales
Liderazgo
Manejo de conflictos
Razonamiento crítico
Manejo de herramientas
Conocimiento de materiales de construcción

Disponibilidad de horario
Dispuesto a Viajar

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

Unidad Administrativa: Subgerencia de Eficiencia Institucional
Jefe Inmediato: Coordinador de Mantenimiento
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Jefe de Servicios Generales
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto: Brindar apoyo en el área de mantenimiento para las instalaciones
del Comité Olímpico Guatemalteco.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Apoyar todas las actividades de logística en los diferentes eventos requeridos a la Jefatura
de Servicios Generales por parte de las unidades del Comité Olímpico Guatemalteco y de
las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.

2.

Instalar lámparas de todos los tipos requeridos.

3.

Chequear las condiciones eléctricas de equipos y artefactos que se utilizan en las
instalaciones del Comité Olímpico Guatemalteco.

4.

Atender las solicitudes por servicio, mantenimiento y reparaciones.

5.

Apoyar con reparación y/o mantenimiento de equipos electrícos y otros elementos de su
competencia.

6.

Mantener en orden el equipo que utilice y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.

7.

Llevar control de las herramientas que utiliza para evitar la pérdida del mismo.

8.

Solicitar el abastecimiento de insumos que requiere para realizar reparaciones requeridas.

9.

Realizar estimaciones para la adquisición de los materiales que necesita para el
desempeño de sus funciones.

10.

Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades adminstrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asigndas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.

11.

Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Todo el personal de las diferentes áreas del
Comité Olímpico Guatemalteco

EXTERNAS
Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)
Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Preferiblemente Nivel Medio
Dos años de experiencia en puesto similar

Trabajo en equipo
Manejo de herramientas
Relaciones interpersonales
Responsable
Dinámico
Proactivo

Disponibilidad de horario

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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JARDINERO

Unidad Administrativa: Subgerencia de Eficiencia Institucional
Jefe Inmediato: Coordinador de Mantenimiento
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Jefe de Servicios Generales
Puesto que supervisa: NA

Objetivo principal del puesto: Mantener en buenas condiciones las áreas verdes de COG, velando
por el cuidado de plantas como flores, arbustos, árboles y césped y el cumpliento de las normas de
seguridad requeridas

Principales Funciones del Puesto:
1.

Desorillar, escardar y deshierbar las áreas verdes.

2.

Aplicar fertilizantes, insecticidas, fungicidas y herbicidas a los jardines, árboles y plantas
ornamentales.

3.

Sembrar o realizar renovaciones de plantas ornamentales, árboles y pastos de áreas verdes.

4.

Instalar y reparar cercos alrededor de las áreas verdes asignadas que así lo requieran.

5.

Velar por el manteminimiento de áreas verdes externas como internas.

6. Almacenar, manejar y limpiar el equipamiento que utiliza, velando por el mantenimiento de
dicho equipamiento, mediante la realización de reparaciones menores.
7.

Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.

8.

Atención a clientes internos y externos.

9.

Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.

DTH-MAN-02 / Versión 4 / 06-02-2020

FORMULARIO

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Del proceso: Gestión de la competencia

Código: DTH-FOR-02

Versión: 5

Página 140

Relaciones del puesto:
INTERNAS
Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades Administrativas

EXTERNAS
Federaciones Deportivas Nacionales
Asociaciones Deportivas Nacionales
Entidades Públicas y Privadas
Entrenadores
Atletas

Requisitos del puesto:
Formación (Nivel Académico)
Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Mínimo Nivel primario
*1 año en puesto similar
Comunicación efectiva
Relaciones públicas
Trabajo en equipo
Manejo de herramientas
Conocimiento de fertilizantes, insecticidas,
fungicidas y herbicidas

Disponibilidad de horario

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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ALBAÑIL

Unidad Administrativa: Subgerencia de Eficiencia Institucional
Jefe Inmediato: Coordinador de Mantenimiento
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Jefe de Servicios Generales
Puesto que supervisa: NA

Objetivo principal del puesto: Organizar y realizar los trabajos de albañilería,cumpliendo con las
normas de seguridad requeridas.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Realizar estimaciones para compra de materiales.

2.

Realizar reparaciones de muros, pisos, reposaderas, columnas, otros.

3.

Construir andamios y escaleras para ejecutar trabajos.

4.

Realizar recubrimientos de paredes, azulejos, piedra, etc.

5. Solicitar el abastecimiento de insumos que requiere para realizar trabajos de albañilería.
6. Velar por el manteminimiento de las instalaciones externas como internas.
7. Limpiar y almacenar el equipamiento que utiliza, velando por el mantenimiento de del
mismo, mediante la realización de reparaciones menores.
8.

Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.

9.

Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes .
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Relaciones del puesto:
INTERNAS
Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades Administrativas

EXTERNAS
Federaciones Deportivas Nacionales
Asociaciones Deportivas Nacionales
Entidades Públicas y Privadas
Entrenadores
Atletas

Requisitos del puesto:

Formación (Nivel Académico)
Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Mínimo Nivel Primario
*1 años en puestos similares
Comunicación efectiva
Relaciones públicas
Trabajo en equipo
Manejo de herramientas
Conocimiento de materiales de construcción

Disponibilidad de horario

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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VIGILANTE DE SEGURIDAD

Unidad Administrativa: Subgerencia de Eficiencia Institucional
Jefe Inmediato: Coordinador de Mantenimiento
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Jefe de Servicios Generales
Puesto que supervisa: NA

Objetivo principal del puesto: Velar por la seguidad en relación a las personas, edificios y bienes
de la Institución.

Principales Funciones del Puesto:

1.

Velar por la seguridad y protección de los bienes inmuebles, así como de las personas que
se encuentran en las instalaciones del COG.

2.

Efectuar controles de identidad en el acceso de visitantesa las instalaciones del COG.

3.

Realizar comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de la
seguridad de las personas, bienes materiales e instalaciones.

4.

Realizar rondas en los distintos sectores de las instalaciones, de manera rutinaria,
siguiendo el horario establecido.

5.

Garantizar el cumplimiento de las instrucciones, consignas y documentación de los
procesos de vigilancia, en el ámbito de su competencia de conformidad con la legislación
y normas establecidas para el efecto.

6.

Llevar el control del ingreso y egreso de vehículos y visitas a las instalaciones.

7.

Llevar el registro, control y sucesos ocurridos durante su servicio.

8.

Reportar todos los incidentes acontecidos en su turno de trabajo.

9.

Revisar los registros previos y hacer seguimiento a las incidencias reportadas.

10.

Verificar la identificación del visitante cuando sea necesario.

11.

Llevar control de los parqueos de las instalaciones del COG.

12.

Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.

DTH-MAN-02 / Versión 4 / 06-02-2020

FORMULARIO

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Del proceso: Gestión de la competencia

Código: DTH-FOR-02

Versión: 5

Relaciones del puesto:
INTERNAS

Gerencia General
Unidades Administrativas

EXTERNAS
Federaciones Deportivas Nacionales
Asociaciones Deportivas Nacionales
Entidades Públicas y Privadas
Entrenadores
Atletas

Requisitos del puesto:
Formación (Nivel Académico)

Mínimo Nivel Básico

Experiencia

*1 año en puesto similar

Competencias

Comunicación efectiva
Manejo de herramientas
Seguir Instrucciones
Proactivo
Dinámico
Responsable

Otros Requisitos

Disponibilidad de horario
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DIRECTOR DE INFORMÁTICA

Unidad Administrativa: Subgerencia de Eficiencia Institucional
Jefe Inmediato: Subgerente de Eficiencia Institucional
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que supervisa:
Técnico
Programador

Objetivo principal del puesto: Administrar, innovar e implementar diferentes sistemas informátcios
paragarantizar el servicio a atletas y gestiones administrativas.

Principales Funciones del Puesto:
1. Elaborar planes estratégicos tecnológicos y operativos.
2. Definir la arquitectura de sistemas adecuados a la institución, teniendo en cuenta la
evolución tecnológica y la introducción de nuevos productos.
3. Dirigir las actividades de desarrollo, mantenimiento y soporte técnico y explotación
informática para garantizar el servicio a los clientes.
4. Evaluar sistemas y procesos.
5. Promover el desarrollo de proyectos de tecnología de información
6. Proponer el uso de herramientas tecnológicas en el ambiente de trabajo de los usuarios.
7. Proporcionar asesoría en las funciones de soporte técnico, desarrollo de sistemas y
administración de tecnología de información
8. Realizar estudios de factibilidad económica y técnica con recursos informáticos
9. Evaluar el software y/o hardware a ser adquiridos por la institución.
10. Supervisar y evaluar el desempeño del personal a su cargo.
11. Controlar el inventario de los recursos de informática bajo su responsabilidad.
12. Orientar técnicamente en el área de su competencia al personal bajo su cargo.
13. Realizar respaldo de información de servidores.
14. Dar seguimiento al Plan Operativo Anual y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
según se requiera.
15. Elaborar informes o reportes por requerimiento de entes internos o externos.
16. Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
17. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del puesto:
INTERNAS
Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades Administrativas

EXTERNAS
Federaciones Deportivas Nacionales
Asociaciones Deportivas Nacionales
Entidades Públicas y Privadas
Proveedores

Requisitos del puesto:

Formación (Nivel Académico)

Licenciatura o Ingeniería en Informática

Experiencia

*3 años en puestos similares

Competencias

Comunicación efectiva
Relaciones públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Numérica
Relaciones interpersonales
Liderazgo
Manejo de conflictos
Manejo de software
Razonamiento crítico

Otros Requisitos

Disponibilidad de horario
Disponibilidad para viajar

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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TÉCNICO

Unidad Administrativa: Subgerencia de Eficiencia Institucional
Jefe Inmediato: Director de Informática
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Subgerente de Eficiencia Institucional
Puesto que supervisa: NA

Objetivo principal del puesto: Prestar un servicio informático de instalación y mantenimiento
preventivo o correctivoen equipo de cómputo.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Brindar soporte y asistencia técnica a usuarios en mantenimiento preventivo y correctivo en
equipos de cómputo.

2.

Realizar actualizaciones de software y hardware a equipos de cómputo.

3.

Instalar programas de antivirus, recuperación de datos y copias de seguridad (Backup´s) a
equipos de cómputo.

4.

Crear y configurar usuarios de correo interno.

5.

Crear y configurar usuarios de la red y cambio de contraseñas.

6.

Crear conectividad a internet.

7.

Colaborar con el montaje, desmontaje y manejo de equipo audio visual a requerimiento de
las autoridades.

8.

Elaborar informes o reportes por requerimiento de entes internos o externos.

9.

Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.

10. Atención a clientes internos y externos.
11. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del puesto:
INTERNAS
Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades Administrativas

EXTERNAS
Federaciones Deportivas Nacionales
Asociaciones Deportivas Nacionales
Entidades Públicas y Privadas

Requisitos del puesto:

Formación (Nivel Académico)

Preferiblemente Bachiller en Computación o
carrera afín

Experiencia

*1 año en puestos similares

Competencias

Comunicación efectiva
Relaciones públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Numérica
Relaciones interpersonales
Liderazgo
Manejo de conflictos
Manejo de software
Razonamiento crítico

Otros Requisitos
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Disponibilidad de horario
Disponibilidad para viajar
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FORMULARIO

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Del proceso: Gestión de la competencia
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PROGRAMADOR

Unidad Administrativa: Subgerencia de Eficiencia Institucional
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Director de Informática
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Subgerente de Eficiencia Institucional
Puesto que Supervisa:NA

Objetivo Principal del Puesto:Prestar servicio informático en análisis, desarrollo e implementación
de sistemas informáticos.

Principales Funciones del Puesto:
1. Elaborar informes o reportes por requerimiento de entes internos o externos
2. Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo.
3. Atención a clientes internos y externos.
4. Elaborar documentacion oficial.
5. Elaborar sistemas con lenguajes de programación complejos.
6. Desarrollar e implementar Sistemas Informáticos.
7. Proponer innovación sobre los procesos y automatizarlos.
8. Mantener al día con las nuevas tecnologías.
9. Realizar modificaciones sobre los sistemas que ya estén implementados.
10. Comprender y brindar soluciones a las necesidades de los usuarios:
11. Crear nuevos programas o aplicaciones, de acuerdo a necesidades de los usuarios.
12. Definir las especificaciones técnicas de los nuevos programas o aplicaciones.
13. Preparar la documentación pertinente del programa o de la aplicación.
14. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Comité Ejecutivo
Gerencia General Unidades Administrativas

EXTERNAS
Federaciones Deportivas Nacionales
Asociaciones Deportivas Nacionales Entidades
Públicas y Privadas

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Preferiblemente 4to año de la Carrera de
Ingeniería en Sistemas

*2 años de Programador en desarrollo e
implementación de software
Comunicación efectiva
Relaciones públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Numérica Relaciones interpersonales
Liderazgo
Manejo de conflictos
Manejo de software
Razonamiento crítico
Conocimientos en Mysql, Oracle, SQL.
Conocimientos en .NET, Angular, JavaScript,
HTML, CSS, Android Studio, C#, C++, Java.
Conocimiento en Reporteria Crystal Reports,
Reporting Service.
Conocimiento en implementación de Sistemas
en Servidores Windows.

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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DIRECTOR DE COMPRAS

Unidad Administrativa: Subgerencia de Eficiencia Institucional
Jefe Inmediato: Subgerente de Eficiencia Institucional
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que supervisa:
Analista de Compras

Objetivo principal del puesto: Dirigir, administrar, gestionar, garantizar y optimizar los procesos de
adquisiciones y contrataciones de bienes, suministros, obras o servicios.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Velar por el cumplimiento de la normativa legal vigente.

2.

Asesorar respecto al cumplimiento de la normativa legal vigente.

3.

Coordinar y supervisar la evaluación de los proveedores de bienes y/o servicios.

4.

Capacitar respecto al cumplimiento de la normativa legal vigente.

5.

Cumplir con los sistemas establecidos por la Dirección Normativa de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.

6.

Supervisar el cumplimiento de la aplicación de la normativa legal vigente.

7.

Supervisar el cumplimiento de las actividades del personal a cargo.

8.

Elaborar informes o reportes por requerimiento de entes internos o externos.

9.

Dar seguimiento al Plan Operativo Anual y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
según se requiera.

10. Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
11. Atención a clientes internos y externos.
12. Elaborar, enviar, recepcionar dar seguimiento a documentación.
13. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del puesto:
INTERNAS

Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades Administrativas

EXTERNAS
Federaciones Deportivas Nacionales
Asociaciones Deportivas Nacionales
Entidades Públicas y Privadas
Proveedores
Entrenadores
Atletas

Requisitos del puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura en Administración de Empresas,
Ingeniería Industrial o carrera afin

*5 años en puestos similares

Comunicación efectiva
Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Relaciones interpersonales
Liderazgo
Manejo de conflictos
Dominio del idioma inglés
Manejo de software
Razonamiento crítico
Dominio de legislación vigente

Disponibilidad de horario
Disponibilidad para viajar
Buena presentación

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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ANALISTA DE COMPRAS

Unidad Administrativa: Subgerencia de Eficiencia Institucional
Jefe Inmediato: Director de Compras
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Subgerente de Eficiencia Institucional
Puesto que supervisa: NA

Objetivo principal del puesto: Efectuar las compras de acuerdo con los pedidos y especificaciones
técnicas.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Efectuar las compras de acuerdo con la normativa legal vigente.

2.

Registrar órdenes de compra en el Sistema de Gestión – SIGES – del Ministerio de Finanzas
Públicas.

3.

Registrar Liquidaciones de órdenes de compra en el Sistema de Gestión – SIGES – del
Ministerio de Finanzas Públicas.

4.

Publicar la documentación de soporte en Guatecompras.

5.

Asesorar para la compra de acuerdo con las especificaciones técnicas.

6.

Atención a clientes internos y externos.

7.

Elaborar, enviar, recepcionar, archivar y dar seguimiento a documentación.

8.

Elaborar informes o reportes por requerimiento de entes internos o externos.

9.

Dar seguimiento al Plan Operativo Anual y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
según se requiera.

10. Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
11. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del puesto:
INTERNAS

Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades Administrativas

EXTERNAS
Federaciones Deportivas Nacionales
Asociaciones Deportivas Nacionales
Entidades Públicas y Privadas
Proveedores
Entrenadores
Atletas

Requisitos del puesto:
Formación (Nivel Académico)
Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Preferiblemente estudios universitarios
*3 años en puestos similares
Comunicación efectiva
Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Relaciones interpersonales
Liderazgo
Manejo de conflictos
Manejo de software
Razonamiento crítico
Dominio de legislación vigente

Disponibilidad de horario
Buena presentación

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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ADMINISTRADOR DE ALMACÉN

Unidad Administrativa: Subgerencia de Eficiencia Institucional
Jefe Inmediato: Subgerente de Eficiencia Institucional
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que supervisa:
Auxiliar de Almacén

Objetivo principal del puesto: Coordinar y supervisar el proceso de ingreso y egreso de bienes,
materiales, suministros, mobiliario y equipo, adquiridos para el funcionamiento del a Instittución y sus
programas.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Verificar que los materiales, suministros, mobiliario y equipo sean los correctos de acuerdo
con la documentación de soporte.

2.

Registrar en tarjetas de control de ingresos y egresos de almacén los movimientos de
ingresos, egresos y saldos.

3.

Realizar inventarios físicos periódicos de los bienes, materiales y suminist5ros almacenados.

4.

Supervisar el cumplimiento de las actividades del personal a cargo.

5.

Elaborar informes o reportes por requerimiento de entes internos o externos.

6.

Dar seguimiento al Plan Operativo Anual y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
según se requiera.

7.

Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.

8.

Atención a clientes internos y externos.

9.

Envíar y recepcionar correspondencia.

10. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del puesto:
INTERNAS

Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades Administrativas

EXTERNAS
Federaciones Deportivas Nacionales
Asociaciones Deportivas Nacionales
Entidades Públicas y Privadas
Proveedores
Entrenadores
Atletas

Requisitos del puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura en Administración, Contaduría
Pública y Auditoría o carrera afin
*1 año en puestos similares
Comunicación efectiva
Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Relaciones interpersonales
Liderazgo
Manejo de conflictos
Manejo de software
Razonamiento crítico
Dominio de legislación vigente

Disponibilidad de horario
Buena presentación

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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AUXILIAR DE ALMACÉN

Unidad Administrativa: Subgerencia de Eficiencia Institucional
Jefe Inmediato: Administrador de Almacén
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Subgerente de Eficiencia Institucional
Puesto que supervisa: NA

Objetivo principal del puesto: Realizar el proceso de ingreso y egreso de materiales, suministros,
mobiliario y equipo.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Revisar, recibir y organizar los ingresos a almacén.

2.

Clasificar, codificar y rotular las existencias de almacén.

3.

Distribuir y movilizar materiales y equipos de la unidad.

4.

Colaborar en la realización de inventarios periódicos.

5.

Realizar los egresos de almacén.

6.

Custodiar las existencias de almacén.

7.

Elaborar informes o reportes por requerimiento de entes internos o externos.

8.

Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.

9.

Atención a clientes internos y externos.

10. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Del proceso: Gestión de la competencia

Código: DTH-FOR-02

Versión: 5

Relaciones del puesto:
INTERNAS

Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades Administrativas

EXTERNAS
Federaciones Deportivas Nacionales
Asociaciones Deportivas Nacionales
Entidades Públicas y Privadas
Proveedores
Entrenadores
Atletas

Requisitos del puesto:
Formación (Nivel Académico)
Experiencia

Competencias

Otros Requisitos
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Mínimo Nivel Básico
No indispensable
Comunicación efectiva
Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Relaciones interpersonales
Liderazgo
Manejo de conflictos
Manejo de software
Razonamiento crítico
Dominio de legislación vigente

Disponibilidad de horario
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ADMINISTRADOR DE ARCHIVO

Unidad Administrativa: Subgerencia de Eficiencia Institucional
Jefe Inmediato: Subgerente de Eficiencia Institucional
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que supervisa: NA

Objetivo principal del puesto: Realizar los procesos de archivo para salvaguardar de una manera
ordenada la documentación del arhivo general de la Institución.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Identificar las carpetas donde va a ser archivado el material.

2.

Suministrar expedientes y/o documentos a las diferentes unidades, según la normativa
vigente.

3.

Archivar en los expedientes y/o carpetas correspondiente los documentos recibidos.

4.

Llevar el control de préstamos de expedientes y/o documentos.

5.

Preparar los índices y rótulos de identificación del contenido de las carpetas.

6.

Proporcionar información del material archivado

7.

Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.

8.

Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.

9.

Atención a clientes internos y externos.

10. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del puesto:
INTERNAS
Gerencia General
Unidades Administrativas

EXTERNAS
Entidades Públicas y Privadas

Requisitos del puesto:

Formación (Nivel Académico)
Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Preferiblemente estudios Universitarios
*1 año en puestos similares

Capacidad de análisis
Organización de la información
Iniciativa
Trabajo en Equipo
Comunicación efectiva
Manejo de herramientas
Control de Documentación
Disponibilidad de horario

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

Unidad Administrativa: Dirección de Planificación
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Gerente General
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Presidente de Comité Ejecutivo
Puesto que Supervisa: Analista de Planificación

Objetivo Principal del Puesto: Elaborar, monitorear y evaluar el Plan Estratégico Institucional y su
respectivo Plan Operativo Anual, en conjunto con las unidades administrativas, dando orientación
oportunamente para el cumplimiento de los objetivos y metas del Comité Olímpico Guatemalteco.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Elaborar y socializar el Plan Estratégico Institucional.

2.

Elaborar y socializar el Plan Operativo Anual.

3.

Monitorearel cumplimiento de los objetivos, metas y acciones establecidos en el Plan
Operativo anual

4.

Supervisar actualización y/o correcciones a los planes operativos de cada unidad,
oportunamente.

5.

Orientar y capacitar al personal para la elaboración del Plan Estrategico Institucional y Plan
Operativo Anual.

6.

Elaborar informes internos y externos, de rendición de cuentas.

7.

Realizar gestiones administrativas para garantizar el cumplimiento de leyes y normativas
vigentes en materia de planificación.

8.

Implementar la metodología e instrumentos para desarrollar y fortalecer el proceso de
planificación estratégica.

9.

Monitorear la alineación del Plan Operativo Anual con el presupuesto institucional.

10. Elaborar y llevar control del Plan Operativo Anual y PAC de la Dirección.
11. Atender al cliente externo e interno.
12. Ejecutarlos procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
13. Realizar

todas

aquellas

actividades

correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Comité Ejecutivo, Gerencia General y demás
personal del Comité Olímpico Guatemalteco

EXTERNAS
Contraloría General de Cuentas
Congreso de la República
Confederación Deportiva Autónoma de
Guatemala
Consejo Nacional del Deporte, Educación
Física y la Recreación
Dirección de Educación Física
Secretaría de Planificación de la Presidencia
Secretaria Presidencial de la Mujer
Ministerio de Finanzas Publicas
FADN

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura en Administración de Empresas, o
carrera afín
*3 años de experiencia comprobada en
planificación o puesto similar
Comunicación Efectiva
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Numérica
Manejo de Software
Relaciones Interpersonales
Manejo de Conflictos
Enfoque estratégico a resultados
Razonamiento crítico
Conocimiento de Leyes gubernamentales
Disponibilidad de horario
Manejo de Sistema Integrado de Contabilidad
del Estado (SICOIN)
Manejo de Sistema de Planificación de la
Secretaria de Planificación de la Presidencia
(SIPLAN)

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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ANALISTA DE PLANIFICACIÓN

Unidad Administrativa: Dirección de Planificación
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Director de Planificación
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que Supervisa: N/A

Objetivo Principal del Puesto: Apoyar en la elaboración, monitoreo y evaluación al Plan Estratégico
Institucional y su respectivo Plan Operativo Anual, en conjunto con las unidades administrativas, para
el cumplimiento de los objetivos y metas del Comité Olímpico Guatemalteco.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Apoyar en elaboración y socialización del Plan Estratégico Institucional.

2. Apoyar en elaboración y socialización Plan Operativo Anual.
3. Realizar monitoreo al cumplimiento de los objetivos, metas y acciones establecidos en el Plan
Operativo Anual
4. Actualizar y/o corregir los planes operativos de cada unidad, oportunamente.
5. Creación o gestión de insumos para el catálogo del Ministerio de Finanzas Públicas, según
requerimientos de las Unidades administrativas.
6. Apoyar en elaboración de informes internos y externos, de rendición de cuentas.
7. Apoyar en creación de metodología e instrumentos para desarrollar y fortalecer el proceso de
planificación estratégica.
8. Atender al cliente externo e interno.
9. Ejecutar procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el efectivo
desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad administrativa.
10. Realizar

todas

aquellas

actividades

correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Comité Ejecutivo, Gerencia General y demás
personal del Comité Olímpico Guatemalteco

EXTERNAS
Contraloría General de Cuentas
Congreso de la República
Confederación Deportiva Autónoma de
Guatemala
Consejo Nacional del Deporte, Educación
Física y la Recreación
Dirección de Educación Física
Secretaría de Planificación de la Presidencia
Secretaria Presidencial de la Mujer
Ministerio de Finanzas Publicas
FADN

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Preferiblemente Pénsum cerrado en carrera de
Administración de Empresas o carrera a fin
*2 años en temas de Planificación Estratégica y
manejo de Presupuesto o puesto similar
Comunicación Efectiva
Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Numérica
Manejo de Software
Relaciones Interpersonales
Enfoque estratégico a resultados
Razonamiento crítico
Conocimientos en Manejo SICOIN y SIGES.
Disponibilidad de horario

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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DIRECTOR DE PROCESOS

Unidad Administrativa: Dirección de Procesos
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Gerente General
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Presidente de Comité Ejecutivo
Puesto que Supervisa:
Profesional de Procesos

Objetivo Principal del Puesto: Coordinar y gestionar la elaboracion, implementación, evaluación y
medición de procesos y procedimientos para el desarrollo de actividades de comunicación y control
interno institucional, buscando mecanismos para la simplificación, automatización y mejora continua
de los mismos.

Principales Funciones del Puesto:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Coordinar con los diferentes responsables de las unidades administrativas la elaboración e
implementación de los procesos y procedimientos de trabajo, con el fin de mejorar las
operaciones y el control interno.
Elaborar normas para documentación de procesos y procedimientos de los diversos
sistemas de gestión.
Analizar formas de medicion de resultados de procesos y procedimientos (Indicadores).
Administrar los originales de los manuales procesos y procedimientos establecidos en las
diversas unidades administrativas de la Institución.
Proponer y gestionar la aprobación y comunicación de la política y objetivos de calidad.
Planificar y realizar evaluaciones periódicas de los procedimientos y modelo de gobernanza,
brindando retroalimentación de resultados.
Coordinar actividades requeridas por el Sistema de Gestión por Procesos y de calidad
Institucional. (Según norma ISO 9001)
Coordinar las reuniones de rendición de cuentas y seguimiento para eldesarrollo y mejora
del Sistema de Gestion de Calidad. (Reuniones de Alta Direccion)
Conformar y capacitar al equipo de evaluadores internos.
Organizar capacitaciones para documentación de procesos, herramientas de control interno
y mejora continua para garantizar que los colaboradores téngan los conocimientos
necesarios para facilitar su trabajo.
Velar por una comunicación interna y externa efectiva, respecto al sistema de gestión por
procesos y de calidad.
Administrar planes de acción para la mejora continua en las unidades administrativas.
Elaborar controles y actualizar registros y controles internos de la Direccion.
Elaborar y llevar control del POA y PAC de la Dirección.
Atención al cliente externo e interno.
Ejecutar procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el efectivo
desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad administrativa.
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17. Dar seguimiento al cumplimiento de los requisitos minimos del Modelo de Gobernanza para
los Comites Olimpicos Nacionales (elaborado por COI).
18. Realizar todas aquellas actividades que sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Gerencia General y Jefes de Unidades
Administrativas, Enlaces de las Unidades y
todo el personal del Comité Olímpico
Guatemalteco

EXTERNAS
Contraloría General de Cuentas
Confederacion Deportiva Autonoma de
Guatemala
Personal de Direccion General de Educacion
Fisica
Ente Certificador ISO
Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales
Deportistas
Entrenadores
CONADER

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Licenciatura en Administración de Empresas,
Ingenieria Industrial o carrera a fin

Experiencia

*3 años de experiencia comprobada en
Administracion por procesos o puesto similar

Competencias

Otros Requisitos

Comunicación Efectiva
Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Numérica
Manejo de Software
Relaciones Interpersonales
Manejo de Conflictos
Enfoque estratégico a resultados
Razonamiento crítico
Conocimiento de Leyes gubernamentales
Conocimiento de normas ISO o herramientas
Lean Six Sigma

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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PROFESIONAL DE PROCESOS
Unidad Administrativa: Dirección de Procesos
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Director de Procesos
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que Supervisa: NA
Objetivo Principal del Puesto: Documentación de los procesos, procedimientos,formas asociadas
y controles internos de las diferentes unidades administrativas del Comité Olímpico Guatemalteco,
asi como el apoyo profesional en el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión por
procesos y de calidad.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Acompañar y documentar procedimientos del Comité Olímpico Guatemalteco junto con los
lideres de las diferentes unidades administrativas.

2.

Gestionar la sistematización y actualización de controles internos de procesos del Comité
Olímpico Guatemalteco.

3.

Proponer mejoras en los documentos asociados a los procedimientos de varias unidades
adminsitrativas.

4.

Dar seguimiento a los resultados esperados de los procedimientos documentados para
recomendar mejoras en sus sistemas de trabajo. (Indicadores)

5.

Gestionar correspondencia interna y externa de la dirección

6.

Adminisrtacion de sistemas informáticos asociados a las actividades del Sistema de Gestion
de Calidad y controles internos.

7.

Realizar evaluaciones periódicas de los procedimientos y modelo de gobernanza, brindando
retroalimentación oportuna.

8.

Asistencia en actividades de la direccion para desarrollo del sistema de gestión por procesos
y de calidad.

9.

Dar acompañamiento a las unidades administrativas en elaboración de análisis de causa y
planes de acción.

10. Apoyar en el control y actualización de registros y controles internos de la Direccion.
11. Apoyar en el seguimiento al cumplimiento de los requisitos minimos del Modelo de
Gobernanza para los Comites Olimpicos Nacionales (elaborado por COI).
12. Atención al cliente externo e interno.
13. Ejecutar procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el efectivo
desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad administrativa.
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autoridades

correspondientes.
Relaciones del Puesto:



INTERNAS
Gerencia General y lideres de Unidades
Administrativas, Enlaces de las Unidades y
Asesores del Comité Olímpico
Guatemalteco








EXTERNAS
Confederación Deportiva Autónoma
(CDAG)
CONADER
Ente Certificador ISO
FADN
Deportistas
Entrenadores

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura en Administración de Empresas,
Ingenieria Industrial o carrera a fin
* 2 años de experiencia en sistemas por
procesos o puesto similar

Comunicación Efectiva
Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Numérica
Manejo de Software
Relaciones Interpersonales
Manejo de Conflictos
Enfoque estratégico a resultados
Razonamiento crítico
Conocimiento de Leyes gubernamentales
Conocimiento de normas ISO y Herramientas
Lean Six Sigma

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida
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DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

Unidad Administrativa: Dirección de Comunicación
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Gerente General
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Presidente de Comité Ejecutivo
Puesto que Supervisa:
Jefe de Medios y Comunicación
Jefe de Diseño

Objetivo Principal del Puesto: Creación de la estrategia de comunicación para la promoción y
difusión de los valores y principios de la filosofía del Movimiento Olímpicoy del desarrollo del deporte
de alto rendimiento.

Principales Funciones del Puesto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Desarrollar e implementar estrategias de comunicación con medios nacionales e
internacionales que contribuyan al logro de los objetivos institucionales.
Desarrollar programas de comunicación para promover la práctica del deporte de alto
rendimiento.
Brindar asesoría y lineamientos en cuanto al uso correcto de logos e imagen institucional.
Coordinación de servicios de apoyo de comunicación a las Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales y sus atletas de alto rendimiento.
Supervisión de envío de información oportuna a los medios de comunicación social.
Desarrollar el Racional Creativo para eventos, materiales y herramientas de comunicación
generados por el Comité Olímpico Guatemalteco.
Gestionar la acreditación de la prensa deportiva en los eventos del Ciclo Olímpico.
Coordinar la atención a medios de comunicación por parte de los atletas que logran
importantes triunfos en el ámbito deportivo internacional.
Elaboración y control del POA y PAC de la Dirección.
Administración y ejecución del presupuesto asignado a la Dirección de Comunicación.
Elaboración de pedidos, gestiones de compras y trámites administrativos de la Dirección de
Comunicación.
Velar por el correcto funcionamiento de los procedimientos de la Dirección de Comunicación.
Ser enlace de la Dirección de Comunicación con el desarrollo del Sistema de Gestión de
Calidad institucional.
Ser enlace de la Dirección de Comunicación con el desarrollo del Proyecto Sello Verde.
Ser enlace de Comunicación ante entidades relacionadas al deporte (CONADER).
Atención al cliente externo e interno.
Ejecutar procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el efectivo
desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad administrativa.
Realizar todas aquellas actividades que sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Todo el personal del Comité Olímpico
Guatemalteco.

EXTERNAS
Federaciones, Asociaciones, atletas, medios de
comunicación, instituciones afines al deporte y
proveedores.

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación,
Administración de Empresas o carrera afín.

*3 años en puestos dirección o puestos
similares.

Competencias

Manejo de programas de computación
relacionados a producción y diseño.
Comunicación Efectiva
Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Manejo de Software
Liderazgo
Manejo de Conflictos

Otros Requisitos

Disponibilidad de viajar eventualmente
Conocimiento del medio deportivo

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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JEFE DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN

Unidad Administrativa: Dirección de Comunicación
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Director de Comunicación
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que Supervisa:
Técnico Camarógrafo,
Técnico Fotógrafo
Técnico en Comunicación Virtual

Objetivo Principal del Puesto:Coordinación de actividades para obtención de una imagen positiva
de la institución por medio de una oportuna y efectiva comunicación y difusión de las actividades del
Comité Olímpico Guatemalteco.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Elaborar y enviar notas informativas relacionadas con el Comité Olímpico Guatemalteco, a
través de las diferentes plataformas de comunicación que se utilizan diariamente.

2.

Redactar diariamente notas periodísticas para su publicación en el boletín, portal web y
redes sociales institucionales.

3.

Redactar material informativo para su publicación en medios escritos.

4.

Coordinar y realizar entrevistas para atletas, dirigentes y entrenadores.

5.

Coordinar y apoyar en cobertura de las actividades institucionales.

6.

Monitorear diariamente la información de los medios escritos, especialmente la sección
deportiva, para comunicación y seguimiento.

7.

Atender la cobertura de invitaciones de actividades que desarrollan las Federaciones y
Asociaciones Deportivas Nacionales en representación e imagen del Comité Olímpico
Guatemalteco.

8.

Atender los requerimientos de medios de comunicación.

9.

Coordinar las invitaciones para los medios de comunicación a los eventos del Comité
Olímpico Guatemalteco.

10. Atender al cliente externo e interno.
11. Ejecutar procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el efectivo
desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad administrativa.
12. Realizar

todas

aquellas

actividades

correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Todo el personal del Comité Olímpico
Guatemalteco

EXTERNAS
Federaciones, Asociaciones, atletas, medios de
comunicación, instituciones afines al deporte
nacionales e internacionales.

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación o
carrera afín

*3 años en puestos similares

Manejo de Cámara fotográfica y equipo
audiovisual
Manejo de programas de computación
(producción audiovisual y fotografía)
Habilidades de comunicación
Comunicación Efectiva
Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Manejo de Software

Disponibilidad de Horario
Disponibilidad de viajar eventualmente al
interior y/o al extranjero

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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TÉCNICO CAMARÓGRAFO

Unidad Administrativa: Dirección de Comunicación
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Jefe de Medios y Comunicación
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Director de Comunicación
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto:Filmar y editar material audiovisual que resulte de la operación de
las cámaras de video, durante los distintos eventos cubiertos.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Instalar y operar las cámaras de video, equipos auxiliares y utilizar los accesorios requeridos
para una óptima cobertura y transmisión de los eventos institucionales y deportivos.

2.

Grabar y editar el material audiovisual, operando los sistemas electrónicos disponibles,
conforme a las normas y procedimientos establecidos.

3.

Verificar el buen funcionamiento del equipo electrónico, accesorios y materiales.

4.

Registrar el material audiovusual en sus diferentes formatos para el adecuado manejo del
archivo.

5.

Clasificar e integrar el material audiovisual seleccionado para la integración de biblioteca
audiovisual virtual.

6.

Atención al cliente externo e interno.

7.

Ejecución de procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.

8.

Realizar

todas

aquellas

actividades

correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS

Todo el personal del Comité Olímpico
Guatemalteco

EXTERNAS
Federaciones Nacionales e Internaciones
Medios de comunicación
Deportistas
Entrenadores
Instituciones afines al deporte nacionales e
internacionales.

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Preferiblemente 4to. Semestre de Licenciatura
en Ciencias de la Comunicación o Diplomado
en especialización de video.

*2 años en puestos similares
Comunicación Efectiva
Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Manejo de Software
Responsable
Disponibilidad de Horario
Disponibilidad de viajar eventualmente al
interior y/o extranjero

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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TÉCNICO FOTÓGRAFO

Unidad Administrativa: Dirección de Comunicación
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Jefe de Medios y Comunicación
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Director de Comunicación
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto: Brindar cobertura de fotografía a los diferentes eventos deportivos,
atletas y actividades institucionales.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Instalar y operar las cámaras fotográficas, equipos auxiliares y utilizar los accesorios
requeridos para una óptima cobertura y transmisión de los eventos institucionales.

2.

Grabar, copiar, transferir y editar el material fotográfico, operando los sistemas electrónicos
disponibles, conforme a las normas y procedimientos establecidos.

3.

Verificar el buen funcionamiento del equipo electrónico, accesorios y materiales.

4.

Registrar el material fotografiado en sus diferentes formatos para el adecuado manejo del
archivo.

5.

Clasificar e integrar el material audiovisual seleccionado para la integración de la memoria
histórica deportiva.

6.

Atención al cliente externo e interno.

7.

Ejecución de procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.

8. Realizar

todas

aquellas

actividades

correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Todo el personal del Comité Olímpico
Guatemalteco

EXTERNAS
Federaciones Nacionales e Internaciones
Medios de comunicación
Atletas
Entrenadores

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Preferiblemente 4to. Semestre de Licenciatura
en Ciencias de la Comunicación o Diplomado
en especialización de fotografía.

*2 años en puestos similares
Técnicas Fotográficas
Comunicación Efectiva
Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Manejo de Software
Responsable
Disponibilidad de Horario
Disponibilidad de viajar eventualmente al
extranjero

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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TÉCNICO EN COMUNICACIÓN VIRTUAL

Unidad Administrativa: Dirección de Comunicación
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Jefe de Medios y Comunicación
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Director de Comunicación
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto: Alimentar diariamente las herramientas virtuales del Comité
Olímpico Guatemalteco.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Capacitar a personal de las Federaciones Deportivas Nacionales y/o Asociaciones
Deportivas Nacionales para el buen manejo de los CMS (manejadores de contenido de sus
portales Web).

2.

Velar por el buen funcionamiento del portal web del Comité Olímpico Guatemalteco.

3.

Alimentar y monitorear las redes sociales institucionales.

4.

Transmisión de eventos en vivo, a través de la vía página webinstitucional.

5.

Atención al cliente externo e interno.

6.

Ejecución de procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.

7.

Realizar

todas

aquellas

actividades

correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Todo el personal del Comité Olímpico
Guatemalteco

EXTERNAS
Federaciones, Asociaciones, atletas, medios de
comunicación, instituciones afines al deporte

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Preferiblemente 4to. Semestre de Licenciatura
en Ciencias de la Comunicación o carrera afín

*2 años en puesto similar

Comunicación Efectiva
Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Manejo de Software
Responsable
Disponibilidad de Horario
Disponibilidad de viajar eventualmente al
extranjero

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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JEFE DE DISEÑO

Unidad Administrativa: Dirección de Comunicación
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Director de Comunicación
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que Supervisa: Diseñador Gráfico

Objetivo Principal del Puesto: Establecer los lineamientos de la línea gráfica de los diseños
generados en la institución y velar por el uso de los mismos.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Revisar y / o diseñar, diagramar, comunicar y ejecutar la imagen gráfica de la institución en
los distintos materiales elaborados.

2.

Validar diseños, diagramaciones relacionadas con la imagen gráfica.

3. Crear conceptos visuales que comuniquen ideas, mensajes o elementos que identifiquen la
marca de la institución.
4. Bindar asesoría sobre propuestas necesarias para transmitir mensajes de forma exitosa.
5.

Brindar asesoría y lineamientos en cuanto al uso correcto de logos e imagen.

6.

Proponer opciones de imagen interna o externa institucional.

7. Gestionar el proceso creativo con diseñadores, enfocándose en mejorar la eficiencia y
reducir los costos, y tiempos.
8.

Atención al cliente externo e interno.

9.

Ejecución de procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.

10. Realizar

todas

aquellas

actividades

correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Todo el personal de Comité Olimpico
Guatemalteco

EXTERNAS
Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales
Deportistas

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura en Diseño Gráfico o carrera afin

*3 años en puestos similares
Comunicación Efectiva
Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Manejo de Software
Responsable
Creativo
Disponibilidad de Horario
Disponibilidad de viajar eventualmente al
extranjero

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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DISEÑADOR GRÁFICO

Unidad Administrativa: Dirección de Comunicación
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Jefe de Diseño
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Director de Comunicación
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto: Generar los distintos materiales de diseño requeridos, velando por
el cumplimiento de la línea gráfica establecida.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Revisar y / o diseñar, diagramar, comunicar y ejecutar la imagen gráfica de la institución en
los distintos materiales elaborados.

2.

Diseñar, diagramar y ejecutar la imagen gráfica de la institución en los distintos materiales
elaborados.

3.

Crear conceptos visuales que comuniquen ideas, mensajes o elementos que identifiquen la
marca de la institución.

4.

Brindar asesoría y lineamientos en cuanto al uso correcto de logos e imagen.

5.

Proponer opciones de imagen interna o externa institucional.

6.

Atender y asesorar al cliente externo e interno.

7.

Ejecución de procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.

8.

Realizar

todas

aquellas

actividades

correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Todo el personal del Comité Olimpico
Guatemalteco

EXTERNAS
FADN
Deportistas

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)
Experiencia

Comptencias

Otros Requisitos

Licenciatura en Diseño Gráfico
*1 año en puestos similares

Manejo de Programas de Diseño
Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Manejo de Software
Responsable
Creativo
Disponibilidad de Horario

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS

Unidad Administrativa: Dirección de Asuntos Jurídicos
Jefe Inmediato: Gerencia General
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Presidente de Comité Ejecutivo
Puesto que supervisa:
Asistente Administrativa

Objetivo principal del puesto: Realizar las gestiones institucionales por acciones de consultoría y
asesoría en materia legal, para garantizar el cumplimiento de la Normativa Legal en las gestiones
del Comité Olímpico Guatemalteco.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Notificar la legislación de interés para la institución que se encuentre publicada en el Diario
de Centro América.

2.

Gestionar y dar seguimiento a acciones y procesos legales.

3.

Evacuar audiencias de trámites legales.

4.

Emitir opiniones sobre la aplicación de la legislación vigente y expedientes.

5.

Elaborar

oficios,

providencias,

memorandos,

dictamenes,

acuerdos,

memoriales,

resoluciones, otros.
6.

Elaborar y rescindir contratos.

7.

Apoyar en la aplicación de sanciones disciplinarias al personal de conformidad con la ley.

8.

Elaborar reglamentos de cualquier naturaleza.

9.

Elaborar y ejecutar el Plan Operativo Anual y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.

10. Atender al cliente interno y externo.
11. Enviar y recepcionar correspondencia.
12. Archivar documentacion oficial.
13. Generar informes y reportes por requermiento de externos o internos.
14. Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
15. Atención a clientes internos y externos.
16. Revisar los contratos de las distintas federaciones y asociaciones que reciben apoyo
económico del COG.
17. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del puesto:
INTERNAS
Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades Administrativas

EXTERNAS
Federaciones Deportivas Nacionales
Asociaciones Deportivas Nacionales
Instituciones del Estado

Requisitos del puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

DTH-MAN-02 / Versión 4 / 06-02-2020

Licenciatura en Ciencias Jurídicas
Sociales, Abogado y Notario.
*2 años en puesto similar
Comunicación efectiva
Relaciones públicas
Análisis, síntesis y redacción
Relaciones interpersonales
Manejo de conflictos
Manejo de software
Razonamiento crítico
Conocimiento de legislación vigente
Disponibilidad de horario
Buena presentación

y
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ASISTENTE ADMINISTRATIVA

Unidad Administrativa: Dirección de Asuntos Jurídicos
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Director de Asuntos Jurídicos
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto: Asistir al Director de Asuntos Jurídicos en la procuración del efectivo
diligenciamiento de expedientes, proyectos de resoluciones, escritos y evacuaciones de audiencias
en las que el Comité Olímpico Guatemalteco tenga interés y que le sean asignados.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Preparar y elaborar proyectos de resoluciones y escritos para evacuar audiencias.

2.

Enviar, recepcionar y llevar control de correspondencia interna y externa.

3.

Planificar, coordinar, organizar y controlar las actividades a su cargo.

4.

Llevar adecuado control de los términos y plazos para evacuar audiencias en los expedientes
de asuntos administrativos y judiciales.

5.

Atender instrucciones y apoyar en lo que sea necesario o le sea requerido.

6.

Trasladar al Director Jurídico los expedientes con su respectiva resolución.

7.

Elaborar proyectos de memoriales en los procesos administrativos y judiciales.

8.

Atender a clientes externos e internos.

9. Realizar trámites administrativos necesarios para la realización de las actividades de asuntos
jurídicos.
10. Enviar, recepcionar y llevar control de correspondencia interna y externa
11. Ejecución de procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
12. Realizar

todas

aquellas

actividades

correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS

EXTERNAS

Comité Ejecutivo
Federaciones y Asociaciones.
Direcciones del Comité Olímpico Guatemalteco Juzgados
y demás personal del Comité Olímpico
Entidades del Estado
Guatemalteco

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Preferiblemente 5to. Semestre de la Carrera de
Ciencias Jurídicas y Sociales Abogado y
Notario o carrera afín

*Mínimo 1 año en puesto similar de
preferiblemente

Comunicación efectiva
Relaciones públicas
Análisis, síntesis y redacción
Relaciones interpersonales
Manejo de conflictos
Manejo de software
Razonamiento crítico
Conocimiento de legislación vigente

Disponibilidad de horario

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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DIRECTOR DE MERCADEO Y PATROCINIOS

Unidad Administrativa: Dirección de Mercadeo y Patrocinios
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Gerente General
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Presidente de Comité Ejecutivo
Puesto que Supervisa:
Profesional de Mercadeo y Eventos
Profesional de Promoción Institucional

Objetivo Principal del Puesto: Administrar la estrategia para el posicionamiento de imagen y marca
del Comité Olímpico Guatemalteco a nivel interno y externo través de: gestión de imagen institucional
y marca, organización de eventos y alianzas estratégicas para captación de recursos (patrocinios)
para las actividades del COG, de acuerdo a los lineamientos de Mercadeo establecidos por el Comité
Olímpico Internacional.

Principales Funciones del Puesto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Coordinar el desarrollo de la estrategia para posicionar la imagen del Comité Olímpico
Guatemalteco a nivel interno y externo.
Dirigir, supervisar y controlar la ejecución de eventos promovidos por el Comité Olímpico
Internacional organizados por la Dirección de Mercadeo y Patrocinios.
Coordinar participación y apoyo de la Dirección en eventos organizados por FADN, otras
unidades administrativas y/o instituciones afines.
Asesorar a atletas olímpicos y FADN en temas de imagen, uso de marcas y patrocinios.
Gestionar captación de recursos por medio de patrocinios para contribuir al desarrollo de los
diversos proyectos y actividades de la institución.
Gestionar los recursos de los patrocinadores vigentes.
Negociar canje de espacios publicitarios con medios de comunicación.
Elaborar propuestas para posicionamiento de imagen de eventos del Ciclo Olímpico.
Ejecutar acciones para la protección de la marca Olímpica según lineamientos establecidos
por el Comité Olímpico Internacional.
Administrar el programa de Marketing Olímpico del Comité Olímpico Internacional.
Supervisar estrategias de comunicación interna.
Conformar comisiones especificas para eventos de COG u otras instituciones o unidades
administrativas.
Elaborar y controlar Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras de la Dirección.

14. Generar y administrar correspondencia externa e interna relacionada con las actividades y
objetivos de la unidad.
15. Desarrollar estrategia mercadológica en proyectos específicos de otras áreas
administrativas.
16. Atender al cliente externo e interno.
17. Ejecutar procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el efectivo
desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad administrativa.
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autoridades

Relaciones del Puesto:

INTERNAS

EXTERNAS
Federaciones y/o Asociaciones Deportivas
Personal del COG, Miembros del Comité Nacionales,
Patrocinadores
potenciales,
Ejecutivo y Comisiones del Comité Olímpico Segmento corporativo, deportivo, educativo,
Guatemalteco.
Comités Olímpicos Nacionales, Proveedores,
Medios de Comunicación, Atletas, Comité
Olímpico Internacional (IOC Marketing &
Televisión Services)

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura en Mercadotecnia y/o Publicidad,
o carrera afín.

*5 años en puestos de Dirección o puestos
similares
Toma de decisiones
Dominio de idioma Ingés
Liderazgo
Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Relaciones Interpersonales
Manejo de conflictos
Comunicación efectiva
Analisis, síntesis y redacción
Razonamiento Critico
Disponibilidad de horario
Disponibilidad de viajar al interior o exterior del
país

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.

DTH-MAN-02 / Versión 4 / 06-02-2020

FORMULARIO

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Del proceso: Gestión de la competencia

Código: DTH-FOR-02

Versión: 5

Página 189

PROFESIONAL DE MERCADEO Y EVENTOS

Unidad Administrativa: Dirección de Mercadeo y Patrocinios
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Director de Mercadeo y Patrocinios
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto: Gestionar, coordinar y supervisar la imagen institucional del COG
en los diferentes eventos organizados por COG, FADN y entidades afines al deporte.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Organizar la ejecucion de eventos desarrollados por el COG

2.

Coordinar la logística necesaria para eventos solicitados por la FADN´s.

3.

Administrar y controlar el inventario de la imagen institucional.

4.

Elaborar informes de los eventos ejecutados, apoyados u otros con participación de la
Dirección.

5.

Conformar comisiones especificas para los eventos de COG u otras instituciones o unidades
administrativas.

6.

Desarrollo de estrategia mercadológica en proyectos específicos de otras áreas
administrativas.

7.

Negociación de patrocinio o apoyo interinstitucional para la ejecución de los eventos
organizados por la dirección de mercadeo y patrocinio.

8.

Generar y administrar correspondencia externa e interna relacionada con las actividades y
objetivos de la unidad.

9.

Atender a clientes externos e internos.

10. Ejecución de procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
11. Realizar

todas

aquellas

actividades

correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Unidades Adminsitrativas del COG

EXTERNAS
Federaciones/Asociaciones Deportivas
Nacionales, proveedores, segmento
corporativo, educativo, deportivo,
patrocinadores, público en general

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura Mercadotecnia y/o Publicidad,
Administración de Empresas, o carrera afín.

*3 años en puestos similares
Toma de decisiones
Manejo de idioma Ingles
Liderazgo
Relaciones Publicas
Trabajo en equipo
Relaciones Interpersonales
Manejo de conflictos
Comunicación efectiva
Disponibilidad de horario
Disponibilidad de viajar al interior o exterior del
país

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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PROFESIONAL DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL

Unidad Administrativa: Dirección de Mercadeo y Patrocinios
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Director de Mercadeo y Patrocinios
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que Supervisa: NA
Objetivo Principal del Puesto: Generar y ejecutar estrategias de comunicación interna que
promuevan una cultura institucional constructiva y el sentido de pertenencia de los trabajadores;
publicidad y promoción institucional.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Elaborar y ejecutar Plan de Comunicación Interna de la institución.

2.

Proponer acciones y estrategias para fortalecer la comunicación interna de la institución,
entre los diferentes niveles jerárquicos.

3.

Fomentar la utilización de medios de comunicación interna, dotando de contenido
actualizado a los canales establecidos y proponiendo medios alternos.

4.

Desarrollar estrategias de promocional institucional interno y externo.

5.

Control y distribución de material promocional elaborado por la Direccion de Mercadeo y
Patrocinios.

6.

Medir y dar seguimiento de acciones para mejorar la satisfación de comunicación interna, de
acuerdo con los procedimientos establecidos.

7.

Coordinar pauta publicitaria en medios alternativos, gestionada por la Dirección de Mercadeo
y Patrocinios, a través de alianzas.

8.

Elaborar análisis de informes referentes a las alianzas de pauta publicitaria gestionadas por
la Dirección de Mercadeo y Patrocinios.

9.

Conformar comisiones especificas para eventos del COG u otras instituciones o unidades
administrativas.

10. Generar y administrar correspondencia externa e interna relacionada con las actividades y
objetivos de la unidad.
11. Ejecución de procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
12. Colaborar en la coordinación de presencia de imagen institucional del COG en actividades
internas y externas, y el correcto uso y asociación de la imagen.
13. Atender a clientes externos e internos.

DTH-MAN-02 / Versión 4 / 06-02-2020

FORMULARIO

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Del proceso: Gestión de la competencia

14. Realizar

todas

aquellas

actividades

Código: DTH-FOR-02

que

sean

requeridas

Versión: 5

por

las

Página 192

autoridades

correspondientes.
Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Unidades Adminsitrativas del COG

EXTERNAS
Federaciones/Asociaciones Deportivas
Nacionales, proveedores, segmento
corporativo, educativo, deportivo,
patrocinadores, público en general

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura en Mercadotecnia y/o Publicidad,
Administración de Empresas, o carrera afín.

*3 años en puestos similares

Toma de decisiones
Manejo de idioma Ingles
Liderazgo
Relaciones Publicas
Trabajo en equipo
Relaciones Interpersonales
Manejo de conflictos
Comunicación efectiva
Disponibilidad de horario
Disponibilidad de viajar al interior o exterior del
país

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

Unidad Administrativa: Dirección de Talento Humano
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Gerente General
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Presidente de Comité Ejecutivo
Puesto que Supervisa:
Administrador de Nóminas
Técnico Experto en Recursos Humanos
Técnico en Gestiones de Personal

Objetivo Principal del Puesto: Coordinar y velar por el talento humano institucional, respetando
procesos de control interno y acciones de personal; promoviendo un adecuado climaorganizacional
y fortalecimiento de las capacidades y competencias del personal.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Elaborar y controlar el PlanOperativo Anual (POA) y Plan Anual de Compras de la Dirección.

2.

Establecer y actualizar normas, procesos y procedimientos para la gestión del talento
humano.

3.

Elaborar y actualizar Manual de Organización.

4.

Elaborar y actualizar Manual de Funciones, Descripción y Perfil de Puestos.

5.

Coordinar planes de capacitación y desarrollo del talento humano en coordinación con las
diferentes unidades administrativas.

6.

Promover un adecuado clima organizacional y desarrollo de personal.

7.

Coordinar con jefes inmediatos la evaluación y retroalimentación del desempeño de los
colaboradores.

8.

Propiciar la mejora en el desempeño, la motivación y compromiso de los colaboradores.

9.

Supervisar y revisar los procesos de nómina a fin de garantizar el pago oportuno de los
colaboradores.

10. Gestionar resolución de conflictos entre colaboradores y/o responsables de las unidades
administrativas.
11. Promover actividades de integración institucional.
12. Promover cursos de actualización de conocimientos, formación y profesionalización.
13. Ejecución de procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
14. Realizar

todas

aquellas

actividades

correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Personal de las diferentes Direcciones,
Subgerencias,
Miembros del Comité Ejecutivo,
Entrenadores contratados por el COG.

EXTERNAS
Federaciones y/o Asociaciones
Proveedores
Público en general
Contraloría General de Cuentas
Ministerio de Trabajo
Oficina Nacional de Servicio Civil

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura en Psicología Industrial
/Organizacional / Licenciatura en
Administración de Empresas o carrera afín.
*2 años en puestos similares
Comunicación Efectiva
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Numérica
Manejo de Software
Relaciones Interpersonales
Manejo de Conflictos
Enfoque estratégico a resultados
Razonamiento crítico
Conocimiento de Leyes gubernamentales
Conocimiento del Código de Trabajo
Disponibilidad de horario

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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ADMINISTRADOR DE NÓMINAS

Unidad Administrativa: Dirección de Talento Humano
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Director de Talento Humano
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto: Coordinar, organizar y controlar las actividades operativas y
administrativas que integran el Ciclo de Nómina, asegurando la efectividad y calidad en cada una de
sus fases, junto a la satisfacción plena de los colaboradores por ofrecer una atención eficiente y
oportuna.

Principales Funciones del Puesto:
1. Garantizar que los procesos de nómina de pago se realicen de manera oportuna y correcta,
con la finalidad de darle cumplimiento a lo establecido en el marco legal vigente.
2. Elaborar nóminas de pago para los diversos renglones de contratación aprobados,
asegurando el registro de información de los colaboradores y control delos mismos en el
sistema de nómina, a fin de contar con información actualizada.
3. Controlar y mantener los parámetros de cálculos del sistema de nómina y procesos de
nóminas, proponiendo medidas de mejora en el sistema.
4. Revisar y analizar las variaciones de nómina (bonificaciones, descuentos, ingresos de
personal, horas extras, entre otros).
5. Verificar acreditamientos de pago de nóminas en los diversos renglones, dando el
seguimiento y confirmación que las nóminas estén acreditadascorrectamente.
6. Elaborar proyecciones y liquidaciones por Impuesto sobre la Renta a personal con relación
de dependencia.
7. Elaborar cálculos y nómina para el reintegro de Impuesto sobre la Renta según Liquidación
de ISR y Planilla de Crédito Fiscal.
8. Elaborar Conciliación anual de Impuesto sobre la Renta
9. Realizar Cálculos de los descuentos por cuenta Ajena (Descuentos en Nómina)
10. Controlar descuentos por suspensiones reportadas por el Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social -IGSS- (enfermedad común, accidente ó maternidad).
11. Elaborar cálculo de prestaciones laborales por bajas de personal
12. Ingresar información necesaria en el Sistema de Guatecompras, en relación al personal
contratado bajo renglón 029 (Contratos, Fianzas)
13. Administrar en Sistema de Guatecompras los informes y facturas del personal contratado
bajo el renglón presupuestario 029.
14. Realizar descuento del Decreto 81-70 correspondiente al pago de los Centros Recreativos
del Estado y posteriormente, gestionar el Carné para dicho trámite.
15. Atención al cliente externo e interno.
16. Ejecución de procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
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autoridades

EXTERNAS
Federaciones, empresas proveedoras de
productos o servicios.

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Preferiblemente Perito Contador o carrera afín
con estudios universitarios.

*2 años en puestos similares

Comunicación Efectiva
Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Numérica
Manejo de Software
Orientación a resultados

Disponibilidad de horario
Conocimientos de Leyes Fiscales y de Trabajo

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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TÉCNICO EXPERTO EN RECURSOS HUMANOS

Unidad Administrativa: Dirección de Talento Humano
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Director de Talento Humano
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto: Planificar, dirigir, estructurar, desarrollar y controlar el proceso de
evaluación del desempeño, propiciando un desarrollo dentro de la institución y contribuyendo con el
clima organizacional, así como propiciar actividades de integración y motivación para todos los
colaboradores.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Gestionar anualmentela Evaluación del Desempeño de los colaboradores.

2.

Aplicar Diagnósitico de Necesidades de Capacitación para elaborar Plan de Capacitación
Anual.

3.

Coordinar logística y capacitaciones para los colaboradores para el cierre de brechas.

4.

Velar por el cumplimiento del Plan de CapacitaciónAnual.

5.

Apoyar y monitorear con Jefes inmediatos, el cierre de brechas derivadas de evaluación del
desempeño.

6.

Gestionar anualmente Evaluación de Clima Organizacional, dando seguimiento a los
resutlaods y planes de acción derivados de la evaluación.

7.

Apoyar y monitorear a las diferentes Unidades para el cierre de brechas derivadas de
evaluación de clima organizacional.

8.

Coordinar actividades de integración y motivación para mejorar clima organizacional.

9.

Apoyar en elaboración de traslados o modificaciones presupuestarias que sean requeridos.

10. Apoyar en aplicación de entrevistas de selección cuando sea requerido.
11. Atención al cliente interno y externo.
12. Apoyar en todas las actividades dirigidas a los colaboradores del Comité Olímpico
Guatemalteco.
13. Ejecución de procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
14. Realizar

todas

aquellas

actividades

correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Todos los colaboradores del Comité Olímpico
Guatemalteco (personal y entrenadores)

EXTERNAS
Federaciones, empresas proveedoras de
productos o servicios.

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura en Psicología Industrial o carrera
afín

*1 año en puestos similares

Comunicación Efectiva
Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Numérica
Manejo de Software
Relaciones Interpersonales
Razonamiento crítico

Disponibilidad de horario
Conocimientos de Leyes Fiscales y de Trabajo

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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TÉCNICO EN GESTIONES DE PERSONAL

Unidad Administrativa: Dirección de Talento Humano
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Director de Talento Humano
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto:Proporcionar datos personales actualizados, para garantizar una
óptima comunicación, realizando las gestiones administrativas necesarias para mantener e
incrementar el nivel de satisfacción de los empleados.

Principales Funciones del Puesto:
1. Crear, gestionar y llevar control de los diferentes expedientes de los colaboradores,
velando por la correcta administración de los mismos.
2. Generar controles internos de gestión en la Dirección, registros de contratación, cese y los
movimientos de personas.
3.

Apoyar en todas las actividades dirigidas al personal del Comité Olímpico Guatemalteco.

4.

Velar por la actualización de información relacionada con los colaboradores.

5.

Elaborar constancias laborales y de ingresos cuando sea requerido.

6.

Apoyar en gestiones administrativas por ingresos de colaboradores.

7.

Actualizar base de datos del personal y contratistas del COG.

8.

Procesar y llevar control de vacaciones de colaboradores del COG.

9.

Control de Declaración de Probidad para los colaboradores que aplique.

10. Control de Colegiado Activo del personal para pago de bonificación.
11. Gestionar carnés de identificación, con información actualizada.
12. Procesar, llevar control y estadísticas de marcaje de asistencia del personal.
13. Atención al cliente externo e interno.
14. Ejecución de procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
15. Realizar

todas

aquellas

actividades

correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Todos los colaboradores del Comité Olímpico
Guatemalteco (personal y entrenadores)

EXTERNAS
Federaciones, empresas proveedoras de
productos o servicios.

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Preferiblemente con estudios universitarios en
Psicología Industrial o carrera afín.

*De preferencia seis meses

Comunicación Efectiva
Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Numérica
Manejo de Software
Relaciones Interpersonales
Razonamiento crítico

Disponibilidad de Horario

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO, ATENCIÓN FADN Y ATLETAS

Unidad Administrativa: Direccion de Aseguramiento, Atencion FADN y Atletas
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Gerente General
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Presidente de Comité Ejecutivo
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto: Gestion de atención a las Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales y Atletas de Alto Rendimiento, orientándolos en cualquier gestión administrativa
institucional, asi como el aseguramiento o mejora de satisfacción al cliente interno y externo.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Asegurar la buena comunicación entre el cliente externo y las unidades administrativas de
la institución.

2.

Facilitar capacitaciones informativas impartidas por personal de la institución.

3.

Medición de indicadores de satisfacción asociados al Sistema de Gestión de Calidad de la
Institucion.

4.

Análisis y presentación de resultados de indicadores a unidades adminsitrativas y Jefes
inmediatos.

5.

Gestión de quejas, reclamos, sugerencias u otros emanados por el cliente interno o externo.

6.

Atención al cliente externo e interno.

7.

Elaboración y control del Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras de la Dirección.

8.

Ejecución de procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.

9.

Realizar

todas

aquellas

actividades

correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Personal de las diferentes
Subgerencias.
Miembros del Comité Ejecutivo

EXTERNAS
Direcciones, Federaciones y/o Asociaciones
Deportistas
Entrenadores
Proveedores
Público en general
Contraloría de Cuentas
Instituciones Gubernamentales

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Preferiblemente Licenciatura en Administración
de Empresas, Gestión Deportiva o carrera afín.

*2 años en puestos similares
Comunicación Efectiva
Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Numérica
Manejo de Software
Relaciones Interpersonales
Manejo de Conflictos
Enfoque estratégico a resultados
Razonamiento crítico
Conocimiento de Leyes gubernamentales
Disponibilidad de horario

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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DIRECTOR DE EVENTOS DEL CICLO OLÍMPICO
Unidad Administrativa: Dirección de Eventos del Ciclo Olímpico
Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Presidente de Comité Ejecutivo
Puesto que supervisa:
Jefede Organización y Logística
Objetivo principal del puesto: Planificar, organizar, coordinar y controlar las gestiones necesarias
para la logística de las delegaciones que participarán en los eventos fundamentales del Ciclo
Olímpico y otros eventos avalados por el Comité Olimpico Guatemalteco.
Principales funciones del puesto:
1.

Velar por el cumplimiento de los procesos establecidos por los Comités Organizadores de
los eventos fundamentales del Ciclo Olímpico y otros eventos avalados por el Comité
Olimpico Guatemalteco
2. Velar por el cumplimiento de los requerimientos del Comité Ejecutivo para la participación
en los eventos fundamentales del Ciclo Olímpico y otros eventos avalados por el Comité
Olimpico Guatemalteco
3. Coordinar y velar por la realización de las gestiones administrativas necesarias para
asegurar la participación de los atletas en los eventos fundamentales del Ciclo Olímpico y
otros eventos avalados por el Comité Olimpico Guatemalteco
4. Velar por el cumplimento de las normas y leyes vigentes para la participación de las
delegaciones en los diferentes eventos fundamentales del Ciclo Olímpico y otros eventos
avalados por el Comité Olimpico Guatemalteco
5. Mantener comunicación oportuna y acertada con los diferentes Comités Organizadores,
Comité Olímpico Internacional y todos los entes rectores del deporte a nivel internacional.
6. Preparar, administrar y ejecutar el presupuesto asignado para la Dirección.
7. Elaborar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Operativo Anual y Plan Anual de Adquisiciones
y Contrataciones.
8. Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
9. Supervisar y velar por el cumplimiento de las actividades del personal a cargo.
10. Atender y comunicar a los clientes internos y externos sobre requerimientos de Comité
Ejecutivo así como los procesos establecidos por los Comités Organizadores de los eventos
fundamentales del Ciclo Olímpico y otros eventos avalados por el Comité Olímpico
Guatemalteco.
11. Elaborar informes o reportes por requerimiento de entes internos o externos.
12. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del puesto:
INTERNAS

Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades Administrativas

EXTERNAS
Federaciones Deportivas Nacionales
Asociaciones Deportivas Nacionales
Federaciones Internacionales
Comité Olímpico Internacional
Organismos Deportivos Regionales
Organismos Deportivos Continentales
Organismos Deportivos Mundiales
Comités Organizadores de los eventos
fundamentales del Ciclo Olímpico
Embajadores
Gobierno (Ministerio de Cultura y Deportes)
Prensa Deportiva Nacional y Extranjera
Padres de Familia
Organismos Nacionales e Internacionales
Atletas
Entrenadores

Requisitos del puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura en Administración de Empresas o
carrera afín
*3 años en puestos similares
Comunicación efectiva
Relaciones públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Relaciones interpersonales
Liderazgo
Manejo de conflictos
Dominio del idioma inglés
Manejo de software
Razonamiento crítico
Disponibilidad de horario
Disponibilidad para viajar
Buena presentación

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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JEFE DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA

Unidad Administrativa: Dirección de Eventos del Ciclo Olímpico
Jefe Inmediato: Director de Eventos del Ciclo Olímpico
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que supervisa:
Técnico en Organización y Logística
Profesional en Organización y Logística

Objetivo principal del puesto: Coordinar la organización y logística antes, durante y después de la
participación en los eventos fundamentales del Ciclo Olímpico y otros eventos avalados por el Comité
Olimpico Guatemalteco.

Principales funciones del puesto:
1.

Planificar y dar seguimiento a las actividades para el cumplimiento de los procesos
establecidos por los Comités Organizadores de los eventos fundamentales del Ciclo
Olímpico y otros eventos avalados por el Comité Olímpico Guatemalteco.

2.

Planificar y dar seguimiento a la actividades para el cumplimiento de los procesos de los
requerimientos del Comité Ejecutivo para la participación en los eventos fundamentales del
Ciclo Olímpico y otros eventos avalados por el Comité Olímpico Guatemalteco.

3.

Atender y comunicar a los clientes internos y externos sobre requerimientos de Comité
Ejecutivo así como los procesos establecidos por los Comités Organizadores de los eventos
fundamentales del Ciclo Olímpico y otros eventos avalados por el Comité Olímpico
Guatemalteco.

4.

Administrar y controlar documentación relacionada con los Comités Organizadores de los
eventos fundamentales del Ciclo Olímpico y otros eventos avalados por el Comité Olímpico
Guatemalteco,

Federaciones

y/o

Asociaciones

Deportivas

Nacionales,

procesos

administrativos internos.
5.

Ejecutar y dar seguimiento al Plan Operativo Anual y Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones.

6.

Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.

7.

Velar por el cumplimiento de las actividades del personal a cargo.

8.

Elaborar informes o reportes por requerimiento de entes internos o externos.

9.

Apoyar y realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del puesto:
INTERNAS

Comité Ejecutivo
Gerencia General
Unidades Administrativas

EXTERNAS
Federaciones Deportivas Nacionales
Asociaciones Deportivas Nacionales
Federaciones Internacionales
Comité Olímpico Internacional
Organismos Deportivos Regionales
Organismos Deportivos Continentales
Organismos Deportivos Mundiales
Comités Organizadores de los eventos
fundamentales del Ciclo Olímpico
Prensa Deportiva Nacional y Extranjera
Padres de Familia
Organismos Nacionales e Internacionales
afines al deporte
Atletas
Entrenadores

Requisitos del puesto:

Formación (Nivel Académico)

Preferiblemente Licenciatura en Deportes,
Administración de Empresas o carrera afín

Experiencia

*3 años en puestos similares

Competencias

Comunicación efectiva
Relaciones públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Relaciones interpersonales
Liderazgo
Manejo de conflictos
Manejo de software
Razonamiento crítico
Manejo de conflictos

Otros Requisitos

Disponibilidad de horario
Disponibilidad para viajar
Dominio de idioma inglés

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.

DTH-MAN-02 / Versión 4 / 06-02-2020

FORMULARIO

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Del proceso: Gestión de la competencia

Código: DTH-FOR-02

Versión: 5

Página 207

TÉCNICO EN ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA

Unidad Administrativa: Dirección de Eventos del Ciclo Olímpico
Jefe Inmediato: Jefe de Organización y Logística
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Director de Eventos del Ciclo Olímpico
Puesto que supervisa: NA

Objetivo principal del puesto: Gestionar las actividades necesarias de logística para la
participación de las delegaciones, previo, durante y después de los eventos fundamentales del Ciclo
Olímpico y otros eventos avalados por el Comité Olimpico Guatemalteco. Realizar actividades
diversas antes, durante y después de la participación en los eventos fundamentales del Ciclo
Olímpico y otros eventos avalados por el Comité Olimpico Guatemalteco.

Principales funciones del puesto:
1.

Apoyar en el cumplimiento y seguimiento de los procesos establecidos por los Comités
Organizadores de los eventos fundamentales del Ciclo Olímpico y otros eventos avalados
por el Comité Olímpico Guatemalteco.
2. Apoyar en generar y actualizar bases de datos de los participantes potenciales con la
información proporcionada por los entes internos y externos.
3. Gestionar solicitudes de acreditación e inscripción deportiva de los participantes en el
Sistema del Comité Organizador.
4. Estimar tallas de las prendas de vestir y/o accesorios para la Delegación por evento
fundamental del Ciclo Olímpico y de otros eventos avalados por el Comité Olímpico
Guatemalteco.
5. Realizar cronograma y notificación de la entega de las prendas de vestir y/o accesorios para
la Delegación de los eventos fundamentales del Ciclo Olímpico y otros eventos avalados por
el Comité Olímpico Guatemalteco.
6. Optimizar entrega de las prendas de vestir y/o accesorios para la Delegación de los eventos
fundamentales del Ciclo Olímpico y otros eventos avalados por el Comité Olímpico
Guatemalteco.
7. Llevar control de entrega e inventario de bodega, al día, de las prendas las prendas de vestir
y/o accesorios entregados a los integrantes de las delegaciones en los eventos
fundamentales del Ciclo Olímpico y otros eventos avalados por el Comité Olímpico
Guatemalteco.
8. Elaborar cuadros de control de la ejecución presupuestaria por participante por evento del
ciclo olímpico y eventos avalados por el Comité Olímpico Guatemalteco y proporcionar
información por requerimiento de entes internos o externos.
9. Informar a los clientes internos y externos sobre requerimientos de Comité Ejecutivo así
como los procesos establecidos por los Comités Organizadores de los eventos
fundamentales del Ciclo Olímpico y otros eventos avalados por el Comité Olímpico
Guatemalteco.
10. Elaborar, envíar, recepcionar, archivar y dar seguimiento a la correspondencia o
documentación relacionada con el puesto.
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11. Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
12. Apoyar y realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
Relaciones del puesto con terceros:
INTERNAS

Gerencia General
Unidades Administrativas

EXTERNAS
Federaciones Deportivas Nacionales
Asociaciones Deportivas Nacionales
Comité Organizador
Prensa Deportiva Nacional
Atletas
Entrenadores

Requisitos del puesto:

Formación (Nivel Académico)
Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Preferiblemente con estudios universitarios

*2 años en puestos similares
Comunicación efectiva
Relaciones públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Relaciones interpersonales
Liderazgo
Manejo de conflictos
Manejo de software
Razonamiento crítico
Disponibilidad de horario
Disponibilidad para viajar
Buena presentación

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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PROFESIONAL EN ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA

Unidad Administrativa: Dirección de Eventos del Ciclo Olímpico
Jefe Inmediato: Jefe de Organización y Logística
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Director de Eventos del Ciclo Olímpico
Puesto que supervisa: NA

Objetivo principal del puesto: Coordinar y dar seguimiento a la ejecución de la logística necesaria
para cumplir con los requerimientos establecidos por los Comités Organizadores de los eventos
fundamentales del Ciclo Olímpico y otros eventos avalador por Comité Olímpico Guatemalteco.

Principales funciones del puesto:
1.

Brindar el apoyo en el cumplimiento y seguimiento de los procesos establecidos por los
Comités Organizadores de los eventos fundamentales del Ciclo Olímpico y otros eventos
avalados por Comité Olímpico Guatemalteco.
2. Generar y actualizar bases de datos de los participantes potenciales con la información
proporcionada por los entes internos y externos en los eventos fundamentales del Ciclo
Olímpico y otros eventos avalados por el Comité Olímpico Guatemalteco.
3. Realizar la acreditación y/o inscripción deportiva de los participantes en el sistema del
Comité Organizador de los eventos del Ciclo Olímpico y otros eventos avalados por el
Comité Olímpico Guatemalteco.
4. Administrar el Portal Web de la Dirección de Eventos del Ciclo Olímpico.
5. Supervisar la estimación de tallas de las prendas de vestir y/o accesorios para la Delegación
por evento fundamental del Ciclo Olímpico y otros eventos avalador por COG.
6. Supervisar la realización del cronograma y notificación de la entega de las prendas de vestir
y/o accesorios para la Delegación de los eventos fundamentales del Ciclo Olímpico y otros
eventos avalador por Comité Olímpico Guatemalteco.
7. Supervisar la elaboración de formato y entrega de las prendas de vestir y/o accesorios para
la Delegación de los eventos fundamentales del Ciclo Olímpico y otros eventos avalador por
Comité Olímpico Guatemalteco.
8. Supervisar la elaboración de informe de entrega e inventario de bodega, al día de las
prendas de vestir y/o accesorios para la Delegación de los eventos fundamentales del Ciclo
Olímpico y otros eventos avalador por Comité Olímpico Guatemalteco.
9. Atender y comunicar a los clientes internos y externos sobre los requerimientos de Comité
Ejecutivo, así como los procesos establecidos por los Comités Organizadores de los eventos
fundamentales del Ciclo Olímpico y otros eventos avalados por el Comité Olímpico
Guatemalteco.
10. Administrar toda la correspondencia y documentación relacionada con el puesto.
11. Apoyar y realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del puesto:
INTERNAS

Gerencia General
Unidades Administrativas

EXTERNAS
Federaciones Deportivas Nacionales
Asociaciones Deportivas Nacionales
Comité Organizador
Prensa Deportiva Nacional
Atletas
Entrenadores

Requisitos del puesto:

Formación (Nivel Académico)

Licenciatura en Deportes, Administración de
empresas o carrera afín.

Experiencia

*2 años en puestos similares

Competencias

Comunicación efectiva
Relaciones públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Relaciones interpersonales
Liderazgo
Manejo de conflictos
Manejo de software
Razonamiento crítico

Otros Requisitos

Disponibilidad de horario
Disponibilidad para viajar
Buena presentación

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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DIRECTOR DE EVALUACIÓN

Unidad Administrativa: Dirección de Evaluación Para el Éxito Deportivo
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Gerente General
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato:Presidente deComité Ejecutivo
Puesto que Supervisa: Jefe de Evaluación

Objetivo Principal del Puesto: Coordinar, orientary dar seguimientosupervisión del manejo de
indicadores de evaluación predictivos y resultados de la ejecución de las evaluaciones al desarrollo
deportivo, en procesos de entrenamiento y evaluación de las variables administrativasy técnica del
Modelo ERD.

Principales Funciones del Puesto:

1. Coordinar y dar seguimiento de ejecución a las acciones de evaluación, en la
planificación, ejecución y retroalimentación, realizada por los técnicos de la Unidad, a
las FADN.
2. Analizar con su equipo, los reportes de retroalimentación, resultados y de las
evaluaciones de las FADN e identificar principales brechas.
3. Coordinar acciones de trabajo con la Unidad de Acompañamiento a las FADN y lograr
que éstas alcancen el logro esperadopara el éxito deportivo.
4. Coordinar reuniones de rendición de cuentas con Comité Ejecutivo.
5. Participar en reuniones de información con Instituciones afines al deporte Nacional
(CONADER, CDAG, MICUDE Y DIGEF).
6. Seguimiento a ejecución del Plan Operativo Anual –POA- y Plan de Adquisiciones y
Contrataciones -PAC- de la Dirección.
7. Atención al cliente externo e interno.
8. Ejecución de procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para
el efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
9. Realizar todas aquellas actividades que sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del Puesto:
INTERNAS
Gerencia General
Subgerencia de Normatividad de Liderazgo
Deportivo
Gestión de programas de apoyo internacional.
Subgerencia de Optimizacion de Recursos
Financieros
Direccion de Talento Humano

EXTERNAS
FADN´s
Subgerencia Técnica CDAG
Direccion de Seguimiento y Monitoreo del
Desempelo de las FADN
Solidaridad Olímpica Internacional
Consejo Nacional del Deporte y la Recreación

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura en Deportes o Gestión Deportiva

*4 años en gestion deportiva

Comunicación y relaciones humanas
Análisis de resultados
Manejo de paquetes informáticos y navegación
en internet.
Conocimiento en planificación deportiva y
metodología del entrenamiento.
Conocimientos de Ley del Deporte 76-97
Responsabilidad

Disponibilidad de horario (fines de semana).
Disponibilidad para viajar al interior del país y al
extranjero.
Dominio intermedio de otro idioma.

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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JEFE DE EVALUACIÓN

Unidad Administrativa: Dirección de Evaluación para el Éxito Deportivo
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Director de Evaluación
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que Supervisa: Técnico de Evaluación.

Objetivo Principal del Puesto: Analizar y manejarindicadores de evaluación predictivos y
resultados de la ejecución de las evaluaciones al desarrollo deportivo en procesos de entrenamiento
y evaluación, segúnel Modelo ERD.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Supervisar las acciones de evaluación en la planificación, ejecución y retroalimentación
realizada por los técnicos de la Unidad a las FADN.

2.

Validar el cronograma de visitas de evaluación de los técnicos y supervisar su ejecución.

3.

Velar porque su equipo realice los reportes de retroalimentación de las evaluaciones
realizadas, consolidar esta información, enviar al Comité de las FADN y a la Unidad de
Acompañamiento.

4.

Analizar con su equipo, los reportes de retroalimentación, deresultados y de las evaluaciones
de las FADN para identificar las principales brechas.

5.

Coordinar y supervisar acciones de trabajo con la Unidad de Acompañamiento a las FADN
y lograr que éstas alcancen el logro esperado.

6.

Recopilar información y consolidar informes para presentar a Comité Ejecutivo sobre los
informes realizados por técnicos de evaluación.

7.

Velar por el cumplimiento de entrega de indicadores predictivos y de resultados.

8.

Participar en reuniones de información con Instituciones afines al deporte Nacional
(CONADER, CDAG, MICUDE Y DIGEF).

9.

Elaboración y control del POA y PAC de la Dirección.

10. Atención al cliente externo e interno.
11. Ejecución de procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
12. Realizar

todas

aquellas

actividades

correspondientes.
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Relaciones del Puesto:
INTERNAS
Gerencia General
Subgerencia de Normatividad de Liderazgo
Deportivo
Gestión de programas de apoyo internacional.
Subgerencia de Optimizacion de Recursos
Financieros
Direccion de Talento Humano

EXTERNAS
FADN´s
Subgerencia Técnica CDAG
Direccion de Seguimiento y Monitoreo y
Evaluación del Desempeño de las FADN
Solidaridad Olímpica Internacional
Consejo Nacional del Deporte y la Recreación

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)
Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura en Deportes o Gestion Deportiva
*3 años en gestion deportiva

Comunicación y relaciones humanas
Análisis de resultados
Manejo de paquetes informáticos y navegación
en internet.
Conocimiento en planificación deportiva y
metodología del entrenamiento.
Conocimientos de Ley del Deporte 76-97
Responsabilidad

Disponibilidad de horario (fines de semana).
Disponibilidad para viajar al interior del país y al
extranjero.
Dominio intermedio de otro idioma.

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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TÉCNICO DE EVALUACIÓN

Unidad Administrativa: Dirección de Evaluación para el Éxito Deportivo
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Jefe de Evaluación
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Director de Evaluación
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto: Ejecutar las evaluaciones al desarrollo deportivo en procesos de
entrenamiento.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Planificar visitas de seguimientoy monitoreo a los planes de entrenamiento.

2.

Ejecutarevaluaciones de la variable administrativa del Modelo ERD, en los periodos
establecios.

3.

Elaborar analizar reportes de retroalimentación a la variable administrativa modelo ERD.

4.

Elaborar y/o proponer planes para cierre de brechas detectadas en evaluaciones.

5.

Dar seguimiento y monitoreo de actividades deportivas con vistas al desempeño del Ciclo
Olímpico.

6.

Elaborar reportes y estadísticas con resultados derivados de las evaluaciones.

7.

Atención al cliente externo e interno.

8.

Ejecución de procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.

9.

Realizar

todas

aquellas

actividades

correspondientes.
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Relaciones del Puesto:
INTERNAS
Subgerencia de Normatividad de Liderazgo
Deportivo
Gestión de programas de apoyo internacional
Subgerencia de Optimizacion de Recursos
Financieros
Direccion de Talento Humano
Gerencia General

EXTERNAS
FADN´s
Direccion de Seguimiento y Monitoreo y
Evaluación del Desempeño de las FADN.

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competerncias

Otros Requisitos

Licenciatura en Deportes o Gestion Deportiva

*2 años en gestion deportiva

Análisis de resultados
Comunicación y relaciones humanas
Manejo de paquetes informáticos y navegación
en internet.
Conocimiento en planificación deportiva y
metodología del entrenamiento.
Conocimientos de Ley del Deporte 76-97
Responsabilidad

Disponibilidad de horario (fines de semana)
Disponibilidad para viajar al interior del país
Dominio básico de otro idioma

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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DIRECTOR DE INTELIGENCIA COMPETITIVA DEPORTIVA

Unidad Administrativa: Dirección de Inteligencia Competitiva Deportiva
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Gerente General
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Presidente de Comité Ejecutivo
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto: Mantener información actualizada de los resultados deportivos de
los atletas en eventos del Ciclo Olímpico; y otros eventos de nivel mundial y continental,
contribuyendo así al análisis del desarrollo deportivo en competencias de alto rendimiento, según
los estándares internacionales.
Principales Funciones del Puesto:
1.

Procesar y controlar estadísticas oportunas y confiables de los resultados de los atletas de
alto rendimiento en eventos deportivos.

2. Ejecutar análisis de la información estadística de resultados deportivos.
3. Recopilar información Estadistica Deportiva a través del software Podium de Gracenote.
4. Actualizar resultados con proyección de potencial deportivo.
5. Clasificar, emitir información analítica requerida y proyectar resultados de evolución.
6. Elaborar análisis estadísticos que sean solicitados por el Gerente General.
7. Brindar información oportuna para la elaboración de pronósticos.
8. Informar marcas de clasificación de los eventos de Ciclo Olímpico a la SNLD.
9. Brindar apoyo a las demás instituciones deportivas para el control y análisis estadístico de
resultados de atletas de alto rendimiento.
10. Elaboración y control del POA y PAC de la Dirección.
11. Atención al cliente externo e interno.
12. Ejecución de procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
13. Efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.
14. Realizar

todas

aquellas

actividades

correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS

EXTERNAS

Todo el personal de las direrentes áreas del Comité Olímpico Internacional
Comité Olimpico Guatemalteco
Fundación Amigos del Deporte Olímpico
Comités Olímpicos Nacionales
Comité Ejecutivo del Comité Olimpico
ACNO
Guatemalteco
ODECABE
ODEPA

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura en Administración de Empresas,
en Gestion Deportiva o carrera afin

*3 años en puestos similares

Comunicación Efectiva
Relaciones Públicas
Trabajo en equipo
Análisis, síntesis y redacción
Numérica
Manejo de Software
Relaciones Interpersonales
Liderazgo
Manejo de Conflictos
Enfoque estratégico a resultados
Razonamiento crítico

Disponibilidad de Horario
Manejo de idioma inglés

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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DIRECTOR DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE

Unidad Administrativa: Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Gerente General
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Presidente de Comité Ejecutivo
Puesto que Supervisa:
Coordinadores de áreas
Asistente Administrativa
Administrador de Seguros

Objetivo Principal del Puesto: Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos de prestación
de servicios de medicina y ciencias aplicadas al deporte para atletas y entrenadores de las
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales (FADN) vinculadas con procesos de desarrollo
deportivo.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Planificar, organizar, coordinar, supervisar y evaluar la ejecución anual de los servicios de
atención de los profesionales a su cargo, así como la calidad de los servicios brindados al
atleta y entrenadores.

2.

Implementar el desarrollo en la aplicación de normas y procedimientos técnicos y
administrativos.

3.

Presentar a Gerencia General propuestas de intervención para las oportunidades de mejora
detectadas en base a la observación de procedimientos empleados, análisis documental,
estadísticas e indicadores de desempeño para evaluar producción, rendimiento, calidad y
oportunidad de los servicios prestados.

4.

Elaborar informes a Gerencia General, direcciones, jefaturas y otras dependencias según
sea requerido.

5.

Supervisar que las especificaciones técnicas para la compra de equipos y materiales
requeridos, el control de calidad y funcionamiento de los mismos durante la recepción de
equipos instrumentales, medicamentos y otros materiales cumplan los requisitos de
protocolos vigentes.

6.

Coordinar con otras instituciones y/o especialistas los servicios de atención que no sean
brindados en la Dirección, para que éstos se presten oportunamente, conforme a los
conocimientos profesionales y principios éticos vigentes.

7.

Promover la formación y el desarrollo técnico y profesional del personal, fomentando la
educación e investigación continua.
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Gestionar los recursos necesarios para fomentar el nivel óptimo de salud y condición física
de los atletas, a través de la atención médica integral y científica multidisciplinaria.

10. Fomentar la cooperación interinstitucional en actividades que beneficien los servicios
brindados al atleta por la Dirección.
11. Coordinar y dar seguimiento al cumplimiento de las actividades y protocolos de las diferentes
áreas de especialidad.
12.

Planificar, supervisar y controlar las coberturas de atención a competencias deportivas
cuando sea requerido.

13. Ejecutar procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el efectivo
desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad administrativa.
14. Realizar

todas

aquellas

actividades

correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS

EXTERNAS

Gerencia General, Subgerencias, Direcciones y Federaciones,
Asociaciones,
Atletas,
Jefaturas y demás personal del Comité Olimpico Entrenadores,
Directores/Responsables
Guatemalteco
Técnicos, Dirigentes deportivos, Padres de
familia, Organizaciones afines al deporte,
Instituciones
Educativas
e
Instituciones
Gubernamentales.

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Licenciatura en medicina con especialidad en
medicina del deporte o ciencia afín.

Experiencia

5 o más años en administración y/o gestión de
entidades médico-deportivas.

Competencias

Otros Requisitos
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Liderazgo
Conocimientos de gestión y administración.
Conocimientos específicos en temas de salud y
rendimiento deportivo.
Manejo de conflictos
Excelentes relaciones interpersonales
Habilidad para trabajar bajo presión y sin
supervisión
Facilidad de análisis, síntesis y redacción
Comunicación efectiva
Trabajo en equipo, con iniciativa y proactivo
Manejo de software (Office)
Dominio de Idioma Ingles avanzado
Disponibilidad de horario
Disponibilidad de viajar al interior o exterior del
país
Colegiado Activo
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ASISTENTE ADMINISTRATIVA

Unidad Administrativa:Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Director de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto: Realizar trámites administrativos necesarios para el cumplimiento
de las funciones de la Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Apoyar las actividades, procesos y procedimientos administrativos de la Dirección.

2.

Redactar, transcribir, registrar,y llevar control de documentación relacionada con la
Dirección.

3.

Enviar, recepcionar y llevar control de correspondencia interna y externa.

4.

Resguardar el archivo y manejar los expedientes clínicos y administrativos generados en la
Dirección.

5.

Administrar el almacén de medicamentos, suministros y materiales de la Dirección, llevando
registro del inventario e informes mensuales de saldos.

6.

Administrar y registrar en inventario útiles de oficina, presentando informes mensuales de
existencias.

7.

Velar porque sea realizada la verificación del estado y funcionamiento del equipo empleado
por parte de los responsables.

8.

Llevar el control estadístico de los servicios solicitados por el Director.

9.

Elaborar certificados, suspensiones e informes requeridos por el Director y/o el médico,
llevando registro de los mismos y presentando los informes correspondientes.

10. Ejecutar procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el efectivo
desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad administrativa.
11. Realizar

todas

aquellas

actividades

correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
EXTERNAS
Gerente General, Director de Medicina y Federaciones,
Asociaciones,
Atletas,
Ciencias Aplicadas, Coordinadores y demás Entrenadores,
Directores/Responsables
personal del COG
Técnicos, Dirigentes deportivos, Padres de
familia, Organizaciones afines al deporte,
Instituciones
Educativas
e
Instituciones
Gubernamentales.

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Preferiblemente título de Secretaria o carrera
afín.

Experiencia

*Mínimo 3 años trabajando en puestos
similares

Competencias

Otros Requisitos

Comunicación Efectiva
Excelentes relaciones interpersonales
Iniciativa y Proactivo
Trabajo en equipo
Habilidad para trabajar bajo presión y sin
supervisión
Habilidades en administración clínica y
secretariales
Discreción y confidencialidad en manejo de
información relativa a atletas
Manejo de software (Office)
Conocimiento del idioma inglés

Disponibilidad de horario

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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ADMINISTRADOR DE SEGUROS

Unidad Administrativa: Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Director de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto: Coordinar, administrar y gestionar la atención y mediación por
reclamos de los gastos médicos de los asegurados vinculados al Comité Olímpico Guatemalteco.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Realizar las gestiones, atención y reclamo por parte de la administración del seguro.

2.

Coordinar con la aseguradora, centros de atención hospitalaria, unidades técnicas y
administrativas para brindar una atención oportuna a todos los asegurados.

3.

Brindar orientación a los asegurados en la utilización de los servicios de seguro.

4.

Gestionar con la aseguradora/corredor el pago oportuno de los reclamos de los asegurados.

5.

Llevar registro detallado de los casos en los que es utilizado el seguro.

6.

Elaborar y presentar informes estadísticos mensuales a la Dirección sobre el uso de seguro
y sus principales servicios.

7.

Participar en reuniones cuando se convoque, aportando elementos desde el punto de vista
de seguros que puedan ser de utilidad a otras áreas o profesionales.

8.

Coordinar con los médicos y/o especialistas de la Dirección la atención de emergencias que
puedan ser atendidas por personal de la Dirección.

9.

Participar activamente en diferentes actividades de formación y capacitación presencial y/o
a distancia, sea a nivel nacional y/o internacional con el fin de mejorar la calidad de servicios
prestados a los asegurados.

10. Llevar control de altas y bajas de todos los asegurados e informar a la aseguradora
oportunamente.
11. Revisar las facturaciones y reportes de los asegurados por parte de la aseguradora
correspondiente.
12. Gestionar los pagos de pólizas de seguros vigentes.
13. Ejecutar procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el efectivo
desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad administrativa.
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autoridades

correspondientes.

Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Gerente General y demás Personal del COG.

EXTERNAS
Federaciones,
Asociaciones,
Atletas,
Entrenadores,
Agentes
de
seguros
médicos,Centros
Hospitalarios,Centros
de
Laboratorios,Farmacias,
Directores/Responsables Técnicos, Dirigentes
deportivos, Padres de familia, Organizaciones
afines al deporte, Instituciones Educativas e
Instituciones Gubernamentales.

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura en Administración o carrera afín.

*Mínimo 3 años trabajando en puestos
similares
Comunicación efectiva
Excelentes relaciones interpersonales
Manejo de conflictos
Iniciativa y proactivo
Trabajo en equipo
Habilidad para trabajar bajo presión y sin
supervisión
Facilidad de análisis, síntesis y redacción
Discreción y confidencialidad en manejo de
información relativa a atletas y asegurados
Manejo de software (Office)
Conocimientos de idioma inglés

Disponibilidad de horario

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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COORDINADOR DE MEDICINA

Unidad Administrativa: Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Director de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que Supervisa:
Médico

Objetivo Principal del Puesto: Dirigir, coordinar y supervisar el equipo de médicos profesionales
acorde a principios éticos que permitan mantener el estado de salud y alto desempeño competitivo
de los atletas y entrenadores de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales (FADN)
vinculadas con procesos de desarrollo deportivo.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Coordinar y dar seguimiento a la implementación de normas y procedimientos de servicios
médicos profesionales que garanticen la calidad de los mismos.

2.

Fomentar la salud integral en la práctica deportiva, coordinando acciones de medicina
preventiva y curativa.

3.

Establecer y coordinar con los entrenadores deportivos, la comunicación del diagnóstico y
tratamiento de sus atletas.

4.

Revisar periodicamente los protocolos de atención médica a atletas, acorde a las
necesidades y características del deporte.

5.

Coordinar con las diferentes áreas multidisciplinarias de la Dirección el estado de salud de
los atletas, generando planes de seguimiento a las deficiencias encontradas.

6.

Evaluar el estado integral de salud de los atletas y emitir certificados médicos que avalen la
participación de los mismos en competencias deportivas o campamentos nacionales e
internacionales.

7.

Participar activamente en diferentes actividades de formación y capacitación presencial y/o
a distancia, sea a nivel nacional y/o internacional con el fin de mejorar la calidad de servicios
prestados a los atletas.

8.

Garantizar la realización de investigaciones en el área de medicina que permitan actualizar
y mejorar el servicio de atención médica que se presta dentro de la Dirección.

9.

Participar en reuniones de trabajo convocadas por la Dirección cuando sea requerido.

10. Ejecutar procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el efectivo
desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad administrativa.
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autoridades

correspondientes.

Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Gerente General y demás personal del COG

EXTERNAS
Federaciones, Asociaciones, Atletas,
Entrenadores, Directores/Responsables
Técnicos, Dirigentes deportivos, Padres de
familia, Organizaciones afines al deporte,
Instituciones Educativas e Instituciones
Gubernamentales.

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos
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Licenciatura en Medicina y Ciencias de la Salud
con especialización y/o Maestría en Medicina
Deportiva.
Mínimo 5 años ejerciendo como médico y
vinculado a instituciones deportivas.
Liderazgo
Comunicación Efectiva
Excelentes relaciones interpersonales
Iniciativa y Proactividad
Trabajo en equipo
Habilidad para trabajar bajo presión y sin
supervisión
Manejo y aplicación del Código Ético
profesional
Conocimientos en el área de medicina
deportiva
Interpretación de análisis y diagnósticos
médicos
Facilidad de análisis, síntesis y redacción
Discreción y confidencialidad en manejo de
información relativa a atletas
Manejo de software (Office)
Dominio de Idioma Ingles
Disponibilidad de horario
Disponibilidad de viajar al interior o exterior del
país
Colegiado activo
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MÉDICO
Unidad Administrativa: Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Coordinador de Medicina
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Director de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte
Puesto que Supervisa: NA
Objetivo Principal del Puesto: Brindar los servicios profesionales médicos acorde a principios
éticos, que permitan mantener el estado de salud y alto desempeño competitivo de los atletas y
entrenadores de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales (FADN), vinculados con
procesos de desarrollo deportivo.
Principales Funciones del Puesto:
1.

Realizar la evaluación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las lesiones y
enfermedades acordes a su especialidad.

2.

Llevar a cabo acciones relacionadas a la medicina preventiva y curativa.

3.

Establecer y coordinar con los entrenadores deportivos, la comunicación del diagnóstico y
tratamiento de sus atletas.

4.

Revisar periódicamente los protocolos de atención médica a atletas, acorde a las
necesidades y características del deporte.

5.

Evaluar el estado integral de los atletas y emitir certificados médicos que avalen la
participación de los mismos en competencias deportivas o campamentos nacionales e
internacionales.

6.

Brindar asesoría a entrenadores en temas relativos a la medicina del deporte y el estado de
sus atletas.

7.

Realizar análisis y discusión de casos especiales con profesionales de otras áreas
vinculadas a la salud y el deporte para discutir casos de evaluación de atletas y generar
planes de seguimiento.

8.

Participar activamente en diferentes actividades de formación y capacitación presencial y/o
a distancia, sea a nivel nacional y/o internacional con el fin de mejorar la calidad de servicios
prestados a los atletas.

9.

Realizar investigaciones que permitan actualizar y mejorar el servicio de atención médica
que se presta dentro de la Dirección.

10. Cubrir competencias deportivas nacionales o internacionales cuando sea requerido.
11. Ejecutar procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el efectivo
desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad administrativa.
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autoridades

correspondiente

Relaciones del Puesto:

INTERNAS
EXTERNAS
Gerente General, Director de Medicina y Federaciones,
Asociaciones,
Atletas,
Ciencias
Aplicadas,
Coordinares
y Entrenadores,
Directores/Responsables
demáspersonal del COG
Técnicos, Dirigentes deportivos, Padres de
familia, Organizaciones afines al deporte,
Instituciones
Educativas
e
Instituciones
Gubernamentales.

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Licenciatura en Medicina y Ciencias de la
Salud, preferentente con especialización y/o
Maestría en Medicina Deportiva.

Experiencia

Mínimo 3 años ejerciendo como médico
vinculado a instituciones deportivas.

Competencias

Otros Requisitos
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Liderazgo
Comunicación Efectiva
Excelentes relaciones interpersonales
Iniciativa y Proactivo
Trabajo en equipo
Habilidad para trabajar bajo presión y sin
supervisión
Conocimientos en el área de medicina
deportiva
Manejo y aplicación del Código Ético
profesional
Facilidad de análisis, síntesis y redacción
Discreción y confidencialidad en manejo de
información relativa a atletas
Manejo de software (Office)
Dominio del idioma inglés

Disponibilidad de horario
Disponibilidad de viajar al interior o exterior del
país
Colegiado Activo
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COORDINADOR DE FISIOTERAPIA

Unidad Administrativa: Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Director de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que Supervisa: Fisioterapista

Objetivo Principal del Puesto: Dirigir, coordinar y supervisar la atención y aplicación de protocolos
de evaluación, prevención y tratamiento relacionados a fisiatría y fisioterapia en atletas y
entrenadores de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales (FADN) vinculadas con
procesos de desarrollo deportivo.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Proporcionar la evaluación, tratamiento y seguimiento de atletas con patologías y lesiones
del sistema músculo-esquelético y neurológico.

2.

Coordinar, reevaluar y dar seguimiento a la elaboración y aplicación de protocolos de
evaluación, prevención, tratamiento, rehabilitación y readaptación de los atletas.

3.

Coordinar las actividades de atención fisioterapéutica del atleta donde sea requerido.

4.

Realizar reuniones multidisciplinarias para discutir casos de atletas, generando los planes
de seguimiento que se consideren necesarios.

5.

Asistir a convocatorias y reuniones de trabajo con la Dirección u otras áreas de trabajo
cuando sea requerido.

6.

Elaborar informes de los servicios proporcionados a entrenadores y atletas.

7.

Participar activamente en diferentes actividades de formación y capacitación presencial y/o
a distancia, sea a nivel nacional y/o internacional con el fin de mejorar la calidad de servicios
prestados a los atletas.

8.

Promover y coordinar la realización de actividades investigativas que generen impacto
positivo en el deporte en temas de Fisioterapia Deportiva.

9.

Cubrir competencias deportivas nacionales o internacionales cuando sea requerido.

10. Ejecutar procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el efectivo
desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad administrativa.
11. Realizar

todas

aquellas

actividades

correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Gerente General y demás personal del COG.

EXTERNAS
Federaciones,
Asociaciones,
Atletas,
Entrenadores,
Directores/Responsables
Técnicos, Dirigentes deportivos, Padres de
familia, Organizaciones afines al deporte,
Instituciones
Educativas
e
Instituciones
Gubernamentales.

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos
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Licenciatura en Medicina y Ciencias de la Salud
con especialización en Fisiatría
Mínimo 5 años ejerciendo en el área de
Fisiatría y vinculado al tratamiento y
rehabilitación de lesiones deportivas.
Liderazgo
Comunicación efectiva
Excelentes relaciones interpersonales
Iniciativa y Proactivo
Trabajo en equipo
Habilidad para trabajar bajo presión y sin
supervisión
Manejo y aplicación del Código Ético
profesional
Facilidad de análisis, síntesis y redacción
Discreción y confidencialidad en manejo de
información relativa a atletas

Disponibilidad de horario
Disponibilidad de viajar al interior o exterior del
país
Colegiado activo (si aplica)
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FISIOTERAPISTA

Unidad Administrativa: Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Coordinador de Fisioterapia
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Director de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto: Brindar apoyo profesional fisioterapéutico en la evaluación,
prevención, tratamiento, rehabilitación y readaptación deportiva de atletas de las Federaciones y
Asociaciones Deportivas Nacionales (FADN) vinculadas con procesos de desarrollo deportivo.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Realizar evaluaciones fisioterapéuticas periódicas a atletas e informar de las mismas.

2.

Controlar y registrar la evolución de los atletas que asisten a tratamiento en el expediente
de fisioterapia.

3.

Elaborar informes estadísticos de los servicios de atención brindada según temporalidad
solicitada.

4.

Elaborar, aplicar y supervisar los protocolos preventivos, correctivos, de mantenimiento y
readaptación deportiva de los atletas.

5.

Brindar tratamientos de recuperación físico-deportiva mediante técnicas específicas según
las necesidades del atleta.

6.

Brindar asesoría a entrenadores en temas relativos a la fisioterapia deportiva y el estado de
sus atletas.

7.

Realizar análisis y discusión de casos especiales con profesionales de otras áreas
vinculadas a la salud y el deporte.

8.

Velar por el buen funcionamiento del equipo de fisioterapia, reportando cualquier anomalía
de manera oportuna.

9.

Cubrir competencias deportivas nacionales o internacionales cuando sea requerido.

10. Coordinar y fomentar actividades investigativas relacionadas con la fisioterapia del deporte.
11. Participar activamente en diferentes actividades de formación y capacitación presencial y/o
a distancia, sea a nivel nacional y/o internacional con el fin de mejorar la calidad de servicios
prestados a los atletas.
12. Ejecutar procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el efectivo
desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad administrativa.

DTH-MAN-02 / Versión 4 / 06-02-2020

FORMULARIO

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Del proceso: Gestión de la competencia

13. Realizar

todas

aquellas

actividades
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que

sean

requeridas

Versión: 5

por
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autoridades

correspondientes.

Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Gerente General, Director de Medicina y
Ciencias Aplicadas y demás personal del COG

EXTERNAS
Federaciones,
Asociaciones,
Atletas,
Entrenadores,
Directores/Responsables
Técnicos, Dirigentes deportivos, Padres de
familia, Organizaciones afines al deporte,
Instituciones
Educativas
e
Instituciones
Gubernamentales.

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura en fisioterapia

Mínimo 3 años ejerciendo la profesión en
fisioterapia deportiva
Liderazgo
Comunicación Efectiva
Excelentes relaciones interpersonales
Iniciativa y Proactividad
Trabajo en equipo
Habilidad para trabajar bajo presión y sin
supervisión
Manejo y aplicación del Código Ético
profesional
Facilidad de análisis, síntesis y redacción
Discreción y confidencialidad en manejo de
información relativa a atletas

Disponibilidad de horario
Disponibilidad de viajar al interior o exterior del
país
Colegiado activo (si aplica)

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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FORMULARIO

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Del proceso: Gestión de la competencia

Código: DTH-FOR-02

Versión: 5
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COORDINADOR DE PSICOLOGÍA

Unidad Administrativa: Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Director de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que Supervisa: Psicólogo

Objetivo Principal del Puesto: Dirigir y supervisar al equipo de profesionales en psicología en los
procesos relacionados al estado psicológico de atletas en apoyo a entrenadores de las Federaciones
y Asociaciones Deportivas Nacionales (FADN) vinculadas con procesos de desarrollo deportivo.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Coordinar y supervisar el cumplimiento de la planificación de los psicólogos, orientada a los
servicios de atención de atletas y entrenadores.

2.

Coordinar y supervisar la elaboración y ejecución de protocolos de evaluación y seguimiento
psicológico de atletas.

3.

Brindar atención al atleta con planes, programas y proyectos de atención psicológica en
entrenamientos y en competencias deportivas.

4.

Apoyar y coordinar reuniones multidisciplinarias para discutir casos de evaluación de atletas,
generando planes de seguimiento.

5.

Coordinar y promover la realización de actividades de investigación en temas inherentes a
la psicología deportiva.

6.

Brindar asesoría y apoyo profesional a los psicólogos en temas relativos a la psicología
deportiva.

7.

Elaborar informes y estadísticas de las evaluaciones realizadas por los psicólogos a los
atletas.

8.

Cubrir competencias deportivas nacionales o internacionales cuando sea requerido.

9.

Participar activamente en diferentes actividades de formación y capacitación presencial y/o
a distancia, sea a nivel nacional y/o internacional con el fin de mejorar la calidad de servicios
prestados a los atletas.

10. Ejecutar procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el efectivo
desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad administrativa.

DTH-MAN-02 / Versión 4 / 06-02-2020

FORMULARIO

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Del proceso: Gestión de la competencia

11. Realizar

todas

aquellas

actividades

Código: DTH-FOR-02

que

sean

requeridas

Versión: 5

por

las
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autoridades

correspondientes.

Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Gerente General y demás personal del COG.

EXTERNAS
Federaciones, Asociaciones, Atletas,
Entrenadores, Directores/Responsables
Técnicos, Dirigentes deportivos, Padres de
familia, Organizaciones afines al deporte,
Instituciones Educativas e Instituciones
Gubernamentales.

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

DTH-MAN-02 / Versión 4 / 06-02-2020

Licenciatura en psicología con especialización
y/o maestría en psicología del deporte.
Mínimo 5 años ejerciendo la profesión en
Psicología del Deporte.
Liderazgo
Comunicación Efectiva
Excelentes relaciones interpersonales
Iniciativa y Proactivo
Trabajo en equipo
Habilidad para trabajar bajo presión y sin
supervisión
Manejo y aplicación del Código Ético
profesional
Facilidad de análisis, síntesis y redacción
Discreción y confidencialidad en manejo de
información relativa a atletas

Disponibilidad de horario
Disponibilidad de viajar al interior o exterior del
país
Colegiado activo

FORMULARIO

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Del proceso: Gestión de la competencia

Código: DTH-FOR-02

Versión: 5
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PSICÓLOGO

Unidad Administrativa: Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Coordinador de Psicología
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Director de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto: Brindar apoyo profesional en la preparación psicológica deportiva
de los procesos relacionados al estado psicológico de atletas y asesoria a entrenadores de las
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales (FADN), vinculado con procesos de desarrollo
deportivo.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Planificar, realizar y evaluar protocolos de preparación psicológica a los atletas.

2.

Brindar asesoría a entrenadores en temas relativos a la psicología deportiva y del estado
psíquico de sus atletas.

3.

Elaborar informes de las evaluaciones y estadística de los servicios de atenciones realizadas
a los atletas.

4.

Realizar análisis y discusión de casos especiales con profesionales de otras áreas
vinculadas a la salud y el deporte.

5.

Participar activamente en diferentes actividades de formación y capacitación presencial y/o
a distancia, sea a nivel nacional y/o internacional con el fin de mejorar la calidad de servicios
prestados a los atletas.

6.

Cubrir competencias deportivas nacionales o internacionales cuando sea requerido.

7.

Realizar actividades de investigación en temas inherentes a la psicología deportiva.

8.

Ejecutar procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el efectivo
desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad administrativa.

9.

Realizar

todas

aquellas

actividades

correspondientes.

DTH-MAN-02 / Versión 4 / 06-02-2020
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las
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
EXTERNAS
Gerente General, Director de Medicina y Federaciones,
Asociaciones,
Atletas,
Directores/Responsables
Ciencias Aplicadas y demás personal del COG Entrenadores,
Técnicos, Dirigentes deportivos, Padres de
familia, Organizaciones afines al deporte,
Instituciones
Educativas
e
Instituciones
Gubernamentales.

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

DTH-MAN-02 / Versión 4 / 06-02-2020

Licenciatura en Psicología, preferentemente
con especialización y/o Maestría en Psicología
del Deporte.
Mínimo 3 años ejerciendo en Psicología del
deporte.

Liderazgo
Comunicación Efectiva
Excelentes relaciones interpersonales
Iniciativa y Proactivo
Trabajo en equipo
Habilidad para trabajar bajo presión y sin
supervisión
Manejo y aplicación del Código Ético
profesional
Facilidad de análisis, síntesis y redacción
Discreción y confidencialidad en manejo de
información relativa a atletas

Disponibilidad de horario
Disponibilidad de viajar al interior o exterior del
país
Colegiado Activo

FORMULARIO

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Del proceso: Gestión de la competencia

Código: DTH-FOR-02

Versión: 5

Página 238

COORDINADOR DE NUTRICIÓN

Unidad Administrativa: Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Director de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que Supervisa: Nutricionista

Objetivo Principal del Puesto: Coordinar y supervisar a los profesionales en los procesos de
evaluación, prevención, tratamiento y reevaluación deportiva relacionada a la salud y estado
nutricional de atletas y entrenadores de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
(FADN) vinculadas con procesos de desarrollo deportivo.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Coordinar y supervisar el cumplimiento de la planificación de las/los nutricionistas, orientada
a los servicios de atención de atletas con planes, programas y proyectos de atención
nutricional.

2.

Brindar atención al atleta con planes, programas y proyectos de atención nutricional, tanto
en entrenamientos como en competencias deportivas.

3.

Apoyar y coordinar reuniones multidisciplinarias para discutir casos de evaluación de atletas,
orientadas a mejorar el estado nutricional de los mismos, generando planes de seguimiento
a las deficiencias encontradas.

4.

Coordinar y promover la realización de actividades investigativas que generen impacto
positivo en el deporte en temas de Nutrición Deportiva.

5.

Elaborar informes de las evaluaciones y atenciones realizadas a los atletas.

6.

Cubrir competencias deportivas nacionales o internacionales cuando sea requerido.

7.

Participar activamente en diferentes actividades de formación y capacitación presencial y/o
a distancia, sea a nivel nacional y/o internacional con el fin de mejorar la calidad de servicios
prestados a los atletas.

8.

Ejecutar procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el efectivo
desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad administrativa.

9.

Realizar

todas

aquellas

actividades

correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Gerente General y demás personal del COG

EXTERNAS
Federaciones, Asociaciones, Atletas,
Entrenadores, Directores/Responsables
Técnicos, Dirigentes deportivos, Padres de
familia, Organizaciones afines al deporte,
Instituciones Educativas e Instituciones
Gubernamentales.

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

DTH-MAN-02 / Versión 4 / 06-02-2020

Licenciatura en Nutrición y/o especialización o
maestría en Nutrición Deportiva
Mínimo 5 años ejerciendo en Nutrición
Deportiva.

Liderazgo
Comunicación Efectiva
Excelentes relaciones interpersonales
Iniciativa y Proactividad
Trabajo en equipo
Habilidad para trabajar bajo presión y sin
supervisión
Manejo y aplicación del Código Ético
profesional
Facilidad de análisis, síntesis y redacción
Discreción y confidencialidad en manejo de
información relativa a atletas

Disponibilidad de horario
Disponibilidad de viajar al interior o exterior del
país
Colegiado activo

FORMULARIO

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Del proceso: Gestión de la competencia

Código: DTH-FOR-02

Versión: 5
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NUTRICIONISTA

Unidad Administrativa: Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Coordinador de Nutrición
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Director de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto: Brindar apoyo profesional en la preparación, evaluación, prevención,
tratamiento y reevaluación nutricional de atletas y entrenadores de las Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales (FADN), vinculadas con procesos de desarrollo deportivo.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Realizar evaluaciones de diagnóstico y seguimiento para mejorar el estado nutricional del
atleta.

2.

Preparar y ejecutar planes de atención y seguimiento nutricional para el entrenamiento y
competencias deportivas a los atletas.

3.

Brindar asesoría a entrenadores en temas relativos a la nutrición deportiva y el estado de
sus atletas.

4.

Elaborar informes de las evaluaciones y atenciones realizadas a los atletas.

5.

Elaborar y aplicar protocolos orientados a mejorar el estado nutricional de los atletas.

6.

Realizar análisis y discusión de casos especiales con profesionales de otras áreas
vinculadas a la salud y el deporte para discutir casos de evaluación de atletas y generar
planes de seguimiento.

7.

Realizar actividades investigativas que generen impacto positivo en el deporte en temas de
Nutrición Deportiva.

8.

Cubrir competencias deportivas nacionales o internacionales cuando sea requerido.

9.

Participar activamente en diferentes actividades de formación y capacitación presencial y/o
a distancia, sea a nivel nacional y/o internacional con el fin de mejorar la calidad de servicios
prestados a los atletas.

10. Ejecutar procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el efectivo
desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad administrativa.
11. Realizar

todas

aquellas

actividades

correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
EXTERNAS
Gerente General, Director de Medicina y Federaciones,
Asociaciones,
Atletas,
Ciencias Aplicadas y demáspersonal del COG Entrenadores,
Directores/Responsables
Técnicos, Dirigentes deportivos, Padres de
familia, Organizaciones afines al deporte,
Instituciones
Educativas
e
Instituciones
Gubernamentales.

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

DTH-MAN-02 / Versión 4 / 06-02-2020

Licenciatura en Nutrición, preferentemente con
especialidad y/o Maestría en nutrición
deportiva.
Mínimo 3 años ejerciendo en Nutrición
Deportiva
Liderazgo
Comunicación Efectiva
Excelentes relaciones interpersonales
Iniciativa y Proactivo
Trabajo en equipo
Habilidad para trabajar bajo presión y sin
supervisión
Conocimientos en el área de medicina
deportiva
Manejo y aplicación del Código Ético
profesional
Facilidad de análisis, síntesis y redacción
Discreción y confidencialidad en manejo de
información relativa a atletas

Disponibilidad de horario
Disponibilidad de viajar al interior o exterior del
país
Colegiado Activo

FORMULARIO

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Del proceso: Gestión de la competencia

Código: DTH-FOR-02

Versión: 5
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COORDINADOR DE BIOMECÁNICA

Unidad Administrativa: Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Director de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que Supervisa: Técnico de Biomecánica

Objetivo Principal del Puesto: Dirigir, coordinar y supervisar a los profesionales encargados de la
evaluación biomecánica y procesos de perfeccionamiento técnicos que apoyen al entrenador para
mejorar el rendimiento deportivo de los atletas de las Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales (FADN) vinculadas con procesos de desarrollo deportivo.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Coordinar y supervisar la elaboración, cumplimiento de la planificación, y seguimiento de los
servicios de evaluación biomecánica de los atletas.

2.

Elaborar planes, programas, proyectos de evaluación y asesoramiento técnico para
entrenadores basados en análisis biomecánicos de los atletas.

3.

Realizar análisis y discusión de casos especiales con profesionales de otras áreas
vinculadas a la salud y el deporte, sobre casos de evaluación de atletas y generar planes de
seguimiento.

4.

Promover y coordinar la realización de actividades investigativas que generen impacto
positivo en el deporte en temas de Biomecánica Deportiva.

5.

Elaborar informes y estadísticas de los servicios proporcionados a entrenadores y atletas.

6.

Participar activamente en diferentes actividades de formación y capacitación presencial y/o
a distancia, sea a nivel nacional y/o internacional con el fin de mejorar la calidad de servicios
prestados a los atletas de alto nivel deportivo.

7.

Ejecutar de procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.

8.

Realizar

todas

aquellas

actividades

correspondientes.

DTH-MAN-02 / Versión 4 / 06-02-2020

que

sean

requeridas

por

las

autoridades

FORMULARIO

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Del proceso: Gestión de la competencia

Código: DTH-FOR-02

Versión: 5

Página 243

Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Gerente General, y demás personal del COG.

EXTERNAS
Federaciones,
Asociaciones,
Atletas,
Entrenadores, Directores / Responsables
Técnicos, Dirigentes deportivos, Padres de
familia, Organizaciones afines al deporte,
Instituciones
Educativas
e
Instituciones
Gubernamentales.

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

DTH-MAN-02 / Versión 4 / 06-02-2020

Licenciatura en Deportes con especialidad en
Biomecánica Deportiva o carrera afín

Mínimo 5 años ejerciendo en Biomecánica
Deportiva

Liderazgo
Comunicación Efectiva
Excelentes relaciones interpersonales
Habilidad para trabajar bajo presión y sin
supervisión
Iniciativa y Proactivo
Trabajo en equipo
Manejo y aplicación del Código Ético
profesional
Facilidad de análisis, síntesis y redacción
Discreción y confidencialidad en manejo de
información relativa a atletas
Manejo de software especializados en análisis
de movimientos (Biomecánica Deportiva),
paquetes estadísticos y matemáticos de
aplicación deportiva

Disponibilidad de horario
Disponibilidad de viajar al interior o exterior del
país
Colegiado activo (si aplica)

FORMULARIO

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Del proceso: Gestión de la competencia

Código: DTH-FOR-02

Versión: 5
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TÉCNICO DE BIOMECÁNICA

Unidad Administrativa: Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Coordinador de Biomecánica
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato:Director de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto: Brindar apoyo a entrenadores en la evaluación técnica mediante
análisis biomecánicos de atletas de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales (FADN),
vinculados con procesos de desarrollo deportivo.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Realizar evaluaciones de diagnóstico y seguimiento en base a protocolos biomecánicos
orientados a mejorar el nivel técnico y rendimiento deportivo de los atletas.

2.

Asistir a entrenadores y atletas en análisis técnicos a través de estudios biomecánicos,
planes de atención, seguimiento y reforzamiento en aspectos técnicos en entrenamientos y
competencias deportivas.

3.

Brindar asesoría a entrenadores en temas relativos a la biomecánica deportiva y el estado
de sus atletas.

4.

Elaborar informes de atención y estadística de las evaluaciones realizadas a los atletas.

5.

Realizar análisis y discusión de casos especiales con profesionales de otras áreas
vinculadas a la salud y el deporte para discutir casos de evaluación de atletas y generar
planes de seguimiento.

6.

Elaborar y presentar actividades investigativas que generen impacto positivo en temas de
Biomecánica Deportiva.

7.

Cubrir competencias deportivas nacionales o internacionales cuando sea requerido.

8.

Participar activamente en diferentes actividades de formación y capacitación presencial y/o
a distancia, sea a nivel nacional y/o internacional con el fin de mejorar la calidad de servicios
prestados a los atletas.

9.

Ejecutar de procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.

10. Realizar

todas

aquellas

actividades

correspondientes.
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por
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Gerente General, Director de Medicina y
Ciencias Aplicadas y demás personal del COG

EXTERNAS
Federaciones, Asociaciones, Atletas,
Entrenadores, Directores/Responsables
Técnicos, Dirigentes deportivos, Padres de
familia, Organizaciones afines al deporte,
Instituciones Educativas e Instituciones
Gubernamentales.

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

DTH-MAN-02 / Versión 4 / 06-02-2020

Licenciatura en Deporte preferentemente con
especialidad en Biomecánica Deportiva o
carrera afín

Mínimo 3 años ejerciendo en el área de
Biomecánica Deportiva

Liderazgo
Comunicación Efectiva
Relaciones interpersonales
Iniciativa
Trabajo en equipo
Habilidad para trabajar bajo presión y sin
supervisión
Manejo de software (Office) y manejo de
software especializados en análisis de
movimientos (Biomecánica Deportiva).
Dominio
de
paquetes
estadísticos
matemáticos de aplicación deportiva.
Manejo y aplicación del Código Ético
profesional
Discreción y confidencialidad en manejo de
información relativa a atletas

Disponibilidad de horario
Disponibilidad de viajar al interior o exterior del
país
Colegiado Activo (si aplica)

y
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* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.

DIRECTOR DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA

Unidad Administrativa: Dirección de Formación Académica Deportiva
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Gerente General
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Presidente deComité Ejecutivo
Puesto que Supervisa:
Asistente Administrativa
Coordinador de Formación Técnica Administrativa
Coordinador de Formación de Deportistas
Coordinador de Investigación Deportiva
Coordinador de Ejes de Interculturalidad y Valores
Asistente de Coordinaciones

Objetivo Principal del Puesto: Administrar, planificar, organizar y controlar la implementación
efectiva del sistema de formación continua y profesionalización de los entrenadores deportivos, el
personal administrativo y los dirigentes de las Federaciones Deportivas Nacionales, en beneficio del
deporte nacional.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Planificar, organizar, dirigir y controlar el sistema de formación académica deportiva

2.

Gestionar planes de acción dentro del sistema de procesos del sistema de gestión de calidad

3.

Diseñar, ejecutar y liquidar los proyectos de capacitación nacional e internacional

4.

Convocar, seleccionar y gestionar el apoyo administrativo a los candidatos para la formación
internacional

5.

Divulgar las capacitaciones a efectuarse a nivel nacional e internacional no financiables.

6.

Coordinar y dar seguimiento a los convenios de cooperacion entre entes de formación
superior y otras entidades relacionadas con la educación, pedagogía.

7.

Buscar alternativas de formación académica que se acoplen a las necesidades del deporte
federado

8.

Dar seguimiento al Plan Operativo Anual y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
según se requiera.

9.

Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades designadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa

10. Atención a clientes internos y externos
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11. Realizar investigaciones en temas de diagnóstico, educación y pedagogía en beneficio del
funcionamiento de la Dirección de Formación Académica Deportiva.
12. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Dirección de Academia Olímpica
Dirección de Administración de Programas
de Apoyo Internacional,
Subgerencia de la normatividad para el
liderazgo deportivo

EXTERNAS
Comité Olímpico Internacional
Comités Olímpicos Nacionales
Federaciones Internacionales
Federaicones y Asociaciones Deportivas
Nacionales
Asociación de Comités Olímpicos
Nacionales
Organización Deportiva Panamericana
Organismos Internacionales
Universidades,
CONADER,
Entidades públicas y privadas
Atletas

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciantura en deporte, educación física o
carreras relacionadas, preferiblemente
conMaestría en temas pedagógicos, deportivos
o de ciencias aplicadas al deporte
*3 años de experiencia en puesto similar

Conocimiento del sistema del deporte nacional
Dominio de temas pedagógicos y educativos
Métodos y programas estadísticos aplicados al
deporte
Investigación
Liderazgo
Manejo de conflictos
Buenas relaciones interpersonales
Dominio de TICs

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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ASISTENTE ADMINISTRATIVA
Unidad Administrativa: Dirección de Formación Académica Deportiva
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Director de Formación Académica Deportiva
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto:Realizar trámites administrativos necesarios para la realización de
lasactividades de la Dirección de Formación Académica Deportiva y el cumplimeinto de los
objetivios inherentes a la formación académica.
Principales Funciones del Puesto:
1. Realizar tareas administrativas y gestiones necesarias para el cumplimiento de
procedimientos establecidos.
2. Redactar y elaborar documentos oficiales.
3. Enviar, recepcionar y llevar control de correspondencia interna y externa
4. Elaboración de requisiciones y darle seguimiento al trámite de las mismas, verificando el
cumplimiento de entrega del producto o servicio.
5. Llevar el control del inventario de los materiales adquiridos.
6. Participar en reuniones y actividades convocadas por la Dirección de Formación Académica
Deportiva.
7. Atención a clientes internos y externos.
8. Elaboración de informes semanales, mensuales, reportes e indicadores, según temporalidad.
9. Apoyar en las gestiones administrativas de las coordinaciones que conforman la Dirección de
Formación Académica Deportiva
10. Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades designadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa
11. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Dirección de Academia Olímpica
Dirección de Administración de Programas de
Apoyo Internacional,
Subgerencia de la normatividad para el
liderazgo deportivo
Unidades administrativas

EXTERNAS
Comité Olímpico Internacional
Comités Olímpicos Nacionales
Federaciones Internacionales
Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales
Asociación de Comités Olímpicos Nacionales
Organización Deportiva Panamericana
Organismos Internacionales
Universidades,
CONADER,
Entidades públicas y privadas
Atletas
Entrenadores

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Nivel Diversificado.

*2 años de experiencia en puesto similar

Análisis, síntesis y redacción
Relaciones interpersonales
Comunicación efectiva
Liderazgo
Trabajo en equipo
Orientado a resultados

Disponibilidad de horario

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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COORDINADOR DE FORMACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Unidad Administrativa: Dirección de Formación Académica Deportiva
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Director de Formación Académica Deportiva
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto: Contribuir en la gestión, coordinación e implementación efectiva de
todas las actividades en función del desarrollo de dirigentes y gestores técnico administrativos del
Sistema Deportivo Nacional.

Principales Funciones del Puesto:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Desarrollar programas y contenidos para la formación, capacitación y especialización de los
dirigentes deportivos y gestores técnico administrativos para elevar la calidad técnica del
Deporte Nacional.
Planificar, organizar, dirigir y controlar la formación de dirigentes deportivos y gestores
técnico administrativos.
Apoyar a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales en Actividades y Programas
de dirigentes deportivos y gestores técnico administrativos
Llevar registro de los dirigentes deportivos y gestores técnico administrativos de las
diferentes Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.
Coordinar y ejecutar proyectos de capacitación nacional e internacional.
Establecer procesos de selección de dirigentes deportivos y gestores técnico administrativos
para programas de formación o capacitación nacional e internacional.
Elaborar programas nacionales para la formación de dirigentes deportivos y gestores técnico
administrativos.
Diseñar programas y contenidos de formación con apoyo de universidades nacionales.
Proponer y participar en la selección de los profesionales para el desarrollo de los cursos de
formación y capacitación.
Planificar y programar las actividades anuales de su unidad.
Preparar información, reportes e indicadores rqueridos, según temporalidad.
Colaborar en la capacitación del personal técnico interinstitucional.
Impartir docencia en los diferentes programas, si fuese necesario.
Dar seguimiento al Plan Operativo Anual y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
según se requiera.
Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades designadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa
Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Dirección de Academia Olímpica
Dirección de Administración de Programas de
Apoyo Internacional,
Subgerencia de la normatividad para el
liderazgo deportivo
Unidades administrativas

EXTERNAS
Comité Olímpico Internacional
Comités Olímpicos Nacionales
Federaciones Internacionales
Federaicones y Asociaciones Deportivas
Nacionales
Asociación de Comités Olímpicos Nacionales
Organización Deportiva Panamericana
Organismos Internacionales
Universidades,
CONADER,
Entidades públicas y privadas
Atletas
Entrenadores

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura en Educación Física, Deporte y
Recreación, y/o carrera afín.

*2 años de experiencia en puesto similar
Coordinación y organización
Analisis, síntesis y redacción
Relaciones interpersonales
Comunicación efectiva
Liderazgo
Trabajo en equipo
Manejo de Windows y Office
Dominio de TICs
Disponibilidad de horario
Conocimiento del sistema del deporte nacional

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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COORDINADOR DE FORMACIÓN DE DEPORTISTAS

Unidad Administrativa: Dirección de Formación Académica Deportiva
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Director de Formación Academica Deportiva
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que Supervisa: NA
Objetivo Principal del Puesto: Contribuir en la gestión, coordinación, e implementación efectiva de
todas las actividades en función del desarrollo de los deportistas del Sistema Deportivo Nacional, en
la Dirección de Formación Académica Deportiva.
Principales Funciones del Puesto:
1.

Desarrollar programas curriculares y cursos para la formación, capacitación y
especialización de los deportistas para elevar la calidad técnica del deporte nacional.

2.

Planificar, organizar, dirigir y controlar la formación de deportistas.

3.

Apoyar a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales en actividades y programas
de desarrollo de los deportistas.

4.

Llevar registro de los deportistas de las diferentes Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales.

5.

Coordinar y ejecutar proyectos de capacitación nacionales e internacionalespara deportistas.

6.

Establecer procesos de selección de deportistas para programas de formación académica y
educativa nacional e internacional.

7.

Elaborar programas nacionales para la formación acádemica y de plan de vida de los
deportistas,coordinando y dándole seguimiento al mismo.

8.

Diseñar programas y contenidos de formación con apoyo de universidades nacionales.

9.

Proponer y participar en la selección de los profesionales para el desarrollo de los cursos de
formación y capacitación.

10. Elaborar informes, reportes e indicadores, según temporalidad de las actividades realizadas.
11. Impartir docencia en los diferentes programas, si fuese necesario.
12. Apoyar a los Coordinadores de la Dirección de Formación Académica Deportiva.
13. Dar seguimiento al Plan Operativo Anual y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
según se requiera.
14. Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades designadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa
15. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Dirección de Academia Olímpica
Dirección de Administración de Programas de
Apoyo Internacional,
Subgerencia de la normatividad para el
liderazgo deportivo
Unidades administrativas

EXTERNAS
Comité Olímpico Internacional
Comités Olímpicos Nacionales
Federaciones Internacionales
Federaicones y Asociaciones Deportivas
Nacionales
Asociación de Comités Olímpicos Nacionales
Organización Deportiva Panamericana
Organismos Internacionales
Universidades,
CONADER,
Entidades públicas y privadas
Atletas
Entrenadores

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura en Educación Física, Deporte y
Recreación, y/o carrera afín.

*2 años de experiencia en puesto similar

Analisis, síntesis y redacción
Relaciones interpersonales
Comunicación efectiva
Liderazgo
Trabajo en equipo
Dominio del idioma inglés
Manejo de Windows y Office

Dominio de TICs
Disponibilidad de horario
Conocimiento del sistema del deporte nacional

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA

Unidad Administrativa: Dirección de Formación Académica Deportiva
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Director de Formación Académica Deportiva
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto: Contribuir en la gestión, coordinación e implementación efectiva de
la actividad científica e investigativa en la Dirección de Formación Académica Deportiva.

Principales Funciones del Puesto:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades científicas investigativas en los
departamentos y a nivel nacional.
Colaborar en la planificación, organización, dirección y control de las jornadas científicas
departamentales y la nacional.
Impartir docencia en los diferentes programas, si fuese necesario.
Apoyar a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales en Actividades y Programas
de desarrollo de la investigación.
Llevar registro de la actividad científica e investigativa de los entrenadores, deportistas,
preparadores físicos gestores técnico deportivos, gestores técnico administrativos y árbitros
deportivos de las diferentes Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.
Coordinar y ejecutar proyectos de capacitación cientifica, metodológica y de innovación
deportiva nacional e internacional.
Proponer y participar en la selección de los profesionales con destacada labor científica para
el desarrollo de los cursos de formación y capacitación.
Colaborar en la gestión de la revista científica para la publicación de las investigaciones que
se realicen a nivel nacional.
Integrar la comisión de revisión de los trabajos científicos para la publicación en la revista
científica.
Colaborar en el diseño de programas y contenidos de formación científica con apoyo de
universidades nacionales.
Dar seguimiento al Plan Operativo Anual y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
según se requiera.
Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades designadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa
Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Dirección de Academia Olímpica
Dirección de Administración de Programas de
Apoyo Internacional,
Subgerencia de la normatividad para el
liderazgo deportivo
Unidades administrativas

EXTERNAS
Comité Olímpico Internacional
Comités Olímpicos Nacionales
Federaciones Internacionales
Federaicones y Asociaciones Deportivas
Nacionales
Asociación de Comités Olímpicos Nacionales
Organización Deportiva Panamericana
Organismos Internacionales
Universidades,
CONADER,
Entidades públicas y privadas
Atletas
Entrenadores

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura en Educación Física, Deporte y
Recreación, y/o carrera afín.

*2 años de experiencia en puesto similar y en
Logística de organización de cursos
Buenas relaciones interpersonales
Analisis, síntesis y redacción
Relaciones interpersonales
Relaciones públicas
Comunicación efectiva
Liderazgo
Trabajo en equipo
Dominio del idioma inglés
Manejo de Windows y Office
Dominio de TICs
Disponibilidad de horario
Conocimiento del sistema del deporte nacional

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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COORDINADOR DE EJES DE INTERCULTURALIDAD Y VALORES

Unidad Administrativa: Dirección de Formación Académica Deportiva
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Director de Formación Academica Deportiva
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto: Contribuir operativamente en la gestión, coordinación e
implementación efectiva de las actividades para desarrollar los ejes trasnversarles de
interculturalidad y valores en el deporte de Alto Rendimiento.

Principales Funciones del Puesto:
1.

Planificar actividades en relación de ejes trasnversales de interculturalidad y valores.

2.

Coordinar y supervisar actividades en relación de ejes trasnversales de interculturalidad y
valores.

3.

Generar proyectos para el desarrollo del plan de vida de los atletas y entrenadores de los
programas de Alto Rendimiento.

4.

Brindar seguimiento a la implementación y ejecución del Plan de vida de atletas y
entrenadores de alto rendimiento.

5.

Generar, planificar,organizar, coordinar y ejecutar proyectos en beneficio del Deporte del
Alto Rendimiento.

6.

Analizar y llevar sis y control de estadísticas de resultados de cada uno de los proyectos
que se desarrollen.

7.

Atención al cliente externo e interno.

8.

Ejecución de procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.

9.

Realizar

todas

aquellas

actividades

correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Todo el personal de las direrentes áreas del
Comité Olimpico Guatemalteco

EXTERNAS
CONADER
DIGEF
MICUDE
CDAG
COPAG
Federaciones y/o Asociaciones Nacionales e
Internaciones
Entrenadores
Deportistas

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Licenciatura en Ciencias Pedagógicas o carrera
afín.

*2 años experiencia en el ámbito del deporte o
puesto similar.

Relaciones Públicas
Trabajo en equipo Análisis, síntesis y redacción
Numérica Manejo de Software
Relaciones Interpersonales
Liderazgo
Manejo de Conflictos
Enfoque estratégico a resultados
Manejo de idioma ingles
Razonamiento crítico

Disponibilidad de Horario
Disponibilidad de viajar eventualmente
Buena presentación

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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ASISTENTE DE COORDINACIONES

Unidad Administrativa: Dirección de Formación Académica Deportiva
Jefe Inmediato (Puesto al que reporta): Director de Formación Académica Deportiva
Puesto al que reporta el Jefe Inmediato: Gerente General
Puesto que Supervisa: NA

Objetivo Principal del Puesto: Realizar gestiones administrativas necesarias para la realización de
las actividades de la diferentes Coordinaciones de la Dirección de Formación Académica Deportiva
y el cumplimiento de los objetivos inherentes a la formación académica.

Principales Funciones del Puesto:
1. Realizar tareas administrativas y gestiones necesarias para el cumplimiento de
procedimientos establecidos para todas las coordinaciones que conforman la Dirección de
Formación Académica Deportiva.
2. Redactar y elaborar documentos oficiales.
3. Enviar, recepcionar y llevar control de correspondencia interna y externa de las diferentes
coordinaciones de la Dirección.
4. Elaboración de requisiciones y darle seguimiento al trámite de las mismas, verificando el
cumplimiento de entrega del producto o servicio.
5. Participar en reuniones y actividades convocadas por la Dirección de Formación Académica
Deportiva.
6. Atención a clientes internos y externos.
7. Elaboración de informes semanales, mensuales, reportes e indicadores, según temporalidad
de las diferentes coordinaciones de la Dirección de Formación Académica Deportiva.
8. Apoyar en las gestiones administrativas de las coordinaciones
9.

Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas para el
efectivo desarrollo de las actividades designadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa.

10. Llevar el control del inventario de los materiales adquiridos.
11. Realizar todas aquellas actividades que le sean requeridas por las autoridades
correspondientes.
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Relaciones del Puesto:

INTERNAS
Dirección de Academia Olímpica
Dirección de Administración de Programas de
Apoyo Internacional,
Subgerencia de la normatividad para el
liderazgo deportivo
Unidades administrativas

EXTERNAS
Comité Olímpico Internacional
Comités Olímpicos Nacionales
Federaciones Internacionales
Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales
Asociación de Comités Olímpicos Nacionales
Organización Deportiva Panamericana
Organismos Internacionales
Universidades,
CONADER,
Entidades públicas y privadas
Atletas
Entrenadores

Requisitos del Puesto:

Formación (Nivel Académico)

Experiencia

Competencias

Otros Requisitos

Nivel Diversificado.

*2 años de experiencia en puesto similar

Análisis, síntesis y redacción
Relaciones interpersonales
Comunicación efectiva
Liderazgo
Trabajo en equipo
Orientado a resultados

Disponibilidad de horario

* De no poseer la formación académica requerida, deberá evaluarse el cumplimiento del doble de
años de experiencia definida.
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