
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

NOMBRE DEL PUESTO:         Coordinador Recursos Humanos 

Área a la que Pertenece el Puesto:                             
Administración 

Dirección a la que Pertenece el Puesto:                              
Dirección Recursos Humanos 

Puesto al que Reporta Directamente:  
Especialista Senior Recursos Humanos 

Puestos a los que Supervisa Directamente: 
Asistente Recursos Humanos 

UBICACION DEL PUESTO: 

          

OBJETIVO GENERAL 
DEL PUESTO: 

Dar soporte al Especialista de Recursos Humanos en todo lo relacionado al reclutamiento, 
selección, entrevista y contratación de personal docente y administrativo calificado; Apoyo en la 
gestión del personal extranjero, asegurando el soporte necesario para la gestión de beneficios 
(casa, seguro, pagos,etc.)   

FUNCIONES PRINCIPALES: 

• Supervisar y revisar la elaboración de los honorarios de personal extranjero 

• Mantener actualizados los expedientes de personal extranjero 

• Asegurar políticas y procedimientos claros, documentados y divulgados para personal extranjero 

• Revisar y analizar los pagos adicionales según se establezca en ilustraciones correspondientes. 

• Consolidar y cargar en sistema información para los cambios que se hacen en la nómina de sueldos: Altas, bajas, cambios 
de sueldos, descuentos, pagos adicionales, etc de personal extranjero. 

• Informar a la Dirección Financiera del personal de alta y baja, para incluirlos u omitirlos del listado general de depósitos 
monetarios. 

• Solicitar los descuentos y cobros que correspondan por gastos de hospital, cursos, cafetería, entre otros. 

• Llevar la administración/información del personal extranjero: formatos, pago de impuestos según corresponda, archivo, 
etc. 

• Asegurar trámites y procesos migratorios requeridos para personal extranjero. 

• Ejecutar los aumentos de sueldo para personal extranjero docente y administrativo. 

• Reclutar, entrevistar, investigar y contratar a personal local según sea requerido, asegurando cumplimiento del proceso 
establecido. 

• Elaborar las cartas de condiciones de renovación para un nuevo ciclo escolar. 

• Elaborar y enviar las cartas que se dirigen a extranjeros para informarles cambios en las condiciones de contrato y el 
resultado de la evaluación del desempeñ,o si aplica. 

• Coordinar el pago de Bonos por responsabilidades extraordinarias que se conceden a los docentes en planilla BCO. 

• Llevar control de los descuentos y pagos adicionales que se requiera para personal extranjero. 

• Elaborar, anualmente, las tablas de cálculo de sueldos para todos los colaboradores del área docente, de acuerdo con 
información recibida de la Dirección General. 

• Coordinar seminarios y cursos de capacitación y motivación para el personal administrativo, de acuerdo a solicitud de 
los Jefes de Departamento, con autorización del Director Financiero y de Recursos Humanos. 

 

Director General

Especialista Recursos Humanos

Coordinadora de Recursos Humanos

Asistente Recursos Humanos



 

FUNCIONES PRINCIPALES, CONTINUACION; 

• Asegurar preparación y firma finiquitos al finalizar cada año escolar con personal extranjero 

• Elaborar las cartas  de intención que se envían a los maestros, al final de cada ciclo escolar, para quienes se  ofrece la 
plaza y seguimiento en la devolución de las mismas.  Así también, emitir las cartas para los docentes que no se les 
ofrecerá una nueva oportunidad para seguir sus labores en el CAG.Revisar el reporte mensual de la cafetería, al crédito, 
que hacen los colaboradores.  Pasar un reporte especial a la persona que elabora la nómina BCO. 

• Coordinar eventos y celebraciones (Día del Contador, de la Madre, del Padre, del Piloto, Monitoras y Mantenimiento, 
Convivio Navideño  (distinciones a colaboradores con años de experiencia). 

• Revisar y analizar formularios para trámite de préstamos bancarios que solicitan los colaboradores. 

• Enviar esquelas por fallecimiento de familiares de la comunidad del CAG (Docentes y Administración), vía correo 
electrónico. 

• Planificar las horas de lactancia para las madres que regresan de su Pre-natal. 

• Elaborar la plantilla oficial para el pago de Bonos por Responsabilidades Especiales a Maestros; solicitar los depósitos 
monetarios. 

• Informar a Tecnología Educativa sobre el personal que se retira para que les dé baja en la Base de Datos. 

• Planificar, elaborar, revisar y calificar los instrumentos para la evaluación del desempeño de los extranjeros. 

• Colaborar con el Departamento de Contabilidad de la UVG en el período de auditoría externa. 

• Coordinar el envío de canastas de frutas o arreglos de globos a los colaboradores del área administrativa que están 
hospitalizados, enfermos, etc. 

• Brindar soporte según sea requerido para administración de beneficios de personal extranjero: seguros, vivienda, 
transporte, etc. 

REQUERIMIENTOS 

EDUCACION MINIMA REQUERIDA: Licenciatura en Administración de Empresas o carrera afín. 

CAPACITACION EN: 
Liderazgo, administración de sueldos, entrevistas de personal, servicio al 
cliente, evaluación del desempeño, leyes fiscales, laborales y otras. 

CONOCIMIENTOS/REQUERIMIENTOS 
ESPECIFICOS 

Manejo de paquetes de computación, conocimiento de leyes laborales, ISR, y 
todas las que se relacionen con el área laboral. 

HABILIDADES ESPECIALES: 
Organizado, proactivo, con excelentes relaciones humanas, alto concepto de 
servicio y atención al cliente, con principios y valores éticos y morales, trabajo 
en equipo. 

IDIOMA INGLES (%) HABLADO   80% ESCRITURA    80% LECTURA    80% 

 
 

APTITUDES Y ACTITUDES (CALIFICACION:  ALTO, MEDIANO, BAJO) 

Concepto Calificación  Concepto Calificación 

Observancia de Rutinas Alto  Creatividad Alto 

Facilidad de Rel. Públicas Alto  Habilidad  para Negociar Alto 

Discresión Alto  Dinamismo Alto 

Expresión Verbal Alto  Expresión Escrita Alto 

Liderazgo Alto  Toma de Decisiones Alto 

Enfoque de Servicio Alto  Comunicación Alto 

 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

EXPERIENCIA EN EL PUESTO Mínimo 3 años de experiencia 



 

EXPERIENCIA LABORAL ADICIONAL A 
LA EXPERIENCIA EN EL PUESTO 

Redacción,  Manejo de archivos, presentación de informes, cálculo 
matemático. 

 

RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS 

PUESTO/AREA RAZON 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 
 

Información relacionada con el Departamento, pagos 
especiales, firma de nómina de sueldos y otros, órdenes de 
compra, solución de situaciones laborales. 

DIRECCION GENERAL  
 

Elaboración de la plantilla de Bonos que reciben los maestros 
al final del ciclo escolar. Elaboración de las tablas de sueldos 
para cada ciclo escolar.  Autorización de Títulos Universitarios 
para cálculo de sueldo. 

DIRECCIONES DE SECCION 
 

Asuntos relacionados con los maestros y con personal de 
administración.  Listados de maestros para los ciclos escolares. 
Contratación de personal docente: Anuncios, recepción de 
currículas, propuesta de sueldo, etc., así como cualquier 
información requerida. 
Pagos extraordinarios, Bonos por responsabilidades, etc. 

TODA LA COMUNIDAD CAG Atención al público interno, entrega de papelería. 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SERVICIOS 
Colocación de avisos de prensa, envío arreglos florales 
luctuosos, arreglos especiales para eventos, etc., emisión de 
cheques. Ordenes de compra. 

COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
RECURSOS HUMANOS DE UVG 
AUDITORIA INTERNA  Y GERENCIA UVG 

Actividades relacionadas con el personal a su cargo. 
Solicitudes de pago para la nómina de BCO, honorarios u otros. 
Información sobre ingresos al seguro para descuento de 
prima. 

RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS 

PUESTO/AREA RAZON 

Banco Industrial 
 
Agencias de selección 
 
Bufete de Abogados 

Aperturar cuentas de depósitos monetarios y pago de 
nóminas de sueldos.   
Proceso de reclutamiento e investigación de personas que 
desean laborar en la institución. 
Coordinar asesoría Legal para extranjeros 

BCO 
Coordinación y logística para renovación de visas, referencias, 
finiquitos y cualquier tema asociado a la estadía legal de 
personal extranjero 

Bienes raíces 
Asegurar disponibilidad y contratos completos para 
apartamentos/casas de personal extranjero 

INFORMES O INFORMACION QUE PREPARA 

1. Reportes de evaluación del desempeño del  personal extranjero 
2. Listados de colaboradores, por sección y área. 
3. Los que sean solicitados por la Dirección General y/o la Dirección Administrativa y las Secciones. 
4. Estadísticas solicitadas por entes gubernamentales o migratorias 
5. Los que sean necesarios y surjan durante el año escolar. 
6. Control de entrega de documentación requerido 

JORNADA DE TRABAJO 

De lunes  a jueves de 7:30am a 5:00pm, viernes de 7:30am a 4:00pm 

 


