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Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones relativas 
al reclutamiento, selección y contratación 
de personal, evaluación del desempeño, pago de salarios y 
prestaciones, atención médica, relaciones 
laborales, prevención de riesgos y demás gestiones 
inherentes al recurso humano. 
▪ Atender consultas de las diferentes unidades del puerto, 
relacionadas con las áreas bajo su 
responsabilidad, preparando los informes a la Gerencia 
Portuaria, que sean necesarios para su 
respuesta. 
▪ Verificar que el personal cumpla con las disposiciones 
disciplinarias y proponer a la Gerencia Portuaria la 
aplicación de la sanción correspondiente en los casos que lo 
ameritan. 
▪ Elaborar en coordinación con los jefes de sección del 
Departamento, el plan anual de trabajo, y evaluar 
periódicamente el desarrollo del mismo, para determinar el 
cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos, así como sus desviaciones y aplicación de 
acciones correctivas. 
▪ Estar a la disposición de la Administración cuando esta lo 
requiera por emergencia. 
▪ Coordinar el proceso de reclutamiento, selección y 
contratación de personal, de conformidad con las 
políticas y normas establecidas por la Administración 
Superior.

▪ 

▪ 

▪ 

Planificar, coordinar y dirigir las actividades del personal del 
Departamento Administrativo, a fin de 
maximizar esfuerzos y minimizar costos, para el logro de los 
objetivos de la institución 
▪ Controlar que los ingresos por los servicios portuarios 
sean facturados en forma correcta y oportuna. 
▪ Coordinar y controlar el efectivo del fondo circulante y 
anticipos para pagos. 
▪ Proporcionar seguimiento al registro de operaciones 
contables y presupuesto 
▪ Preparar respuesta a observaciones de la Corte de 
Cuentas, Auditoría Interna, Externa, Fiscal y 
seguimiento a la superación de los hallazgos reportados, con 
el propósito de mejorar los procesos y 
sistemas de las secciones bajo su responsabilidad 



   
 

▪ ▪ Coordinar la actualización del archivo general del Puerto, 
con el propósito de facilitar las consultas y 
proporcionar la información requerida oportunamente.

▪ 

▪ 

supervisar, proponer, elaborar las actividades administrativas 
con relación al pago de 
salarios y prestaciones, asistencia de personal, incapacidades, 
permisos personales y otros, así como la 
custodia y actualización de los expedientes de los 

trabajadores del Puerto de Acajutla. 

Elaborar y dar seguimiento el Plan de Trabajo de la Sección. 
▪ Verificar y controlar las actualizaciones de toda la 
información del personal, en los sistemas SADFI, ITR y 
expediente del trabajador. 
▪ Atender consultas del personal solicitante, relacionadas 
con la gestión del área. 
▪ Dar seguimiento al otorgamiento de las prestaciones y 
normativa relacionadas con permisos y otros 
establecidos en Contrato Colectivo de Trabajo 
▪ Apoyar a la Jefatura del Departamento en los procesos de 

contratación y retiros del personal
 


