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FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA ASOCIACIÓN  

DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE  

GUATEMALA - 2016 

  

 GERENTE ADMINISTRATIVA   

  

1.      FUNCION PRINCIPAL:  

Coordinar personal, planificación anual, apoyo al departamento técnico velar por proceso 

administrativo, legal y ejecución presupuestaria.   

  

2.  INFORMACION MANEJADA O GENERADA EN LA FUNCION PRINCIPAL  

Información de funcionarios públicos, Recursos Humanos y de planifica estratégica.  

  

3.  FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS COTIDIANAS:   

• Elaboración de oficios.  

• Firma y revisión de documentos.  

• Asistir a citas con CDAG, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, COG, TEDEFE, 

SEGEPLAN Y PDH  

• Reuniones con la dirección técnica.   Hacer presupuesto anual   Pago de 

salarios.  

• Revisión de las actas   Revisión de contratación   Hacer informes.  

• Asistir a Capacitaciones.  

• Revisión de Información Técnica.  

• Eventualmente hacer capacitaciones, supervisión en el interior del país.   

   
  

 ASISTENTE ADMINISTRATIVO  

  

1.  FUNCION PRINCIPAL:  

Realizar actividades que le den soporte al Gerente Administrativo así como al resto de 

todos los departamentos y público en General    

  

  

2.  FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS COTIDIANAS:   

Realizar documentación de:  

• Redactar Acuerdos.  

• Redactar nombramientos.  

• Redactar de Oficios.  

• Redactar de memorándum y comunicados.  
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• Envió de Correspondencia.   

• Distribuir internamente la correspondencia.  

  

  

• Envió y recepción de e-mails.    

  

Apoyo al Comité Ejecutivo:  

• Realizar convocatorias para reuniones de comité Ejecutivo.  

• Coordinar la logística de reuniones de trabajo.  

• Coordinar reuniones ordinarias y extra ordinarias.  

• Coordinar capacitaciones.   

• Asistir al Comité en todo lo quesea requerido.  

• Llevará control de archivo físico y digital de correspondencia.  

• Brindar información relacionada a SOBIGUA.  

• Realizar cotizaciones propias de compras para Comité Ejecutivo.  

Aspectos legales:  

• Redactar acuerdos.  

• Redactar convenios.  

• Redactar nombramientos.  

• Llevar control de archivos físico y digitales.  

• Llevar archivos permanentemente actualizado.  

Atención al Público:  

• Brindar información vía telefónica y personal.   Atender la planta telefónica.  

• Recepción de documentos de afiliados, de otras instituciones y empresas.   

• Realizar cané de Afiliación.  

• Trasladas papelería de afiliados a donde corresponde.  

• Brindar información general al afiliado.  

  

Información Pública:  

• Control y seguimiento de información pública.  

• Recibir y asistir a capacitaciones por DDH, CDAG y otras empresas relacionadas que 

ofrecen temas sobre información Pública.   

• Trasladar Información Pública a la persona responsable de publicar esto en los 

medios establecidos.   
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• Recepción de solicitudes de información Pública.   

• Coordinación con las partes involucradas para brindar la información requerida.  

• Redactar respuesta.  

• Entrega a los solicitantes de lo requerido de la información Pública.  

  

Apoyo a Recursos Humanos:  

• Elaboración de contratos.  

  
  

• Llevar control de datos de contratación.  

• Actualizar información de Trabajadores una vez al año (mes de enero)   Remitir 

Contratos laborales al Ministerio de Trabajo y Previsión Social.  

• Remitir contratos por servicios a la Contraloría General de Cuentas.  

• Llevar control de archivos de Recursos Humanos.  

• Coordinar las capacitaciones destinadas al personal administrativo.   

• Llevar control de otorgamientos de permisos, licencias laborales, etc.   

  

  

Otros:  

• Coordinar actividades relacionadas a mensajería  

• Realizar convocatorias para reuniones diversas  

• Apoyo en actividades administrativos y eventos.  

  

  

 CONTADOR   

  

1.      FUNCION PRINCIPAL:  

Colaborar, analizar y proponer los métodos y procedimientos para realizar los registros 

contables, tributarios y financieros de la Institución   

   

2.  FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS COTIDIANAS:   

• Realizar la caja fiscal de ingresos y egresos.  

• Publicar compras directas en portal de Guatecompras después de la suma de 

Q.10,000.  

• Coordinar el orden y archivo de los cheques emitidos en informes mensual.  

 Ingresar datos el libro de bancos   Elaborar conciliación bancaria.  

• Elaborar ejecución presupuestaria mensual  Realizar presupuesto Anual.  

• Realizar Balance General mensual.  



 

 

Página 4 de 8  
  
  

 

• Rendir caja fiscal de forma mensual a Contraloría General de Cuentas  y CDAG  

 Elaboración de Cheques.  

• Elaboración de recibos 63 A.  

• Coordinar diariamente para que  deposite el ingreso registrado mediante 63 A.  

• Organizar el archivo de documentos contables.  

• Elaboración de certificados de IGSS.  

• Realizar los pagos a proveedores y compras que se manejen en el concepto de caja 

chica.    

• Ingresar los bienes a libro de inventarios y/o almacén.  

• Recibir los bienes y productos adquiridos p por medio de cheques.   

• Asignar códigos y dimos a los bienes adquiridos e ingresar al inventario.  

• Llevar control de pago de fianzas de fidelidad y/o de cumplimiento y otras.  

• Realizar trámites varios Contraloría General de Cuentas (compra de libros y 

talonarios)  

• Calcular los viáticos y pago de los mismos al personal que se autorizó este concepto.  

• Realizar los cálculos de las liquidaciones para despidos o renuncia de Personal de la 

Institución.   

• Pagar el ISR mensual.  

  

  

• Documentar las asignaciones del plan anual de trabajo  (PAT).  

• Pagar en forma mensual las aportaciones al IGSS.  

• Liquidar de caja chica.  

• Hacer pagos y cálculos de arbitrajes.  

• Hacer y entregar a quien corresponde los datos que solicitan de la información 

Pública que han requerido.  

• Entregar los suministros de limpieza y librería a las personas responsables del uso de 

este producto.    

• Hacer oficio para trámites.    

• Desempeñar otras actividades afines a su puesto cuando se lo indique el 

administrador.  

  

  

   

 COORDINADOR DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN  

  

1.   FUNCION PRINCIPAL:  

Apoyar y Coordinar todo lo relativo a la promoción y divulgación de las Asaciones 

departamentales.  Implementar programas que velen por el bienestar del deportista.  

Apoyar los proyectos de inclusión de la sociedad al deporte.  

   

2.  FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS COTIDIANAS:   

• Incrementar la matrícula anual de afiliados con mediante promociones de 

competencias y brindar conferencias de sensibilización.  

• Crecer la matrícula anual de afiliados con visitas a institución que atienden niños con 

alguna discapacidad  (con silla de ruedas), presentado Asobigua.  

• Realizar actividades internas de ASOBIGUA para la participación de personas con una 

discapacidad.  
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• Establecer y mantener relación con los medios de comunicación.   

• Mantener una cobertura de los medios de comunicación en competencias y eventos 

relacionados con ASOBIGUA.   

• Trasmitir reportajes de noticias deportivas a los diferentes medios.   

• Dar a conocer los resultados de eventos deportivos en los medios de comunicación al 

alcance.    

• Mantener los sitios de internet de ASOBIGUA, con información de actualidad, de 

forma estética y organizada, página web y Facebook.    

• Tomar fotos en eventos.  

• Pautar publicidad según lo planificado.  

• Tomar notas de eventos deportivos.   

• Hacer entrevistas y reportajes.  

• Alimentar al apartado de información Publica en el sitio Web.  

• Organizar, programar y realizar exhibiciones de billar para todo público.   

• Asistir a actividades organizadas por otras instituciones deportivas con exhibiciones 

deportivas.   

• Realizar vistas de prestación d Billar deportivo en Colegios, empresa, gremios, etc.  

• Promover la apertura de sedes deportivas en departamentos y/o instituciones 

deportivas, según lo establezca la planificación general.  

• Realizar otras actividades según proyectos que sean presentados y aprobados por el 

comité ejecutivo.  

• Coordinar el uso del equipo de sonido, pódium y otros elementos necesarios para 

actos protocolarios.   

• Fungir oficialmente como maestro de ceremonias.  

• Coordinar el ornamento necesario para eventos protocolarios.  

• Elaborar programa a manejar y todo lo relacionado a actos protocolarios.   

  

 MANTENIMIENTO   

  

1. FUNCION PRINCIPAL:  

Mantenimiento y limpieza de todas las áreas de la Institución.  

  

2. OBJETIVO O RAZON DE LA FUNCION PRINCIPAL:  

Velar para que todas las instalaciones se mantengan limpias.   

Ayudar a coordinar para que los servicios de alimentación y áreas que se usan para los 

eventos estén bajo los criterios establecidos.   

Reportar en forma constante los daños o defectos  de las instalaciones a su jefe inmediato 

para que se le pueda dar seguimiento y solución a los problemas presentados.   

   

3.  FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS COTIDIANAS:   

• Limpieza de salones de billar, limpieza de oficinas y sanitarios.  

• Atender y colocar la vajilla y la limpieza para las reuniones una vez por semana  del 

Comité Ejecutivo.  

• Apoyar a los entrenadores  y afiliados de la capital proveyendo insumos como vasos y 

agua.  

• Apoyar y atender a los entrenadores  y afiliados al momento de las capacitaciones 

que se tienen establecidas tanto en montaje como en el control de comida que se les 

ofrece.  
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• Realizar compras de productos de limpieza y cocina en el supermercado para uso de 

Asobigua, según lo autorice su jefe inmediato.   

  
  

  

 PILOTO  

  

1. FUNCION PRINCIPAL:  

Trasladar a deportistas y personal a diferentes lugares de la ciudad y departamentos, según 

la programación establecida.  

Trasladar el equipo deportivo (tacos, mesa de billar) según lo requiera los eventos 

programados.  

  

2. OBJETIVO O RAZON DE LA FUNCION PRINCIPAL:  

Trasladar a deportistas y apoyo a actividades de promoción y divulgación.  

   

3.  FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS COTIDIANAS:   

• Realizar actividades de mensajería  según se requiera.  

• Colaborar con actividades de mantenimiento de Edificios. 

  Colaborar en actividades varias cuando hay eventos.  

  
  

 COORDINADOR DEPORTIVO  

  

1.  FUNCION PRINCIPAL:  

Realizar torneo oficiales, torneos de fogueo y amistosos o sociales/ controles de preselección.    

2.  OBJETIVO O RAZON DE LA FUNCION PRINCIPAL:  

Mejorar el nivel de juegos de los deportistas.  

  

3.  FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS COTIDIANAS:   

Solicitar a la Administración la promoción del evento con quince días de anticipación.   

  

Brindar información de la competencia a realizar.  

Solicitar a la gerencia Administrativa, alimentación, albergue, trasporte, medios de 

comunicación, para torneos de la Cede Central.    

Coordinar el cuerpo arbitral que brinde sus servicios en la competencia.   

Preparar  la cantidad necesarias de planillas a utilizar.   

Realizar las llaves y cuadros de la competencia.   

Preparar el material a utilizar por los árbitros como para las personas del staff de apoyo. 

Fungir como maestro de ceremonias en eventos deportivos y preparar el ambiente, 

medallas, sonidos, podio, etc.   

Brindar explicación de la temática de competencia.   

Coordinar las partidas de los árbitros en eventos.  

Velar porque las competencias se realicen en forma justa y en orden.  

Velar por el desempeño adecuad de los árbitros en los eventos.   

Aplicar los reglamentos técnicos y el disciplinario según el caso en los entrenamientos y  

eventos.  
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Al finalizar las competencias entregar informe según formato a la gerencia administrativa y  

técnica.  

Elaborar y/o alimentar los cuadros de ranking en forma anual.  

Velar por el pago de árbitros.   

Archivar los cuadros, planillas, e informes.  

Llevar controles de los rankings por modalidad, rama y categoría a nivel departamental, 

nacional, panamericano e internacional.  

Llevar controles de alumno nuevo que participan en competencias.   

Asistir a la Gerencia Técnica en la realización de pruebas y otros.  

Planificación de competencias deportivas cada 15 días.  

Organización de competencias nacionales e internacionales.  

Velar por el orden y seguridad durante las competencias.  

      
  

 COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN   

  

1. FUNCION PRINCIPAL:  

Velar porque las actividades que se tienen estipuladas en las planificaciones del área 

técnica se realicen.   

Documentar, Divulgar actividades y metas. Dar 

información de cortes cuatrimestres.  

2. OBJETIVO O RAZON DE LA FUNCION PRINCIPAL:  

Dar seguimiento a las actividades planificadas.  

  

3. FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS COTIDIANAS:   

Realizar planificación anual de trabajo en base a las directrices giradas por los r 

responsables.  

Documentar PAT  

Solicitar a la gerencia Administrativa, alimentación, albergue, trasporte, medios de 

comunicación, para torneos Nacionales.  

Convocar a reuniones de coordinación, información y difusión de PAT.  

Sugerir ideas para implementar en PAT  

Implementar el modelo del MEGD a lo interno de ASOBIGUA  

Llevar cronograma de actividades a realizarse según PAT   

Hacer recordatorio  a cada responsable de realizar cada actividad programada en PAT con 

la debida anticipación  

Solicitar informe de la actividad realizada según PAT dentro de los próximos 3 días   

Archivar informes de actividades de PAT   

Llevar control de cumplimiento de metas trazadas en consensos  

Informar mediante reuniones periódicas el estado y comportamiento de PAT   

Convocar a coordinadores de PAT  a reunión cuatrimestral para realizar corte interno.   

  

Presentar el PAT en cada corte realizado por CDAG  

Notificar a la Gerencia, en caso de falta de entrega de documentación importante para 
archivar en  PAT. Asistir a talleres de MEGD   

Tener estrecha relación con los departamentos técnicos de CDAG  

Llevar control de metas a cumplir en cuanto a Juegos Nacionales  

Solicitar las certificaciones del caso a CDAG  
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Velar por el cumplimiento de puntos a acumular por la Dirigencia Deportiva.  

Asistir a la Gerencia Técnica en todo lo relevante a reuniones de trabajo, de difusión, 

entre otras.   

Realización de oficios  

Realización de memorándums y otros documentos  

Control de archivo físico y digital   

Realizar pre cotizaciones   

Realizar solicitudes internas según formatos pertinentes   

Realizar solicitudes de albergue   

Sesionar una vez por semana con la Gerencia para planificar actividades. 
En función  de  apoyo  a monitores. Brindar atención a entrenadores     
Realizar oficios y memorándums.   

  

  

  

 GERENTE TÉCNICO  

  

1.  FUNCION PRINCIPAL:  

Organizar, dirigir, impulsar las actividades a nivel técnico de la Asociación de Billar.    

  

2.  OBJETIVO O RAZON DE LA FUNCION PRINCIPAL:  

Llevar un mayor rendimiento de las disputas a nivel Nacional, Proyectar a nivel social y 

especial la calidad de competitividad de a los atletas. Programas internacionales y de Alto 

Rendimiento.  

  

3. FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS COTIDIANAS:   

• Crear las condiciones de entrenamientos para atletas de alto desempeño.   

• Establecer estrategias de concentración física de los atletas y de las competencias.  

• Realizar el programa de preselección (Planificación técnica y deportiva).  

• Realizar el calendario oficial anual de eventos deportivos.  

• Revisión del PAT.  

• Participar en el presupuesto anual.  

• Presentar al Comité Ejecutivo nuevas estrategias para el área técnica.   

  
  


