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.. 

RESUMEN 

El presente estudio consta de cuatro aspectos: El primero compren

de los procedimientos administrativos de la Corporac i6n Univers ita

r ia AutÓnoma de Occ idente, presentados en secuenc ia lÓg ica y orden!, 

da; su contenido contempla unas cons ideraciones generales, los pro

ced imientos en s r, sus respectivos flujogramas y los formatos utili

zados. 

El segundo aspecto concentra en forma ordenada y de fác il compren

s iÓn las func iones y responsabilidades as ignadas a las personas que 

desempeñan los diferentes cargos administrativos en la Universidad. 

El tercer aspecto reúne todas las cons iderac iones bás icas para la 

conformaciÓn de una estructura justa de salarios, aplicada a los car

gos administrativos de la InstituciÓn. 

Por último se presentan las conclusiones, recomendaciones y anexos 

aplicados para el mantenimiento del presente proyecto. 
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INTRODUCCION 

El presente estudio nace de la necesidad que tiene la 

Universidad de obtener una metodología ágil, lógica y 

ordenada para llevar a cabo la recolección, análisis y 

actualización permanente de todas sus normas y procedi-

miento s administrativos, que le permitirá desempeñar una 

labor eficaz en las áre?s de contro+, toma oportuna de 

decisiones y de desarrollo futuro, facilitando su adapta-

ción a las necesidades tanto del nivel regional como na-

cional, dentro de un eficiente soporte logístico de la 

administración al desarrollo académico de la Institución, 

a fin de que su participación en el desenvolvimiento de 

sus recursos humanos tenga el más alto nivel académico 

investigativo y de liderhzgo, cumpliendo . 
aSl con el pro-

pósito trazado por la Universidad. 

El manual de procedimientos establece el compendio de 

operaciones en secuencia lógica y ordenada con el cual 

se pretende dotar a la Universidad y al personal involu-

erado en la parte administrativa, de una herramienta de 

trabajo ágil y que esté acorde al desarrollo mismo de 

i 



la Institución. 

La finalidad del "Manual de Funciones" de la Corporación 

Universitaria Autónoma de Occidente es la de concentrar 

en forma ordenada y de fácil comprensión, las tareas y 

responsabilidades asignadas a las personas que desempe-

ñan los diferentes cargos administrativos ubicados en el 

organigrama de la Universidad, con el propósito de coor-

dinar la ejecución de las actividades hacia el logro de 

los objetivos de la Institución. 

De igual manera, el contenido del Manual da vigencia a 

la existencia de los cargos dentro de la Universidad, 

indicando las relaciones de autoridad y dependencia de 

cada cargo. 

S~ ha diseñado la forma 02-1 - 01-001 "Descripción de 

Funciones" y se han utilizado hojas separadas para cada 

uno de los cargos, con el fin de facilitar la explicación 

de las funciones a la persona que desempeñe el cargo y 

además hace posible la inclusión de nuevas funciones 

específicas que no se han tenido en cuenta. 

Igualmente permite a las directivas de la Universidad 

incluir nuevos cargos o suprimir los que a su juicio 

sean innecesarios para la operación normal de la Institu-

. , 
Clono 
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Las funciones y responsabilidades aquí descritas deben 

ser claramente explicadas al funcionario respectivo para 

evitar la evasión de obligaciones, duplicar esfuerzos o 

la realización de actividades en forma errada. 

Este mismo procedimiento deberá ejecutarse con anteriori

dad a la posesión de nuevos empleados en su cargo, para 

preveer deficiencias en la comprensión del Manual o nega

tivas a efectuar labores que le sean propias. 

Con este propósito deben obtenerse copias de las funcio

nes correspondientes a cada cargo, para entregar un' 

ejemplar al respectivo empleado y verificar posteriormente 

su perfecta comprensión del documento. 

El hecho que el hombre viva en sociedad, ha influido en 

dos (2) formas distintas pero fundamentales, la primera 

satisfacer más fácilmente sus necesidades primarias y 

la segunda dar lugar a que las necesidades secundarias 

cada vez surjan con menos contingencia. 

Con 10 anterior se puede decir sin duda alguna que el 

hombre vive sujeto a una serie de necesidades y exigencias 

las cuales solo se pueden satisfacer si se dispone de 

recursos y éstos solo se consiguen como contraprestación 

de su trabajo. Por esto no es raro que el "Salario" en 
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su sentido más extenso sea uno de los temas de más ampli-

tud y de constante actualidad para aquellos que trabajan 

o dependan de él. 

B~sados en lo anterior la Universidad es consciente que 

el salario constituye uno de los componentes, muchas veces 

el primordial, del costo de la parte administrativa y 

además de su mayor o menor cuantía, depende que la Institu 

ción se mantenga o sea desplazada por otras, en nuestra 

economía de mercadeo abierto. 

Con base en el aparte anterior y porque la"administración 

" de salarios como función de dirección, cuyo objeto es la 

determinación y aplicación equitativa, ajuste y control de 

la remuneración de una organización, se realizó el presente 

trabajo cuyo único fin es aplicar los conocimientos adqui-

ridos sobre la administración de salarios, para determinar 

una estructura de salarios justa y equitativa en la CorpQ 

ración Universitaria Autónoma de Occidente. 
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OBJETIVO 

• 
El pres~nte estudio es la respuesta a la necesidad de la 

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, de e1abo-

rar los Manuales de Procedimientos que estuviesen acordes 

con el desarrollo actual de la Institución y que le perm! 

tan su fácil actualización. 
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1 CONTENIDO DEL ESTUDIO 

El desarrollo del Estudio abarca las siguientes etapas: 

1.1 METODOLOGIA 

Dadas las características del estudio se acordó utilizar 

una metodología eminentemente participativa; metodología 

ésta que nos llevará a conocer, a traves de los funciona

rios involucrados, los procedimientos existentes en el 

área administrativa de la Institución, con el único fin 

de tomarlos como punto de referencia e inicio a su vez 

de nuestro estudio. 

1.2 DIVULGACION 

Una vez aprobado el proyecto de grado "Sistemas y Proced~ 

miento s Administrativos de la Corporación Universitaria 

Autónoma de Occidente" por parte del Consejo Académico, 

se llevó a cabo la divulgación del estudio, a través de 

reuniones con el personal administrativo de la Institución, 

para informarlos y motivarlos sobre sus objetivos, metas 
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y cubrimientos, con el fin de obtener su máxima colabora

ción, de tal manera que la información suministrada fuera 

real y confiable. 

1.3 METODO DE TRABAJO 

Las etapas que se cumplieron para la elaboración de los 

Manuales de Procedimientos fueron las siguientes: 

1. 3.1 Determinación de los procedimientos administrativos 

Para esta labor se hizo un análisis de los procedimientos 

de la parte administrativa, en el normal funcionamiento de 

la Institución sobre los cuales se entraría en estudio con 

el objeto de establecer Métodos y Mejorados que agilicen 

y faciliten la labor de las dependencias involucradas: 

- Procedimientos de clasificación y codificación de los 

materiales utilizados por la Universidad. 

- Procedimientos de almacén. 

- Procedimientos de compras. 

- Procedimientos de inventarios. 

- Procedimientos de mantenimiento. 

- Procedimientos de personal. 

- Procedimientos contables. 

- Procedimientos presupuesta1es. 

- Procedimientos de tesorería. 
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1.3.2 Definición del método de trabajo 

1.3.2.1 Diseño del formato a utilizar en la recolección de la infonoocun. 

Para este fin se creó la forma "procedimiento" en la que 

como aspecto principal está previsto un campo para detallar 

las actividades propias del procedimiento, según los cargos 

en él involucrados. (Ver FOrlIl?to). 

1.3.2.2 Recolección de la información 

Observando directamente las actividades de las dependencias 

que intervinieron sobre el procedimiento del estudio, se 

dispuso los datos en forma práctica para su posterior 

análisis. (Ver formato 1). 

Conjuntamente con la recolección de la información, se 

obtuvo la pape1eria utilizada en el procedimiento actual 

con las especificaciones de di1igenciamiento, destino y 

presentación. 

,1.3.2.3 Análisis de la información 

Con base en la información recopilada se efectuó el aná

lisis determinando si se justificaban los procedimientos 

actuales según el propósito de la actividad, el lugar 
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donde se lleva a cabo, quien 10 ejecuta, el orden en que 

se realiza y los medios utilizados. 

Como consecuencia se definió un método sencillo conducente 

a la agilización del procedimiento. 

1.3.2.4 Papelería involucrada en el procedimiento 

Al determinar el procedimiento mejorado se efectuó el 

análisis en la papelería involucrada. 

Se establecieron las necesidades de rediseño en la papelería 

existente, así como el diseño de aquellas que fuera nece-

sario crear. 

Para tal fin se tuvo en cuenta los requerimientos de infor-

mación, con el objeto de obtener mayor agilidad en los 

procedimientos a establecer. 

1.3.2.5 Elaboración de los manuales de procedimiento 

Definido el nuevo método en términos claros y concisos, se 

cumplieron las siguientes actividades: 

- Diseño de la papelería para la presentación de'los manua-

les según los siguientes aspectos: 
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Consideraciones gerrerales : se creó la forma 01-1-02-002 

"Anexo de manuales", en la que se consignaría todo lo 

referente a conceptos básicos, normas y reglamentaciones 

del procedimiento a tratar. (Ver EQ:Emato,,2). 

Descripción de los procedimientos: Se 
, 

creo la forma 01-1-02-

004 "Manual de procedimientos" en la que se detallaría las 

actividades que conforman el procedimiento, • aSl como los 

funcionarios responsables de su ejecución y documentos o 

formatos utilizados. (Ver Formato~), 

Flujogramas: En este asvecto no se estableció un formato 

específico, considerando que su presentación más adecuada 

es en papel calco y su diseño a díngrafo, va de acuerdo 

con las actividades propias del procedimiento. 

Explicación de las Formas: Para es~e fin se diseñó la forma 

01-1-02-005 "Descripción de campos en documentos", con el 

objeto de facilitar su utilización y diligenciamiento. 

Tiene como información de encabezamiento el código asignado 

a la forma y su correspondiente nombre. Para su mejor ilus-

tración, a través de esta forma, se presenta el diseño de 

cada formato con la respectiva explicación de los campos 

que contiene. (Ver _:For:m~to 4) 

Contenido: Manual de útiles y papelería; su finalidad fue 

reunir todas las normas y disposiciones relacionadas con la 
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solicitud, distribución y manejo de los útiles, papelería 

y otros elementos. 

Para su realización se determinaron los siguientes aspectos: 

Presentación: Para relacionar los diferentes elementos 

codificados se creó la forma 01-1-02-003 "catálogo de útiles 

papelería y otros elementos". (.Format.o 5). 

Se definieron dos clases de elementos a solicitar por las 

dependencias, discriminados por su afinidad: 

- Elementos de consumo general 

- Elementos de consumo técnico 

Adicionalmente se determinó un tercer grupo que corresponde 

a los "elementos de inversión", el cual no figura codificado 

en este manual por considerarse elementos en los que su con

sumo no es frecuente y sus especificaciones no están norma

lizadas. 

Este tipo de elementos constituyen una activo para la 

Universidad y su control se lleva a través de inventarios. 

Tomando como base la clasificación anterior, se asigna una 

nueva codificación a los elementos requeridos por las depen

dencias para su consumo. 
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Los elementos codificados en el manual están distribuidos 

por las dependencias que los ut~lizan. 

Aquellos elementos que son de uso común están considerados 

en las últimas hojas dQ este manual como de uso general, 

c6diso "20" • 

Manual de Almacén y Compras: El objetivo del presente 

manual fue dotar a los funcionarios involucrados en el 

procedimiento, de una herramienta de consulta, que permita 

el normal desarrollo de las diferentes actividades. 

Almacén: Se definieron criterios respecto a solicitud y 

despacho de elementos. 

Se establecieron procedimientos para suministro automático 

a las dependencias, de elementos de consumo general. 

De igual forma para suministro de elementos de consumo 

técnico e inversi6n. 

Rediseño de papelería: En consecuencia de los procedimientos 

definidos, se efectu6 el análisis de la papelería utilizada 

y se e1abor6 el rediseño respectivo. 

Compras: Se establecieron procedimientos claros y concisos 
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para la cotización y compra de elementos. 

Para agilizar el proceso de cotización en elementos de 

consumo técnico, se determinó el procedimiento a través 

del cual las dependencias solicitantes, podrán pedir las 

cotizaciones requeridas por la Universidad, teniendo en 

cuenta el kárdex de proveedores. 

Rediseño de la papelería: Previo análisis, se efectuó el 

rediseño de la papelería existente, adecuándola al proce

dimiento mejorado. 

Manual de mantenimiento e inventarios; su objetivo fue 

crear mecanismos de manejo, control y mantenimiento de 

los activos de la Universidad estableciendo los procedi

mientos para su finalidad. 

Mantenimiento: Se determinó el procedimiento para solicitud 

y orden de trabajo por mantenimiento. 

Se definieron las etapas que debe cumplir el departamento 

de servicios generales para dar curso a una solicitud de 

trabajo. 

Como consecuencia de lo anterior, se dise~ la papelería 

a utilizar en el desarrollo de este procedimiento. 
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Inventarios: Conceptualmente se estab1~ci6 la diferencia 

entre elementos devolutivos que constituyen un activo para 

la Universidad y otros elementos devolutivos considerados 

de consumo. 

Se definieron procedimientos para: 

- Recepci6n y control de los bienes. 

- Movimiento de artículos devolutivos. 

+ Por reintegro al almacén. 

+ Por traslado entre dependencias o funcionarios. 

- Baja de bienes 

+ Por robo, pérdida o fuerza mayor 

+ Por inservibles u obsoletos. 

Rediseño de la papelería: Se efectu6 el rediseño de la 

papelería existente y se crearon los formatos requeridos 

como complemento a los procedimientos mencionados. 

Manual de personal: La finalidad del presente manual 

fue dotar de una herramienta de consulta que sirva como 

guía para la administraci6n del recurso humano, se deter

minaron procedimientos claros y precisos sobre solicitud 

aprobaci6n, se1ecci6n y vincu1aci6n de personal a la Insti

tuci6n. 

Asimismo se actualizaron los procedimientos de n6mina. 
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S~ da una explicaci6n detallada de las etapas a seguir para 

reportar las novedades pertinentes por concepto de lSS, 

1.C.B.F., Confenalco. 

Se anexa la papelería utilizada para este fin. 

Diseño de la papelería: Se crearon los formatos requeridos 

para la implementaci6n de los citados procedimientos. 

Manual de contabilidad y presupuesto: En este manual se 

determinaron las normas, reglamentaciones y procedimientos, 

relacionados con el área contable y presupuestal de la 

lnstituci6n. 

Contabilidad: Se definieron criterios para la interpreta-

ci6n del c6digo contable utilizado en el plan de cuentas. 

De ig?al forma, se procedi6 con el significado y manejo 

de cada una de las cuentas que yntervienen en el plan 

contable. 

Se adicion6 el instructivo de operaci6n del programa 

sistematizado de contabilidad. 

Se establecieron los procedimientos contables. 
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Como complemento a los procedimientos, se realiz6 el aná

lisis y diseño de las formas de papelería. 

Presupuesto: Se establecieron criterios para elaboraci6n 

del presupuesto. 

Se defini6 el procedimiento para presentaci6n y aprobaci6n 

del presupuesto. 

Asímismo, se defini6 el procedimiento para los traslados 

presupuestales. 

Complementando los procedimientos realizados, se efectu6 

el análisis de la papelería involucrada. 

Manual de Tesorería: Se determinaron las normas, reglamen-

taciones y procedimientos relacionados con las actividades 

de la secci6n. 

En consecuencia se realiz6 el análisis y diseño de la 

papelería utilizada. 
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• 

HOJA No . 

MANUAL DE UTILES , PAPELERIA Y OTROS ELEMENTOS 
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COftPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

INTRODUCCION 

HOJA No. DE 

El manual de útiles, papelería y otros elementos es otro 

de los manuales que la Corporación Universitaria Autónoma 

de Occidente entrega a todas sus dependencias, con la fi-

nalidad de brindar un elemento de consulta que da a cono-

cer las normas y disposiciones relacionadas con la solici 

tud y manejo de los útiles papelería y otros elementos. 

Consta de una breve explicación sobre el manejo del Catá 

logo, los códigos asignados y su clasificación de acuerdo 

con las dependencias de la Institución. 

Su realización fue motivada con el deseo de facilitar su 

consulta, además de adecuar, en el caso de papelería, una 

gran variedad de diseños elaborados independientemente sin 

un estudio racional, a fin de optimizar su utilización. 

Cualquier duda o aclaración que sea necesaria pueden re-

solver1a con la oficina de Planeación. 

Para las diferentes dependencias de la Universidad nuestros agra-

decimientos, ya que de una u otra forma contribuyeron a su elaboración. 
22 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA oe: OCCIDENTE 

1.4 NORMAS Y REGLAMENTACIONES 

1.4.1 Conceptos básicos 

1.4.1.1 Solicitudes de materiales 

HOJA No. DE 

Son las efectuadas por las diferentes dependencias según 

sus necesidades. 

Su solicitud la hacen tomando como base el Catálogo de 

Uti1es, Papelería y otros elementos, a través de la forma 

20-1-02-001 "solicitud de materiales". 

1.4.1.2 Catálogo de útiles, 'papelería y otros elementos 

Es el compendio de los elementos utilizados frecuentemente 

en la Unjversidad, discriminados por su afinidad e identi

ficados cada uno por su correspondiente c6digo. 

Contiene dos grandes clasificaciones: Los elementos consi-

derados de consumo general y los de consumo técnico. 

1.4.1.3 Elementos de consumo general 

Son aquellos e1ementosque se deterioran con el uso que se 
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COft POftACIOIII UIIIIVEftSITARIA 
AUTONOM. DE OCCIDENTE HOJA No. DE 

tenga de ellos, siendo frecuentemente utilizados por todas 

las dependencias. 

Entre otros están; lápices, borradores, papelería, ganchos 

para cosedora, cinta para máquina, clips etc. 

1:.4.1.4 Elementos de consumo técnico 

Son aquellos elementos de consumo que para su adquisición 

" requieren de especificaciones técnicas muy precisas y son 

utilizados por algunas dependencias; ejemplo: elementos para 

laboratorios, material para sistemas, materiales para cons-

trucción e instalación hidráulica etc. 

1.4.1.5 Elementos de 
. . , 
lnverSlon 

Son aquellos que generan un activo a la Universidad, siendo 

un elemento que al prestar su servicio no se deteriora in-

mediatamente; ejemplo: máquinas de escribir, escritorios, 

sillas giratorias, sillas fijas, calculadoras, etc. 

Este tipo de elementos no figuran codificados en el catá-

10go de útiles, papelería y otros elementos; deben solici-

tarse al almacén a través de la forma "solicitud de mate-

riales", dejando en blanco la columna de código. 
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COft POMeION UNIV!ftSITAftIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE HOJA No. DE 

Si la solicitud es originada por reposición, debe entregarse 

al almacén los o el elemento deteriorado. 

El procedimiento para codificación, asiento contable, tras-

lados, movimiento de almacén y dadas de baja, consultarlo 

en el manual de inventarios. 

1.5 NORMAS GENERALES 

1. 5.1 Manejo 

El manual siempre deberá estar empastado en las carpetas o 

folders destinados para tal efecto. En todo departamento 

o área habrá mínimo un manual en cabeza del jefe de dicha 

dependencia. 

El único organismo autorizado para hacer cambios al manual 

de útiles papelería y otros elementos es la oficina de pla-

neación. Cuando hayan envíos de modificaciones, se remiti-

rán con memorando explicativo. 

El manual contiene la referencia, descripción y presentación 

de cada elemento clasificados de acuerdo con las dependencias 

de la Universidad y en estricto orden numérico para su 

mejor cansulta. 
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lal CORPOftACION UNIVEMITARIA O. AUTONOMA DE OCCIDENTE HOJA No. DE 

Existen algunos elementos incluidos al final y que comenta-

mos a continuación: 

Uso general: 

Se consideran asi a los elementos que son de utilización 

común en las diferentes áreas; identificados con el código 

de dependencia 20. 

1.5.1.1 Las hojas del manual se caracterizan por 10 siguiente 

1.5.1.1.1 Fecha de . ., 
emlSlon 

Fecha en la cual se remiten las modificaciones. 

Area: Nombre de la dependencia que utiliza los elementos 

que a continuación se relacionan. 

1.5.1.1.2 Adscri ta a la dependencia 

Nombre de la dependencia a la cual pertenece el área mencio-

nada. 

1.5.1.1.3 Código de la dependencia 

El número asignado para identificar cada una de las depen-

dencias, incluidas en el catálogo de útiles papeleria y 

otros elementos. 
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18J CO .. POftACION UNIVEMITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

1.5.1.1.4 Código del elemento 

HOJA No. 

Conformado por ocho digitos, explicados de la siguiente 

manera: 

Primeros dos digitos 

Identifican la dependencia, para tal fin se ha utilizado 

DE 

la codificación definida por la Universidad para el plan de 

cuentas. Para las dependencias adscritas a una dependencia 

de nivel superior, 

dicha dependencia, 

Dependencia 

Rectoda 

División de 

Ingenierias 

Economia 

Educación 

Continuada 

se les ha asignado el mismo código de 

• a81: 

Dependenciffiadscritas Código asignado 

Despacho del Rector 01 

Vicerectoría .01 

Secretaria general 01 

Oficina de planeación 01 

Contraloría 01 

02 

03 

04 
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18J COftPORACION UNIVEMITARIA 
AUTONOMA De: OCCIDENTE 

Dependencia 

Direcci6n 
Administrativa 

Direcci6n 
Recursos 
Académicos 

Bienestar 

Universitario 

Uso General 

Tercer dígito 

Dependencias Adscritas 

Despacho del director 

Departamento de personal 

Secci6n de contabilidad 

Tesorería 

Almacén 

Compras 

Suministros 

Registro académico 

Publicaciones 

Biblioteca 

Sistemas 

Laboratorio 

Todas 

Indica el grupo al que pertenece el elemento: 
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Código asignado 

05 

05 

05 

05 

05 

'05 

05 

06 

06 

06 

06 

06 

07 
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COftPORACION UNIVEftSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

Elemento de 

Consumo general 

Consumo técnico 

Cuarto y quinto dígito 

HOJA No. 

Código 

1 

2 

Identifican la clase de elemento dentro de cada grupo, 

Consumo general Código 

Utiles de oficina 01 

Papelería 02 

Utensilios y elementos de uso doméstico 03 

Consumo técnico Código 

Aceites grasas y lubricantes 01 

Combustibles 02 

Elementos para instalación hidráulica 

eléctrica y taller 03 

Elementos para computador 04 

Materias primas para construcción 05 

Materias primas para impresión y 

duplicación 06 

Productos químico~ para uso de 

laboratorio 07 

Implementos de laboratorio 08 

Soldaduras, implementos para soldar 

y abrasivos 
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lal COItPORACION UNIVEltSITARIA O. MlTONOMA DE OCCIDENTE 

Los restantes dígitos 

Indican la numeraci6n consecutiva del elemento 

HOJA No. DE 

El rango asignado para los últimos tres dígitos de1c6digo de 

cada elemento, que corresponden a la numeraci6n consecutiva, según 

la dependencia respectiva, es el siguiente: 

Dependencia C6digo Rango asignado (NuIeraci6n consecutiva) 

Rectoría 

Oficina de p1aneaci6n 01 001-099 

Despacho del rector 01 100-199 

Secretaría general 01 200-299 

Vice rectoría 01 300-399 

Contra10ría 01 400-499 

Divisi6n de Ingenierías 02 001-499 

Divisi6n de I 03 001-499 economla 

Educaci6n continuada 04 001-499 

Direcci6n administrativa 

Sección de contabilidad 05 001-099 

Despacho del director 05 100-199 

Almacén 05 200-299 

Dpto. de personal 05 300-399 

Compras 05 400-499 

Tesorería 05 500-599 

Suministros 05 600-699 
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COftPORACION UNIV!ft8ITARIA 
MlTONOMA DE OCCIDENTE 

Dirección de recursos académicos 

Publicaciones 

Biblioteca 

Registro académico 

Sistemas 

Laboratorio 

Bienestar universitario 

Consumo general 

Actualización 

06 

06 

06 

06 

06 

07 

20 

Número sucesivo de modificaciones por envío. 

1.5.1.1.5 Reemplaza 

Hoja No. Indica la hoja a reemplazar 

001-099 

100-199 

200-299 

300-399 

400-499 

001-499 

001-699 

Fecha La que corresponde a la hoja reemplazada 

1.5.1.2 Código anterior 

HOJA No, DE 

Detalla el 
, 

numero ( c ó d i g o) a n ter i o r m e'n t e a s i g n a d o a 1 e 1 e m e n t o • 

1.5.1.3 Código actual 

Presenta el código vigente del elemento. 

31 

...... 1-01 -01 -001 CUACIOR ., - .. 



18J COItPORACION UNIV!lt8ITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE HOJA No. DE 

1.5.1.4 Descripción 

Espacio destinado para detallar el nombre de cada elemento 

1.5.1.5 Presentación 

Columna para indicar en qué forma viene el elemento, es 

decir si es en unidad, cajas, metros, exfoliadores, formas 

continuas, formas separables, etc. 

Cuando se haga una remisión de cualquier hoja del manual, 

el procedimiento para insertarla es el siguiente: 

Observar el nombre del área y el número de la página 

Abrir el manual en el tema respectivo 

Insertar la hoja en el orden secuencial 

Destruir inmediatamente la página cambiada, para evitar 

confusiones. 

Manejar las hojas con cuidado y habilidad, a fin de 

evitar que se desgarren las perforaciones. La reposición 

de las hojas que se dañen o deterioren, deben ser solici-

tadas a la oficina de p1aneación. 

Entregar el manual en forma exclusiva a las personas 

que 10 van ha manejar directamente, a fin de fijar res-

ponsabi1idades por su deterioro, falsificación, mal 

manejo, pérdida o desactua1ización. 
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18J COft POlltACION UNIVEMITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE HOJA No. 

Los textos de las páginas se deben de tener en cuenta 

como circular reglamentaria. 

DE 

- No hacer modificaciones, escritos, tachaduras o enmenda-

duras en las hojas. Solicitar por escrito aclaraciones 

o páginas nuevas. 

El manual debe guardarse siempre en lugar seguro y uti1i-

zarse solo para consultas. 

- Instruir al personal pertinente sobre los textos del 

manual. Hágase tomar nota a los empleados de los temas 

que les correspondan para el desarrollo de sus funciones. 

- Recuerde que este manu~l es de propiedad de la Corpora-

ción Autónoma de Occidente. 

1.5.2 Solicitud, distribución y control de útiles, pape1e-

ría y otros elementos. 

1.5.2.1 Control general 

El almacén general es el encargado de controlar que las 

dependencias de la Universidad, cumplan estrictamente las 

disposiciones contempladas en este manual; llevando un 

control de los pedidos para buscar la racionalización de 

los mismos, a, través del· estudio comparativo de las esta-

dísticas de consumo por dependencias. 

Si se establecen inconsistencias, en el inventario b~~ 
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COftPORACION UNIVEMITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE HOJA No. DE 

que realiza el almacén, con respecto al estandar de despacho, 

automático, en el caso de elementos de consumo, éste ana1i-

zará la situaci6n y procederá a realizar los ajustes perti-

nentes a los standards vigentes. 

1.5.2.2 Pedidos por parte de las dependencias 

Las dependencias recibirán cada bimestre directamente del 

almacén los elementos considerados de consumo, de acuerdo 

Con los standar registrados en el almacén. Cualquier nece-

sidad adicional de elementos que tengan las dependencias, 

deben tramitarla a través del almacén general, utilizando 

el formato "Solicitud de materiales" forma: 20-1-02-001. 

Según resoluci6n emitida por la Universidad, algunas depen-

dencias podrán cotizar directamente sus elementos de consu-

mo técnico. 

- Los jefes de las diferentes dependencias son los respon-

sables del control y adecuado trámite de sus pedidos de 

útiles papelería y otros elementos; deben evitar que se 

elaboren pedidos que no concuerden con la realidad de 

las necesidades de la dependencia, ya que originan 

perjuicios econ6micos y problemas operativos. 
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l a I CORPORACION UNIVERSITARIA O. AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

rNUMEIiO DE loA FORMA 

1-02-20-001 

eA MIlO 
01 FOIIMA 

1 Casillas 

I NOMBRE DE LA FOMIA 

I I SOTTr.rrrrn DF. MATF.RTATF.S 

DESCRI'CION DOCUMENTO 

'0) __ .. _ ..... SOLICITUD DE MATERIALES O ...,...... l. O~Cl'llI1l 
(1) 

O CO •• UIIO I(hE''''L O CO.IUVO TrCIIj;'CO O ILblt.TOS oc 'IIIIvlII"_ 

... ~- I 00..""".'" 1··~Ct~~; 
(2 ) (3 ) 

10DIIO IIIC.,'CIO" ~1.J(.T.l.CtOM = (5 ) (6 ) (7 ) (s) 

.-

roe ... l •••• u'· 001 .. v .... 

( 9 ) 

" ....... ~'otuu ... .... a .""'''UN 

en blanco para marcar con "X" la clase 

que solicita: Según el caso por cada solicitud 

una sola casilla diligenciada. 

MOJA iüG¡¡O 

de elementos 

debe existir 

2 Fecha en que la dependencia elabora la solicitud de materiales. 
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l a I CORPORACION UNIVERSITARIA O .. AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

r IIUMEiO DE LA FOIUIIA I NOMBRE DE LA fOIUllA 

CUlPO 
DI 'OIlIlA DESCRIPCIOII DOCUMENTO 

3 Debe especificarse el nombre de la dependencia que hace la 

solicitud. 

4 Este campo es utilizado por almacén, debe dejarse en blanco. 

5 Escribir el número asignado al elemento que solicita, según 

el catálogo de útiles, papelería y otros elementos. 

6 Detallar el nombre del elemento a solicitar, con base en el 

catálogo de útiles papelería y otros elementos. 

7 De acuerdo con la medida indicada en el catálogo de útiles, 

papelería y otros elementos, especificar la unidad de medida 

del elemento a solicitar. 

8 Indicar la cantidad a solicitar del elemento relacionado. 

9 Firmas autorizadas: 

Jefe de la dependencia solicitante y funcionario autorizado 

para firmar conjuntamente. 
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CO .. POftACION UNIVEftSITAftIA 
AUTONOMA De: OCCIDENTE 

Grupo 2: 

HOJA No. DE 

Recibirán en los primeros diez dias hábiles del respectivo 

mes, en los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre 

diciembre: 

Dirección Administrativa 

Departamento Financiero 

Sección tesoreria 

Sección contabilidad 

Sección presupuesto 

Departamento de Servicios Generales 

Sección suministros 

Sección mantenimiento y seguridad 

Personal 

Rectoria 

Vicerectoria 

Contra1oria 

Secretaria General 

Oficina de P1aneación 

Unidad de desarrollo académico y administrativo 

Unidad de estadistica 

Dirección de Recursos Académicos 

Departamento de Admisiones y Registros 

Departamento de Recursos Educativos 

Sección biblioteca 

Sección publicaciones 

Sección laboratorio 

Sección sistemas 
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18J CO .. POftACION UNIVEftSITARIA 
AUTONOMA D! OCCIDENTE HOJA No. DE 

1.5.2.3 Organización, manejo y control de útiles papelería y otros 

elementos de consumo en las dependencias 

1.5.2.3.1 Empleado encargado de los elementos de consumo en las 

dependencias: Será responsable de lo siguiente: 

- Verificar los elementos recibidos, comprobando que coincidan 

las cantidades, especificaciones y características, en lo 

que indique el correspondiente formato "Despacho de mate-

riales" forma: 05-1-02-202, informando al jefe inmediato 

sobre las diferencias que llegare a encontrar. 

- Organizar las existencias de elementos de consumo por 

riguroso número ascendente de código, indicando el grupo 

á que pertenece, mediante tiquetes colocados en la parte 

superior del anaquel o entrepaño donde estén ubicadas. 

1.5.2.3.2 Periodicidad de los pedidos 

Para facilitar y agilizar la entrega de los elementos de 

consumo general, se establecen fechas límites durante las 

cuales el almacén abastecerá automáticamente a las depen-

dencias, considerando su consumo bimestral, para tal fin 

se determinan los siguientes grupos: 
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18J COftPORACION UNIVEftSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

Grupo 1: 

HOJA No. 

En los primeros diez días hábiles en los meses de Enero, 

DE 

Marzo, Mayo, Julio, Septiembre y Noviembre respectivamente, 

a las siguientes dependencias: 

Direcci6n de Bienestar Universitario 

Departamento de servicios econ6micos 

Departamento de servicios sociales 

Secci6n salud 

Secci6n deportes 

Secci6n extensi6n cultural. 

Divisi6n de Ingeniería 

Departamento de ciencias básicas 

Departamento de ingeniería general 

Departamento de producci6n 

Departamento de electricidad 

Departamento de mecánica 

Programa de ingeniería industrial 

Programa de ingeniería eléctrica 

Secretaría académica 

Divisi6n de Economía 

Departamento de economía 

Departamento de sociales 

Departamento administrativo y finanzas 
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COft POftACION UN'V[ft8ITAftIA 
AUTONOMA De: OCCIDENTE 

Secretaría académica 

Programa 

Educación continuada 

Periodismo 

HOJA No. DE 

- Velar por la seguridad y buen estado de los elementos en 

general, teniendo el cuidado de utilizar oportuna y ade-

cuadamente elementos para combatir las plagas que las 

deterioren, como directo responsable de ellos. 

1.5.2.4 Prohibiciones y recomendaciones 

Queda terminantemente prohibido ~ las depend~ncias de la 

Universidad, ordenar directamente impresión, duplicación, 

o fotocopiado de formas de papelería; cuando consideren 

conveniente modificar alguna forma, o elaborar una nueva; 

someterán la iniciativa a consideración de la oficina de 

planeación, dependencia encargada de estudiar y conceptuar 

sobre el particular. La sección de publicaciones hará 

este tipo de trabajo, únicamente con el visto bueno de la 

oficina de planeacíón. 

Es importante que las dependencias comuniquen por escrito 

cuando un elemento es de mala ca~idad, con el fin de que 

estas observaciones sean tenidas en cuenta para próximas 

compras. 
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AUTONOMA DE OCCIDENTE HOJA No. DE 

1.5.2.5 Conformidad de los pedidos por parte de las dependencias 

En el momento de recibir el pedido de materiales, las depen-

dencias deben dejar constáncia escrita, en la copia de la 

forma "Despacho de materiales" que debe firmar y devolver 

al almacén, sobre el estado que es recibida e informar 

sobre las observaciones a que halla lugar. La dependencia 

se abstendrá de recibir materiales fuera de especificaciones 

y/o calidad inferior a la solicitada. 
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l a I CORItORACIOII UNIVERSITARIA O. AUTONOMA DE OCCIDENTE 

n:CHA DI EMIliO": I ARIA: 
DESPACHO DEL RECTOR 

CATALOGO DE UTILES - PAPELERIA 
Y OTROS ELEMENTOS 

I CODUJO: 
01 I AOICItITA A : 

RECTORIA IIIOM .... 
ACTUALIZACION .... I It " .. PLAZA : 

1 l~"-O-~-A--"~----------------------~I'I~C-"-A-:~S~le-~p-t~i~e-m~b-r-e~de--1~_q~81~~~ 

CODleo 
A"TlItIOIt ACTUAL DIICItI PCIO" 

106-4-265 01-1-01-100 Papel bond membreteado rectoría tamaño carta Resma 
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CORItORACIOM UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DI OCCIDENTE 

'ECHA DE 011110.: I MlIA: 
VICERECTORIA 

ACTUALllACIC* .... ¡REEMPLAZA: 
1 I "O.lA .... 

CODleo 
A.U RI O R ACTUAL 

-

-I'IIIIM 1 01-01-001 CIIIA_ V-II 

CATALOeO DE UTILES - PAPELERIA 
Y OTROI ELEMENTOI 

I CODI.O: 

01 
I AD.CRITA A : 

RECTORIA 
1110 ... R .. 

... 
I PECHA: C:""nr; ""rnh""" iI"" 1 QRl' 

DI.C.,PC,O. P.I ... UCI •• 
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l a I CORftORACIOM UNIVERSITARIA O .. AUTONOMA DI ocelOINTI 

'ECHA DI EMIliO .. : I HIA: 
SECRETARIA GENERAL 

ACTUALlZAClOII .... I RnM'LAZA: 
1 I "OolA .... 

CODIIO 

A"U RI ° R ACTUAL 

""1-01- - -01 001 CIIIACIOII V .. 

CATALOeO DE UTILES - PAPELERIA 
Y OTROS ELEMENTOS 

I CODltO: 
01 

1 ADICltlTA A : 
RECTOR lA 

IItOM .... 

I 'ICMA : <:ont-; omh ... rlo 1 QAl 

DIICII"C'O .. '1IItI.TACIO. 
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l a I CORItOltAClC* UNIVERSITARIA O. AUTONOMA DI OCCIDENTE 
CATALOgO DE UTILES - PAPELERIA 

Y OTROS ELEMENTOS 

PECHA DI EMIliO.: I ARIA: 
OFICINA 

ACTUALJIACJotI .... 
1 

COOIIO 
A.TlRIO" ACTUAL 

01-1-02-001 

01-1-02-002 

01-1-02-003 

01-1-02-004 

01-1-02-005 

01-1-02-006 

01-1-02-007 

I'IIIIM 1-01 -01-001 CIIIACIOII v-•• 

DE PLANEACION 
I REEMPLAZA: 

\

000180: 
01 1 

ADICRITA A : 
RECTORIA 

1110"" W .. 

L HOolA ... 1 FICHA: ::,ept~emDre de 1981 

DIIC"'PC'O. 

Descripción de funciones Hojas 

Anexo para manuales Hojas 

Catálogo de útiles, papelería y otros ele-

mentos Hojas 

Manual de procedimientos Hojas 

Descripción de campos en documentos Hojas 

Registro histórico de las formas de papelería Sobre 

Perfil del cargo Hojas 
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l a I CO"'ORACION UNIVERSITARIA O. AUTONOMA DI OCCIDENTE 

CONTRALORIA 
ACTUALllACICNI .... 

1 
I REEMPLAZA: 

I "O.lA re .. 

CODIIO 

ACTUAL 

.... 1-01 -01-00' CMACIOII v-.. 

CATALOeO DE UTILES - PAPELERIA 
Y OTRO' ELEMENTOS 

\

CO018o: 
01 \ 

ADICRITA A : 

RECTORIA 
I MeNA .... 

I "C"A c::.ont-'¡ omh .... o rlo 1 QQl 

D'ICRIPClore 
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l a I COIIt'ORACION UNIVERSITARIA O. AUTONOMA DE OCCIDENTE 

n:CMA DIE EMilIO.: I &lIlA: 
DIVISION DE INGENIERIA 

CATAlOGO DE UTILES - PAPELERIA 
Y OTROS ELEMENTOI 

looD180: 

02 
I ADICRITA A : 1110.,. ,,~ 

ACTUALIIACIC* .... IRIlEMPLAZA : 

1 I~M~O-JA--.-~---------------------rl'-IE-CM-A--:~S~le~pt~i-em~lb~r-e~d~e-Tll'9~81~--~ 

CODI.O 

A.TI RI o It ACTUAL 
DIEICItIPCIO. PRIIIU'AIIO. 
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l a I COA'ORACION UNIVERSITARIA O. AUTO.MA DI OCCIDINTI 

'ECHA DI EMilIO.: I ARIA: 

DIVISION DE ECONOMIA 
ACTUALIZACIOtI .... I REIMPLAZA : 

1 I "OolA ... 

CODleo 
ACTUAL 

.... 1-0.-01-001 _ACIOII v-•• 

CATAlOeO DE UTILES - PAPELERIA 
Y OTROS ELEMENTOS 

ICOOI'o : 

03 
I ADICRITA A : IItO.IA ... 

I 'IC"A: ::>eptl.ernore de 1 YtH 

DIICIIIIPCIO. PIIIIII"·AOIO. 
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l a I CORItORACIOIt UNIVEItSITMIA O. AUTONOMA DI OCCIDENTE 

!'ICHA 01 l1li1110.: I &lIlA: 
EDUCACION CONTINUADA 

CATALOeO DE UTILES - PAPELERIA 
Y OTROS ELEMENTOS 

lcooleo: 
04 

I AD.CRITA A : I NO'" ti .. 

ACTUALIZACIOIf .... I .... R~I~I-:-M_PL-:-A_Z_A_: -----------r-'::'::"':~_:__----------_t 
1 I HOtlA ... I FICHA :S~ 1lP lOQl 

CODleo 
A.TlRIOR ACTUAL DI.CltIPCIO. 
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l a I CORI'ORACIOII UNIVERSITMIA O. AUTONOMA DI OCCIDENTE 

'ECHA O, hlllO.: lAMA: 
DESPACHO DEL DIRECTOR 

CATALOGO DE UTILES - PAPELERIA 
Y OTROS ELEMENTOS 

lcooleo: 
05 I ADSCRITA A : 

DIRECCION ADMINISTRATIVA IIIOoIA " .. 

ACTUALIZACIOtI 11.. I .... R_'_'_M_PL_A_ZA_: _________ --r-=-___________ --t 
1 1 HOJA .... I PICHA: ~Fmrü:'mhr~np 1 QAl 

CODleo 
A .. URIOR ACTUAL D'ICItIPCIOII 
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l a I COttltORACIOIIt UNIVERSITARIA O .. AUTONOMA DI OCCIOINTI 
CATALOeO DE UTILES - PAPELERIA 

Y OTRO' ELEMENTOS 

'ECHA 01 011110 .. : I ARIA: 
DEPARTAMENTO DE PERSONAL ICOOI.o : 

05 I AD.CRITA A : li MO.-& .... 
DIRECCION ADMINISTRATIVA 

ACTUALIZACIOIII .... l RUM'LAZA: 

1 I~H~O~J~A~"-~----------------------~I'I-C-"-A-:-~-;.~--n,~-·;-~--mlh--r--n--~-ll--QR:--l--~ 
C ODI.O 

A .. TIRIOII ACTUAL 

106-3-450 05-1-02-300 

05-1-02-301 

05-1-02-302 

05-1-02-303 

05-1-02-304 

05-1-02-305 

05-1-02-306 

05-1-02-307 

05-1-02-308 

05-1-02-309 

05-1-02-310 

05-1-02-311 

05-1-02-312 

05-1-02-313 

05-1-02-314 

05-1-02-315 

05-1-02-316 

05-1-02-317 

..... 1-0.-01-00. CllltACIOII v-•• 

Hoja de vida ref. minerva 1003 

Block para nómina 

Formulario para dar aplicación al decreto 

sobre retención en la fuente 

Examen médico 

Liquidación de cesantía 

Liquidación de vacaciones 

Relación de empleados para comité de salarios 

Contrato individual de trabajo 

Solicitud de referencias 

Recibo de correspondencia 

Formulario evaluación de servicios 

Modificaciones al sueldo 

Hoja de vida laboral del personal de la C.U.A.O. 

Formas de vinculación personal docente 

Datos personal docente 

Tarjeta de control "registro de entradas y 

salidas" 

Contrato de monitoría 

Paz y salvo de retiro 
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IgJ COItItORACIOIII UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DI OCCIDENTE 

CATALOeO DE UTILES - PAPELERIA 
Y,OTRO' ELEMENTO' 

PECHA 01 EMilIO": I ARIA: 
CONTABILIDAD r

COOIIO: 
05 I ADICRITA A : I NO"" .... 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 

ACTUALIZACICMI .... II-R~I~E:":,"_',,:,:,LA_Z_A_: ---------...,. ___ -~~__:"-o:__-_:__~~--_4 
1 I HOJA ....1 'ICHA : Sentiembre de 1981 

CODleo 
A"URI o R ACTUAL DIICRI'CIO" 

106-3-235 05-1-02-001 Comprobante egreso 50 juegos Unidad 

106-3-236 05-1-02-002 Comprobante de diario minerva 4014 Paquete 

106-3-250 05-1-02-003 Consignación bancaria Banco de Colombia Erloliador 

106-3-251 05-1-02-004 Consignación bancaria-Banco del Comercio Erloliador 

106-3-581 05-1-02-005 Libro para contabilidad ref. 100-14H Norma Unidad 

05-1-02-006 Constancia de estudio y valor del semestre Hojas 

05-1-02-007 Hoja de inventario Erloliador 

106-3-590 05-1-02-008 Libro diario columnario empastado Unidad 

106-3-618 05-1-02-009 Nota de contabilidad ref. minerva 40-10 Erloliador 

106-3-619 05-1-02-010 Nota crédito ref. Minerva 40-13 Erloliador 

106-3-620 05-1-02-011 Nota débito Erloliador 

05-1-02-012 Análisis diario caja y bancos Erloliador 

05-1-02-013 Control de presupuesto Hojas 

106-3-857 05-1-02-014 Tarjetas para kárdex financiero Unidad 

05-1-02-015 Constancia para declaración de renta Erloliador 
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l a I COI"ORACIOIIt UN.VERS.TMIA O. AUTONOMA DI OCCIDENTE 
CATALOeO DE UTILES - PAPELERIA 

Y OTROI ELEMENTOS 

,.;CHA 01 EMilIO.: I ARIA: 
TESORERIA lcooleo: 

05 1 ADICRITA A : 
DIRECCION ADMINISTRATIVA 

I NO"" W .. 

ACTUALlZACIC* .... 

1 
l RUM'LAZA : 

1 FICHA: uepLlelllure ue .l 'jO.l I HO"A ... 

e oOlao 
A.TlRIOR ACTUAL DIICRI'CIO. 

106-3-831 05-1-02-500 Solicitud de pago especial C.D.A.O. (nurerados) Exfoliador 

05-1-02-501 Paz y salvo financiero Hojas 

05-1-02-502 Consignación Davivienda Hojas 

05-1-02-503 Recibo Exfoliador 

05-1-02-504 Solicitud de saldo Hojas 

106-3-751 05-1-02-505 Recibo de caja-ingresos auxiliares (numerados) Exfoliador 

106-3-857 05-1-02-506 Recibo de ingresos numerados Exfoliador 

05-1-02-507 Control de pago personal académico Tarjetas 

05-1-02-508 Control de pago personal administrativo Tarjetas 

05-1-02-509 Recibo de caja Exfoliador 

05-1-02-510 Comprobante de egreso Exfoliador 

05-1-02-511 Consignación Banco del Comercio Exfoliador 
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l a I CORItORACIC* UNIVERSITARIA O. AUTONOMA DE OCCIDENTE 
CATALOGO DE UTILES - PAPELERIA 

Y OTROS ELEMEN TOS 

'ECHA 01 EMIliO.: t AltIA: 
ALMACEN \

COOIIO: 

05 \ 

ADICItITA A : 11."" .... 
DIRECCION ADMINISTRATIVA 

ACTUALIZACIOfII .... l UUIPLAU : 
1 I HO"A ... 1 PICHA :-:5epl:l.emore ae .l ':10.l 

CODIIO 
A.TlItIOIt ACTUAL 

106-3-480 

106-3-857 

106-3-785 

106-3-856 

05-1-02-200 Informe de recepción de materiales 

05-1-02-201 Devolución de documentos 

05-1-02-202 Despacho de materiales (salidas de almacén) 

05-1-02-203 Control de existencias valorizadas (kárdxex) 

05-1-02-204 

05-1-02-205 

05-1-02-207 

05-1-02-209 

Inventario individual de artículos devolutivos 

(muebles, equipos y enseres) 

Inventario individual de otros elementos devo

lutivos 

Inventario físico individual (muebles, equipos 

y enseres) 

Baja de muebles, equipos y enseres 
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Exfoliador 

Exfoliador 

Exfoliador 

Tarjetas 

Exfoliador 

Exfoliador 

Exfoliador 

Exfoliador 



l a I CO'''OItAClON UNIVERSITARIA O. AUTO. tiA DI OCCIDENTE 

'ECHA 01 EMiliO": I ARIA: 
COMPRAS 

ACTUALIZACIOII .... I REEMPLAZA : 
1 I MO.lA " .. 

COD'IO 
A"TlIUOIt ACTUAL 

CATALOeO DE UTILES - PAPELERIA 
Y OTROS ELEMENTOS 

lCOOIIO: 

05 1 
AOICIUTA A : I! MO.tA .... 
DIRECCION ADMINISTRATIVA 

1 "CMA: ;:,ept:1emore ae 1 ytSl 

05-1-02-400 Memo de información sobre trámite Hojas 

05-1-02-401 Solicitud de cotización Exfoliador 

05-1-02-402 Cuadro comparativo de cotizaciones Hojas 

106-3-621 05-1-02-403 Ordenes de compra Exfoliador 

, 
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l a I CO"'ORACIOM UNIVERSITARIA O. AUTONOMA DI OCCIDENTE 
CATALOeO DE UTILES - PAPELERIA 

Y OTRO' ELEMENTOS 

,.;CHA 01 !MillO.: I ARIA: 

SUMINISTROS lcooleo: 
05 I ADSCRITA A : 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 
lItO ...... 

ACTUALIZACICMII .... 

1 
TRlUIPLAU: 

I 'ICHA: ::>eptlemore ue .1':.101 I NO"A ... 

CODIIO 

Op-F-15 

ACTUAL DISCRIPCIO .. 

05-1-02-600 Orden de trabajo Exfoliador 

05-1-02-601 Control de mantenimiento de equipo Tarjeta 

05-1-02-602 Control préstamo elementos de taller Exfoliador 

05-1-02-603 Inspección interna del edificio Hojas 

05-1-02-604 Infracción en zona de parqueo Exfoliador 

05-1-02-605 Orden de salida de elementos Exfoliador 

05-1-02-606 Solicitud de trabajo (taller) Hojas 

05-1-02-607 Solicitud de mensajería correspondencia ~ Hojas 

05-1-02-608 Control de entrega de uniformes al persona 

de la C.D.A.O. 
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18J CO"'OItAClOlll UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DI OCCIOINTI 

CATALOeO DE UTILES - PAPELERIA 
Y OTROS ELEMENTOS 

'ECHA 01 EMIIION: 1 ARIA: 
SECCION SUMINISTROS lcoollo: 

05 DIRECCION ADMINISTRATIVA I ADIC"'TA A : lllOM W .. 

ACTUALlIACIOff Ne. 

1 
CODleo 

ANU '" 0" 

104-1-010 

104-1-021 

104-1-023 

104-1-030 

104-1-096 

104-1-097 

104-1-098 

104-1-099 

104-1-100 

104-1-110 

104-1-120 

104-1-121 

104-1-122 

104-1-123 

104-1-124 

104-1-125 

104-1-134 

104-1-l36 

104-1-137 

104-1-138 

104-1-147 

104-1-148 

104-1-150 

104-1-160 

104-1-169 

104-1-170 

104-1-168 

ACTUAL 

05-2-03-001 

05-2-03-003 

05-2-03-004 

05-2-03-005 

05-2-03-006 

05-2-03-007 

05-2-03-008 

05-2-03-009 

05-2-03-010 

05-2-03-011 

05-2-03-012 

05-2-03-013 

05-2-03-014 

05-2-03-015 

05-2-03-016 

05-2-03-017 

05-2-03-018 

05-2-03-019 

05-2-03-020 

05-2-03-021 

05-2-03-022 

05-2-03-023 

05-2-03-024 

05-2-03-025 

05-2-03-026 

05-2-03-027 

05-2-03-028 

05-2-03-029 

05-2-03-030 

05-2-03-031 

I'IIIIM 1-01-01-001 c:MACIOII v-ti 

I REEMPLAZA: 

1 HO"A N .. I 'ICHA :SeDtiembre de 1 Y~l 

DIIC"'PC'ON 

Abrazaderos de 1/2 

Alambre de cobre No. 8 

Alambre de cobre No. 10 

Alambre para teléfono 

Balastra 1 x 20 M. 115V 

Balastra 2 x 40 M. 120 V 

Balastra 2 x 40 M. 115V 

Balastra 1 x 40 M. 115V 

Balastra 1 x 40 M. 118 V 

Balastra 1 x 20 M. 118V 

Cifón PVC de 1/2" para lavamanos 

Bombillos esmerilados 60 W. 100V 

Bombillos esmerilados 300 W. 130 V 

Bombillos esmerilados de 100 W 220V 

Bombillos esmerilados de 160 W. 230 V 

Bombillo esmerilado 200 W. 

Bombillo para lámpara óptica de 5-6v 

Bombillo esmerilado de 600 W. a 110V 

Breker de 20 ampo 

Breker trafásico de 100 A 250V 

Breker de 30 ampo 

Breker de 60 ampo 

Breker de 30 ampo 

Breker de 40 ampo 

Cable aluminio aislado No. 6 

Cable aluminio aislado 1/10 

Cable de cobre aislado 1/10 

Cable duplex No. 12 

Cable duplex No. 10 

Cable duplex No. 14 
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P"IIIU·ACIO. 

Unidad 

Metro 

Metro 

Metro 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Metro 

Metro 

Metro 

Metro 

Metro 

Metro 



l a I CO'''ORACIOIt UNIVERSITARIA O. AUTONOMA DI OCCIDINTI 
CATALOeO DE UTILES - PAPELERIA 

Y OTROS ELEMENTOS 

'ECHA DI EMIliO .. : I ARIA: 
SECCION SUMINISTROS \

000110: 
05 \ 

AOICIUTA A : 1I NO'" R .. 
DIRECCION ADMINISTRATIVA 

ACTUALIZACIOIII .... I R"MPLAZA: 
1 I HOJA .... I "CHA : Septiembre de 1985 

CODI.O 

A .. TI '" O" 

104-1-171 

104-1-172 

104-1-175 

104-1-180 

104-1-185 

104-1-225 

104-1-230 

104-1-231 

104-1-240 

104-1-241 

104-1-242 

104-1-243 

104-1-244 

104-1-245 

104-1-246 

104-1-247 

104-1-258 

104-1-260 

104-1-261 

104-1-269 

104-1-267 

104-1-275 

104-1-276 

ACTUAL DIICR'PCIO .. 

05-2-03-032 Cable duplex para timbre 

05-2-03-033 Cable encauchado de 3 x 10 

05-2-03-034 Cable de cobre aislado No. 14 

05-2-03-035 Cable de cobre aislado No. 10 

05-2-03-036 Cable de cobre aislado No. 12 

05-2-03-037 Cable para teléfono 2 pares 

05-2-03-038 Cable para teléfono 4 pares 

05-2-03-039 Caja metálica galvanizada octogonal 

05-2-03-040 Caja metálica galvanizada de 2 x 4 

05-2-03-041 Caja, metálica galvanizada 4 x 4 x 3 

05-2-03-042 Caja metálica galvanizada de 4 x 4 

05-2-03-043 Caja metálica galvanizada 3 salidas 

05-2-03-044 Cinta aislante 

05-2-03-045 Curvas conduit de 1" 

05-2-03~046 Curvas conduit de 4" 

05-2-03;'047 Curvas conduit de 3/4" 

05-2-03-048 Curvas P.V.C. de 1/2" 

05-2-03-049 Cuchilla conmutable tripolar 60 ampo 

05-2-03-050 Cuchilla conmutable tri polar 30 ampo 

05-2-03-051 Cuchilla monopolar de 30 ampo 

05-2-03-052 Cuchilla bipolar porta fusible 30 ampo 

05-2-03-053 Cuchilla trifásica 60 ampo 260 vol. 

05-2-03-054 Chazo plástico sin tornillo 

05-2-03-055 Chazo plástico con tornillo 
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Metro 

Metro 

Metro 

Metro 

Metro 

Metro 

Metro 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 



l a I CO,.'OftAClOM UtlIVERSITMIA O. AUTONOMA DI OCCIDENTE 
CATAL080 DE UTILES - PAPEL!RIA 

Y OTROS ELEMENTOS 

'ECHA O, aUllo .. : I ARIA: 
SUMINISTROS lcooleo: 

05 I ADSCRITA A : 
DIRECCION ADMINISTRATIVA 

ACTUALIIACIOIII .... I .... R_'_'_ .. _'L_A_ZA_: _________ --r ___ -------------t 
1 I NO.lA .... I FICHA: ~",nH ",mhr", ti", 1 a~l 

CODleo 

A .. nRIO" ACTUAL 
DISCI .. 'CIO .. 

104-1-281 

104-1-286 

104-1-287 

104-1-288 

104-1-289 

104-1-290 

104-1-248 

104-1-249 

104-1-291 

104-1-292 

104-1-293 

104-1-295 

104-1-296 

104-1-297 

104-1-350 

104-1-351 

104-1-359 

104-1-360 

104-1-361 

104-1-370 

104-1-375 

104-1-380 

104-1-381 

05-2-03-056 Extensión telefónica de 6 metros 

05-2-03-057 Fusible de 200 a 250 V 

05-2-03-058 Fusible de 100 a 250 V. 

05-2-03-059 Fusible de 60 a 250 V. 

05-2-03-060 Grapa para tubo conduit de 3/8" 

05-2-03-061 Grapa para tubo conduit de 3/4" 

05-2-03-062 Curvas P.V.C. de 1" 

05-2-03-063 Curvas P.V.C. de 71/2" ó 11/2" 

05-2-03-064 Grapa para tubo conduit de 1/2" 

05-2-03-065 Grapa para tubo conduit de 1 - 1/2" 

05-2-03-066 Grapa para tubo conduit de 1 - 3/4" 

05-2-03-067 Grapa para tubo conduit de 1 - 1/4" 

05-2-03-068 Grapa de 9 mm. para cable 

05-2-03-069 Grapa de 4 mm. para cable 

05-2-03-070 Interruptor a:mutable sencilla de incrustar de 5A-2:D V. 

05-2-03-071: Interruptor sencillo de sobreponer 

05-2-03-072 Interruptor de loza de sobreponer 

05-2-03-073 Interruptor COIlIIl1table doble de incrustar de 5A-25JII. 

05-2-03-074 Interruptor sencillo de incrustar 

05-2-03-075 Interruptor doble 6A. 250 V. 

05-2-03-076 Lámpara fluorescente 4 x 40 W. 

05-2-03-077 Lámpara fluorescente 2 x 20 W. 

05-2-03-078 Lámpara fluorescente 2 x 40 W. 
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Metro 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 



l a I CORItOItAClOM UNIVERSITARIA O. AUTONOMA DI OCCIDENTE 
CATAlOeO DE UTILES - PAPELERIA 

Y OTROS ELEMENTOS 

,.tCMA DI EM18'O.: I ARIA: 

SUMINISTROS lCOD180: 

05 I UIC"'TA A : 1I NO"" w .. 
DIRECCION ADMINISTRATIVA 

ACTUALllACIOIII .... I """'LAZA : 

1 1~"~O~JA~.~ .. ---------------------lr'~I~C~"A~:S~e~p·t~ie-m~b~r-e~d-e~19ñ.8ñ-l.----4 
COD'.O 

A.TI"'O" ACTUAL DIIC""C'O. 

104-1-390 

104-1-410 

104-1-415 

104-1-416 

104-1-420 

104-1-425 

104-1-500 

104-1-501 

104-1-502 

104-1-510 

104-1-511 

104-1-512 

104-1-513 

104-1-514 

104-1-590 

104-1-595 

104-1-596 

104-1-597 

104-1-600 

104-1-610 

104-1-611 

104-1-615 

104-1-616 

05-2-03-079 Plafones de loza de base cuadrada 

05-2-03-080 Resistencia para fusible de 200 A. 250 V 

05-2-03-081 Resistencia para fusible de 200--A. 250 V 

05-2-03-082 Resistencia para fusible de 5A - 10W 

05-2-03-083 Resistencia para fusible de 100A - 250V 

05-2-03-084 Resistencia para teléfono 300A - 250V. 

05-2-03-085 Socket para tubo fluorescente 

05-2-03-086 Socket con porta starte No. 15 

05-2-03-087 Socket lamo sin porta starte 

05-2-03-088 Starte de 20W 

05-2-03-089 Starte de 30A - 40 W 

05-2-03-090 Starte de F.S. 4 

05-2-03-091 Starte de F.S.2 

05-2-03-092 Starte de 4-22 W 

05-2-03-093 Tapa galvanizada redonda 4 x 4" 

05-2-03-094 Tapa galvanizada ciego 2 x 4" 

05-2-03-095 Tapa de lnquelita!interruptor sencillo 

05-2-03-096 Tapa galvanizada. para tam doble de 2 x 4 

05-2-03-097 Tapa galvanizada. para interruptor sencillo 

05-2-03-098 Tapa de lnquelita para tam corriente doble 

05-2-03-099 Toma corriente sencillo con tapa 

05-2-03-100 Tapa galvanizada cuadrada 4 x 4 

05-2-03~101 T~rminales en cobre ref. 1 - O 
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Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 



l a I CO'''ORACION UNIVERSITARIA O .. AUTONOMA DE OCCIDENTE 
CATALOeO DE UTILES - PAPELERIA 

Y OTROS ELEMEN TOI 

'ECHA 01 EMI.IO.: ~ AItU: 
SUMINISTROS ICOOIIO: 

05 I AD.CRITA A : 
DIRECCION ADMINISTRATIVA 1

110
"" .... 

ACTUALllACIOtI .... L REEMPLAZA: 
1 I HO.lA ... I PICHA: Sentiem'lre de 1981 

COOIIO 
A.TlRIOR 

104-1-630 

104-1-620 

104-1-640 

104-1-645 

104-1-650 

104-1-652 

104-1-652 

104-1-653 

104-1-654 

104-1-655 

104-1-656 

104-1-690 

104-1-701 

104-1-702 

104-1-710 

104-1-711 

104-1-715 

104-1-751 

104-1-752 

104-2-100 

104-2-101 

104-2-102 

104-2-103 

ACTUAL 

05-2-03-102 Terminales en cobre ref. 2 - O 

05-2-03-103 Terminales en cobre para 175 ampo 

05-2-03-104 Terminales en cobre C.B. 70 

05-2-03-105 Timbre chicharra de lOA - 250V 

05-2-03-106 Tam corriente doble de sobre pared de 15A - 125V 

05-2-03-107 Toma corriente doble de incrustar 

05-2-03-108 Tam corriente de loza sobre pared de 6 A - 23:N 

05-2-03-109 Toma corriente para teléfono con tapa 

05-2-03-110 Toma corriente sencillo de sobreponer 

05-2-03-111 Toma corriente triple USA 6A- 250V 

05-2-03-112 Toma corriente triple de caucho 

05-2-03-113 Tubo conduit de 1 1/4 x mtrs. P.V.C. 

05-2-03-114 Tubo conduit de 1/2 x 6 metros P.V.C. 

05-2-03-115 Tubo P.V.C. de 1/2 x 3 metros 

05-2-03-116 Tubo fluorescente de 40W 

05-2-03-117 Tubo fluorescente de 20 W. 

05-2-03-118 Tubo conduit de P.V.C. x 1" 

05-2-03-119 Unión conduit de 3/4 galvanizada 

05-2-03-120 Unión conduit de 1/2 galvanizada 

0502-03-121 Adaptador hembra P.V.C. 

05-2-03-122 Adaptador macho de 1 1/4" P.V.C. 

05-2-03-123 Adaptador hembra de 1/2" 

05-2-o3~124 Adaptador hembra de 1" P.V.C. 
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Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 



l a I CORftORACIOIIt UNIVERSITARIA O. AUTONOMA DE OCCIDENTE 
CATALOaO DE UTILES - PAPELERIA 

Y OTRO' ELEMENTOS 

'ECHA DI OIIIION: lARCA: 
SUMINISTROS lCODlto: 

05 1 
ADSCRITA A : 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 
ACTUALIIACIOIt .... I ItIUIPLAU : 

1 I "O.lA .... 1 PICHA: s.e.n.H omh... A. 10Sn 

CODleo 

ANURIOR ACTUAL 
DISCIII .. CIO N 

104-2-104 

104-2-105 

104-2-106 

104-2-108 

104-2-107 

104-2-109 

104-2-110 

104-2-111 

104-2-112 

104-2-113 

104-2-114 

104-2-115 

104-2-174 

104-2-175 

104-2-255 

104-2-255 

104-2-260 

104-2-261 

104-2-262 

104-2-263 

104-2-264 

104-2-265 

104-2-266 

05-2-03-125 Adaptador de 1 1/2" P.V.C. 

05-2-03-126 Adaptador hembra de 2" P.V.C. 

05-2-03-127 Adaptador hembra de 2 - 1/2" P.V.C. 

05-2-03-128 Adaptador macho 1/2 P.V.C. 

05-2-03-129 Adaptador hembra de 3 P.V.C. 

05-2-03-130 Adaptador macha de 1 P.V.C. 

05-2-03-131. Adaptador hembra galvanizada de 1/2 P.V.C. 

05-2-03-132 Adaptador macho de 1 1/2" P.V.C. 

05-2-03-133 Adaptador macho de 2" P.V.C. 

05-2-03-134 Adaptador macho 2 1/2" P.V.C. 

05-2-03-135 Adaptador macha de 3" P.V.C. 

05-2-03-136 Adaptador galvanizado hembra de 1" 

05-2-03-137 Buje de 3/4 a 1/2 P.V.C. 

05-2-03-138 Buje P.V.C. de 1" a 3/4 P.V.C. 

05-2~03-139 Buje P.V.C. de 1" a 3/4 P.V.C. 

05-2-03-140 Codos P.V.C. campana x campana 1 -1/2 smátario 

05-2-03-141 Codo de 1/2 galvanizado 

05-2-03-142 Codo de 1/2 P.V.C. 

05-2-03-143 Codo de 1" P.V.C. 

05-2-03-144 Codo de 2" P.V.C. 

05-2-03-145 Codo de 2 -1/2" P.V.C. 

05-2-03-146 Codo de 1 -1/2 P.V.C. 

05-2-03-147 Codo de 3" P.V.C. 
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Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 



l a I CORItOItACIC* UNIVERSllMlA O. AUTONOMA DI OCCIDENTE 
CATALOeO DE UTILES - PAPELERIA 

Y OTROS ELEY!N Toa 

n:CHA 01 hlIIIO.: I ARIA: 
SUMINISTROS 1

000110: 
05 IADICRITA A : 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 1110
'" .... 

ACTUALIZACIOIf Ne. 

1 
I R""'LAZA : 

I FlCMA : ~e-.l!tiem--º-re de 1981 I "O.lA ... 

COOIIO 

ANTlRIOR ACTUAL OIICIII'CIO. 

104-2-269 05-2-03-148 Codo reventilado de 1 -1/2 P.V.C. Unidad 

104-2-290 05-2-03-149 Codo de 1 -1/2 P.V.C. espigo x campana Unidad 

104-2-292 05-2-03-150 Empaque perforado válvula sanitario Unidad 

104-2-300 05-2-03-151 Empaque en caucho perforado para grifo Unidad 

104-2-350 05-2-03-152 Gillinazo JEra válvula de entrada de aguas, en cobre Unidad 

104-2-359 05-2-03-153 Grifo de cobre de 1/2" para manguera Unidad 

104-2-360 05-2-03-154 Grifo de cobre de 1/2" terminal Unidad 

104-2-380 05-2-03-155 Grifería plástica para sanitario 6 nivel Unidad 

104-2-381 05-2-03-156 Grifería para lavamanos pequeño P.V.C 6 nivel Unidad 

104-2-385 05-2-03-157 Limpiador P.V.C. Galón 

104-2-390 05-2-03-158 Llave medio paso de 3/8" x 3" Unidad 

104-2-400 05-2-03-159 Manija de aluminio tanque de sanitario Unidad 

104-2-425 05-2-03-160 Niple galvanizado de 3/8" x 3" Unidad 

104-2-426 05-2-03-161 Niple galvanizado de 1/2" x 1" Unidad 

104-2-430 05-2-03-162 Niple galvanizado de 1/2" x 3" Unidad 

104-2-600 05-2-03-163 Peras para tanque sanitario Unidad 

104-2-610 05-2-03-164 Pegante P.V.C. Galón 

104-2-670 05-2-03"",165 Reducción de 1/2 - 3/8" galvanizada Unidad 

104-2-671 05-2-03-166 Reducción de 3 a 1 P.V.C. Unidad 

104-2-672 05-2-03..,..167 Reducción de 1 a 1/2" P.V.C. Unidad 

104-2-673 05-2-03-168 Reducción de 2 a 1" P.V.C. Unidad 

104-2-674 05-2-03-169 Reducción de 2 a 1 1/2" P.V.C. Unidad 
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l a I CORItOItACtC* UNIVERSITMIA O. AUTONOMA DI OCCIOINTI 
CATALOeO DE UTILES - PAPELERIA 

Y OTROS ELEMENTOS 

'ECHA 01 !MlllOlI: I ARIA: 
SUMINISTROS ICODI80: 

05 I ADICRITA A : 
DIRECCION ADMINISTRATIVA 

lMCWA .... 

ACTUALIZACIC* .... IRn"~LAU: 
1 I 'ICHA: .:)1:: lJl ... .Lt:lll Ul. t: ue .L ';IO.L 1 HOolA 11 .. 

CODI.O 
AIITIRIOIt ACTUAL DIICltlftCIOII 

104-2-699 

104-2-700 

104-2-760 

104-2-770 

104-2-780 

104-2-800 

104-2-801 

104-2-802 

104-2-803 

104-2-804 

104-2-805 

104-2-806 

104-~-807 

104-2-808 

104-2-815 

104-2-820 

104-2-821 

104-2-822 

104-2-825 

104-2-830 

104-2-831 

104-2-832 

05-2-03-170 Rejilla redooda para piso de 4" (en aluminio) Unidad 

05-2-03-171 Rejilla redonda para piso de 3" Unidad 

05-2-03-172 Sello para válvula sanitaria de salida Unidad 

05-2-03-173 Soportes plásticos para instalación de lav~ Unidad 

05-2-03-174 Sifón para lavamanos P.V.C. Unidad 

05-2-03-175 Tapón hembra de 1/2" galvanizada Unidad 

05-2-03-176 Tapón hembra de 1/2" P.V.C. Unidad 

05-2-03-177 Tapón hembra 1" P.V.C. Unidad 

05-2-03-178 Tapón hembra de 3/8" Unidad 

05-2-03-179 Tapón hembra de 1 - 1/2 P.V.C. 

05-2-03-180 Tapón hembra de 1/2" P.V.C. 

05-2-03-181 Tapón macho de 1 P.V.C. 

05-2-03-182 Tapón macho de 3/8 P.V.C. 

05-2-03-183 Tapón macho de 1 - 1/2 P.V.C. 

05-2-03-184 Tapón macho de 3/8" galvanizado 

05-2-03-185 Tapón macho de 1/2 galvanizado 

05-2-03-186 Tapón macho de 3/4" galvanizado 

05-2-03":'187 Tapón macho de 3/4" P.V.C. 

05-2-03-188 Tapón hembra de 3/4" galvanizado 

05-2-03-189 Tapón hembra de 3/8" galvanizado 

05-2-03-190 Tee de 3" P.V.C. 

05-2-03-191 Tee de 1/2" P.V.C. 
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Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 
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l a I CORItORACION UNIVERSITARIA O. AUTONO"A DI OCCIDENTE 
CATALOeO DE UTILES - PAPELERIA 

Y OTROS ELEM!N Toa 

'ECHA DI 011110.: t AIIU: 
SUMINISTROS lCODItO: 

05 lAD.CRITA A : lMO.IA ti .. 
DIRECCION ADMINISTRATIVA 

ACTUALJZACIOIII .... l REEM'LAZA: 
1 I HO"A ... I 'ICHA :<::'0T\t-; omh .... , Ao 1 QAl 

CODIIO 
AnlRIOR ACTUAL DI.C .. "CJO. 

104-2-833 

104-2-834 

104-2-835 

104-2-836 

104-2-837 

104-2-860 

104-2-845 

104-2-861 

104-2-862 

104-2-863 

104-2-865 

104-2-866 

104-2-867 

104-2-868 

104-2-869 

104-2-870 

104-2-871 

104-2-872 

104-2-873 

104-2-890 

05-2-03-192 Tee de 1" P.V.C. 

05-2-03-193 Tee de 1 -1/2" P.V.C. 

05-2-03-194 Tee de 2" P.V.C. 

05-2-03-195 Tee de 2 -1/2" P.V.C. 

05-2-03-196 Tee de 3/4" P.V.C. 

05-2-03-197 Unión P.VoC. 1/2" 

05-2-03-198 Tubo P.V.C. de 3/4" 

05-2-03-199 Unión de 2 -1/2 para sanitario 

05-2-03-200 Unión de 2" sanitaria P.V.C. 

05-2-03-201 Unión de 1/2 sanitaria P.V.C. 

05-2-03-202 Unión de 1 -1/2" sanitaria P.V.C. 

05-2-03-203 Unión de 2" sanitaria P.V.C. 

05-2-03-204 Unión de 1/2" P.V.Co 

05-2-03-205 Unión de 1" P.VoC. 

05-2-03-206 Unión de 1 -11/2" PoV.C. 

05-2-03-207 Unión de 2" P.V.C. 

05-2-03-208 Unión de 2 -1/2" P.V.C. 

05-2-03-209 Unión de 3" P.V.C. 

05-2-03-210 Unión de 1/2" galvanizada 

05-2-03-211 Unión de 3/8" galvanizada 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

104-2-905 05-2-03-212 Varilla de bronce para sello sanitario Unidad 

104-2-906 

104-3-110 

104-3-215 

05-2-03-213 Varilla de bronce para pera sanitario 

05-2-03-214 Candado miniatura 

05-2-03-215 Hojas para segueta 
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Unidad 

Unidad 

Unidad 
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l a I COR,c.ACIQIII utllVERSITMIA O. AUTONOMA DI OCCIOINTI 
CATALOeO DE UTILES - PAPELERIA 

Y OTROS ELEMENTOS 

n:CHA 01 EMISIO.: I OlA: 
SUMINISTROS lcoo,eo: 

05 1 
ADSC"ITA A : 11 teO.-a w .. 
DIRECCION ADMINISTRATIVA 

ACTUALIZACIOIt ... I RlEUIPLAU : 
1 I HOJA ... 

CODI.O 

ACTUAL DISC"I 'CIO. 

104-3-500 05-2-03-216 Tornillo goloso 2" para madera Unidad 

104-3-510 05-2-03-217 Tornillo goloso 1 1/2" para madera Unidad 

104-3-590 05-2-03-218 Tornillo 3/4" para lámina Unidad 

104-3-610 05-2-03-219 Tornillo 1/2" goloso para madera Unidad 

104-3-620 05-2-03-220 Tornillo de 1 1/2" para lámina Unidad 

104-3-640 05-2-03-221 Tornillo de 1/4" goloso para madera Unidad 

104-3-700 05-2-03-222 Tuerca de hierro 2" cabeza redonda Unidad 

104-3-790 05-2-03-223 Rodachines para silla giratoria Unidad 

05-2-03-224 Tornillo de 3" para madera Unidad 

05-2-03-225 Tornillo de 4" para madera Unidad 

05-2-03-226 Cinta teflón 3 metros Unidad 
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l a I CORItORACIOM UNIVERSITARIA O. AUTONOMA DI OCCIDENTE 
CATAlOeO DE UTILES - PAPELERIA 

Y OTROS ELEMEN TOI 

'ECHA 01 EMIliO.: I ARIA: 
SECCION SUMINISTROS lCOO\8O: 

05 I ACICItITA A : 
DIRECCION ADMINISTRATIVA lItO ... " .. 

ACTUALIZACIOIII .... 

1 
IItEEMPLAZA : 

I HO.lA ... 

COOI.O 
A.UItIOIt ACTUAL DIICItIPCIO. 

• 
105-1-010 05-2-05-600 Angulos de 1 1/2 x 1/8 x 6 

105-1-033 05-2-05-601 Arena fina 

105-1-035 05-2-05-602 Arena mediana 

105-1-038 05-2-05-603 Arena gruesa 

105-1-080 05-2-05-604 Alambre negro 

105-1-090 05-2-05-605 Alambre dulce 

105-1-100 05-2-05-606 Azulejo blanco de primera cuadrado 

105-1-103 

105-1-104 

105-1-105 

105-1-106 

105-1-107 

105-1-200 

105-1-210 

105-1-270 

105-1-271 

105-1-301 

105-1-272 

105-1-350 

105-1-360 

105-1-365 

105-1-421 

105-1-423 

105-1-430 

05-2-05-607 Bisagra 1/2" 

05-2-95~608, Bisagra de 1" 

05-2-05-609 Bisagra de 1 - 1/2" 

05-2-05-610 Bisagra de 3" 

05-2-05-611 Bisagra de 4" 

05-2-05-612 Cemento blanco 

05-2-05-613 Cemento gris 

05-2-05-614 Chazos plásticos 

05-2-05-615 Chapa para escritorio 

05-2-05-616 Grava 

05-2-05-617 Chapa para vitrina 

05-2-05-618 Hierro de 1/4 

05-2-05-619 Hierro de 3/8 

05-2-05-620 Hierro de 1/2 

05-2-05-621 Ladrillo común 

05-2-05-622 Ladrillo limpio 

05-2-05-623 Lija de agua ref. 000 
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Kgr. 

Kgr. 

Metro 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Kgr. 

Kgr. 

Unidad 

Unidad 

M3 

Unidad 

Metro 

Metro 

Metro 

Unidad 

Unidad 

Unidad 



CORItORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DI OCCIDENTE 

CATALOeO DE UTILES - PAPELERIA 
Y OTROS ELEMENTOS 

'ECHA 01 EMiliO .. : '1 ARIA: 
SECCION SUMINISTROS \

COOltO : 

05 1 
ADICIUTA A : 1I 110'" " .. 
DIRECCION ADMINISTRATIVA 

ACTUALlZACIOIt .... I "EEMPLAZA: 

1 1 HO"A .... 1 'ICMA: .:>epr:lemure ae 1 ytsl 

cooleo 
A"TI"IO" ACTUAL 

OIIC"1 ,CIO .. 

105-1-431 05-2-03-624 Lija de agua ref. 100 Unidad 

105-1-432 05-2-03-625 Lija de agua ref. 150 Unidad 

105-1-433 05-2-05-626 Lija para madera ref. 2 Unidad 

105-1-434 05-2-03-627 Lija para madera ref. 3 Unidad 

105-1-435 05-2-03-628 Lija para madera ref. 4 Unidad 

105-1-600 05-2-05-629 Piedra para cimiento Viaje 

105-1-700 05-2-03-630 Pintura vinilico naranja ref. 20 Galón 

105-1-710 05-2-05-631 Pintura vinilico amarillo vivo 1525 Galón 

105-1-711 05-2-05-632 Pintura marca agua 1504 Galón 

105-1-713 05-2-05-633 Pintura vinilico color rojo ref. 29 Galón 

105-1-720 05-2-05-634 Pintura esmalte doméstico verde Galón 

105-1-725 05-2-05-635 Pintura vinilico gris concentrado ref. 119143 Galón 

105-1-729 05-2-05-636 Pintura esmalte doméstico-rojo Galón 

105-1-730 05-2-05-637 Pintura esmalte color amarillo Galón 

105-1-733 05-2-05-638 Pasador para puerta metálico con resorte Unidad 

105-1-734 05-2-05-639 Pasador para puerta metálico 8" Unidad 

105-1-735 05-2-05-640 Pasador para puerta metálico 2" Unidad 

105-1-740 05-2-05-641 Porta candado de 3" Unidad 

105-1-741 05-2-05-642 Porta candado de 4" Unidad 

105-1-742 05-2-05-643 Porta candado de 5" Unidad 

105-1-780 05-2-05-644 Puntilla galvanizada con cabeza 3" Libra 

105-1-784 05-2-05-645 Puntilla galvanizada con cabeza 2" Libra 

105-1-788 05-2-05-646 Puntilla galvanizada con cabeza 3 -1/2" Libra 

105-1-791 05-2-05-647 Puntilla galvanizada con cabeza 1" Libra 

68 

""1-01-01-001 CllUCIOtI v-•• ii ., ¡ k-' _h _______ 
n 

_u __ _ 



l a I Cottl'OftAClON UNIVEMllMlA O. AUTONOMA DI OCCIDENTE 
CATALOaO DE UTILES - PAPELERIA 

Y OTROS ELEMEN TOI 

'ECHA DI EMilIO.: 1 ARIA: 

SECCION SUMINISTROS 1
000180 : 

05 1 
ADICRITA A : 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 
I NO"" w .. 

ACTUALIZAClotII ... L RUMPLAZA ; 
1 I~H~O~JA~.~~---------------------rl'~I~CH-A--:~~~le~p~tl~e~m~ID~r~e~~ale-l~.'~~~lr---~ 

CODI.O 
A.U RI o R ACTUAL 

DIICIII PCIO. 

105-1-792 05-2-05-648 Puntilla galvanizada con cabeza de 3/4" Libra 

105-1-799 05-2-05-649 Puntilla galvanizada con cabeza de 5" Libra 

105-1-810 05-2-05-650 Platina de 1 x 1/4 Unidad 

105-1-850 05-2-05-651 Segmento sannic Unidad 

05-2-05-652 Cemento gris Kgr. 
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l a I CottltORACION UNIVERSITMIA O. AUTONOMA DI OCCIDENTE 

'ECHA DI EMilIO.: 1 OlA: 
REGISTRO ACADEMICO 

ACTUALIZACIOIt .... I RnM'LAZA: 
1 I NO.lA ... 

CODleo 
A.TlRIOIt ACTUAL 

CATALOeO DE UTILES - PAPELlRIA 
Y OTROI ELEMEN TOI 

I CODUJO: 
06 

I AOICRITA A : 
DIREC. RECURSOS ACAD. 1110

"" w .. 

1 'ICHA: c~~+-.; ~~h.~ ,.¡ lQAl 

DIICRI'CIO. 'lt'I.ITAII •• 

106-3-773 06-1-02-200 Registro de clases Hojas 

106-3-613 06-1-02-201 Matrícula financiera Exfoliador 

106-3-616 06-1-02-202 Matrícula académica Exfoliador 

106-3-615 06-1-02-203' Modificaci6n matrícula académica Exfoliador 
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l a I CO"'ORACIOIIt UNIVERSITMIA O. AUTONOMA DI OCCIDINTI 

'ECHA 01 EMilIO.: lAMA: 
PUBLICACIONES 

CATAlOeO DE UTILES - PAPELERIA 
Y OTRO' ELEMENTOS 

lcooleo: 
06 I ADICRITA 4 : lItO'" " .. 

DIREC. RECURSOS ACADEM. 
ACTUALIZACIC* .... \ItIUIPLAU: 

1 L~"-O-J-A-.-.. ---------------------rl'~I~C-"A--:--~:-'A.--nr.i-·A--mll~-r-.,p-.. -~I--ol-a--Qtl--~ 
CODleo 

A.nIIlOIt ACTUAL DIICItI PCIO. ' .. UI ... · •• IO. 

106-4-130 06-1-02-001 Papel bond para copiadora I.B.M. No. 2 Rollo 
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l a I CORItORACION UNIVERSITARIA O. AUTONOMA DI: OCCIDENTE 
CATALOeO DE UTILES - PAPELERIA 

Y OTROS ELEMEN TOI 

'ECHA DI 011110.: I AItU: 
PUBLICACIONES 

ACTUALlZACIOIf .... I REEM'LAZA: 
l coD,eo: 

06 I AD.CRITA A : 
DIREC. RECURSOS ACADEM. 1 ... • .. 

1 I HO"A ... l'ICHA : q.onf-; <=>mh1"o tl 1 QA1 

CODIIO 
A.TlRIOR ACTUAL DI.C.,'C,O. 

105-2-010 

105-2-095 

105-2-210 

105-2-250 

105-2-273 

105-2-313 

105-2-314 

105-2-640 

105-2-645 

105-2-650 

105-2-710 

105-2-711 

105-2-750 

105-2-820 

105-2-825 

06-2-06-001 Cuchilla 50 D 

06-2-06-002 Acondicionador de rodillo ref. 4 -4 

06-2-06-003 Cepillo B.D. 702-A Toshiba 

06-2-06-004 Desensibilizador de rodillo 4-4970 

06-2-06-005 Etch ref. 4-1025 

06-2-06-006 Filtro B.D. 704 para copiador toshiba 

06-2-06-007 Líquido mecol 

06-2-06-008 Líquido hidrásolvente 

06-2-06-009 Revelador D-30 para copiadora Toshiba 

06-2-06-010 Removedor de cristales ref. 4-4968 

06-2-06-011 Rodillo de selenio S.D. 130-R 

06-2-06-012 Solución conversadora 4-1067 ¡:ara copiadora ToshilB 

06-2-06-013 Solución de la fuente 4-1115 para 
copiadora Toshiba 

06-2-06-014 Tinta negra para offset 

06-2-06-015 Thonner para copiadora I.B.M. 

06-2-06-016 Thoner para copiadora Toshiba ref. 308 

06-2-06-017 Revelador D-44 PC. 

06-2-06-018 Rodillo fusor HR-TEU 

06-2-06-019 Rodillo fusor 40 REL 

06-2-06-020 Rodillo de selenio EL 

06-2-06-021 Thonner para revelador D-44-PC. 
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Unidad 

Unidad 

Unidad 

Frasco 

Galón 

Unidad 

Galón 

Galón 

Galón 

Tarro 

Unidad 

Galón 

Galón 

Tarro 

Galón 

Galón 

Tarro 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Tarro 



l a I CO'''OAACIOIt UNIVERSITARIA O. AUTONOMA DI: OCCIDENTE 

'ECHA DI 011110.: I ARIA: 

BIBLIOTECA 
ACTUALIZACIOW .... IItEEMPLAZA : 

1 1 HOtlA ... 

CODI.O 

A.TI'UOIt ACTUAL 

CATALOeO DE UTILES - PAPELERIA 
Y OTROS ELEMEN TOS 

ICOD180: 

06 I ADIC'''TA A : 

DIREC. RECURSOS ACADEM. 
IMUA W .. 

1 PICHA: Septiembre de 198J 

DIICItI PCIO. 

106-3-833 06-1-02-100 Tarjetas bibliográficas Unidad 
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l a I 'COt"ORACION UNIVERSITMIA o .. AUTONOMA DE OCCIDENTE 
CATALOeO DE UTILES - PAPELERIA 

Y OTROS ELEMEN TOS 

'ICHA 01 bllllON: ,AMA: 
SISTEMAS 

ACTUALlZACIC* .... 
1 I HOolA N .. 

CODleo 
ANTlRIOR ACTUAL 

lcoolto : 
06 

06-1-02-001 Codificación Fortran 

06-1-02-002 Diseño de archivo 

I ADICIUTA A : 
DIREC. RECURSOS ACADEM. 

I FE CH A: s..:.n.t:.:i .1 

06-1-02-003 Manual para el usuario (carátulas) 
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INCUA 
.... 

,1"" lnOl 

Hojas 

Hojas 

Hojas 



l a I CORItORACIC* UNIVERSITARIA O. AUTONOMA DI OCCIDENTE 

'ECHA DIE EMISIO.: I ARIA: 
LABORATORIOS 

CATALOeO DE UTILES - PAPELERIA 
Y OTROS ELEMENTOI 

I COD180: 

1 06 1 AD.CRITA A : 
DIREC. RECURSOS ACADEM. 

lItO ... W .. 

ACTUALlZAClo. ... I ... "_E_E_ .. _PL_A_U_: _________ --r~--'"'!""::~~~~~...,.,rrmr___I 
1 I HO.lA ... l'IECHA: ~eptlemDre ae 1 ':ItH 

CODIIO 
ANnRIOR ACTUAL DIE.CRIPCIO. 

105-3-510 06-2-09-400 Soldadura 1/8 ref. 6013 westarco Kgr. 

105-3-500 06-2-09-401 Soldadura 3/32 ref. 603 wstarco Kgr. 
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l a I CORItORACIC* utlIVE.llMIA O. AUTONOMA DI OCCIDINTI 

CATALOGO DE UTILES - PAPELERIA 
Y OTROS ELEMENTOS 

,.!CHA o, EMIIIOII: I ARIA: 
BIENESTAR UNIVERSITARIO 

1000180: 
07 

I ADICRITA A : lItO_ w .. 

ACTUALlZAClo. .... I RlUIPLAZA : 

1 1 NO"A 11 .. I "CHA :~eptl.em~re ~e 19tH 
CODleo 

AIITlRIOR ACTUAL D'ICRI PCIO 11 PR'II.TAIIO. 

106-3-160 07-1-02-001 Carnet estudiantil color blanco Unidad 

106-3-211 07-1-02-002 Carnet estudiantil color amarillo Unidad 
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l a I CO'''ORACIOIe UNIVERSITARIA O. AUTONOMA DI OCCIDENTE 
CATALOGO DE UTILES - PAPELERIA 

Y OTROS ELEMENTOI 

CONSUMO GENERAl 
1 UICI"TA A : 1 NO"" T .. 

ACTUALllAClotI .... I RUMPLAZA : 

1 r HO"A .... I 'ICHA : <:ont-; omLro ...1..., 10Ql 

CODleo 

A.TlIIOI ACTUAL DIICIIPCIO. 

106-1-100 

106-1-101 

106-1-150 

106-1-320 

106-1-215 

106-1-505 

106-1-609 

106-1-630 

106-1-631 

106-1-632 

106-1-633 

106-1-635 

106-1-716 

106-1-720 

106-1-733 

106-1-740 

106-1-808 

106-1-809 

106-1-820 

20-1-01-001 Almohadilla para tableros 

20-1-01-002 Almohadilla para sellos 

20-1-01-003 Bolsilla para kárdex 

20-1-01-004 Acetatos transparentes 

20-1-01-005 Bolígrafos Parker 

20-1-01-006 Base memorando 250 

20-1-01-007 Humedecedor de caucho ref. 80 

20-1-01-008 Escuadra plástica 35 cm. 45º 

20-1-01-009 Minas para bolígrafo paper mate 

20-1-01-010 Plástico para laminación ref. 81424 

20-1-01-011 Plumígrafo color rojo 

20-1-01-012 Plumígrafo color negro 

20-1-01-013 Plumígrafo color verde 

20-1-01-014 Plumígrafo color azul 

20-1-01-015 Papelera de escritorio 

20-1-01-016 Plumígrafo Stilys 

20-1-01-017 Regla de madera oficina 50 cm. 

20-1-01-018 Regla para dibujo t. profesional 

20-1-01-019 Regla plástica 40 cm. 

20-1-01-020 Regla plástica 50 cm. 

20-1-01-021 Tinta china color blanco 

20-1-01-022 Tinta china color negro 

~0-1-01-023 Tinta para sellos color azul 
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PIIII.TACIO. 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Caja 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Rollo 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

IFrasco 

IFrasco 

Frasco 



18J CORItORACIOIII UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DI OCCIDENTE 

CATAl080 DE UTILES - PAPELERIA 
Y OTROS ELEMENTOS 

'ECHA DI EMIliO.: I AfIlA: 

CONSUMO GENERAL l CODI80: 

20 
I ADSCRITA A : IItCWl ... 

ACTUALIZACIOIt .... I ... R_I_I_M_'L_A_Z_A_: -----------r~~-----------_1 
1 l"o.lA ... 1 "CHA: <:::<>n~mh<>_ ~<> lOAl 

CODIIO 
A.URIOIt ACTUAL DIICItI'CIO. 

106-1-821 

106-1-822 

106-2- 101 

106-2-155 

106-2-120 

106-2-142 

106-2-156 

106-2-170 

106-2-171 

106-2-175 

106-2-176 

106-2-180 

106-2-182 

106-2-185 

106-2-186 

20-1-01-024 Tinta para sellos color verde Frasco 

20-1-01-025 Tinta para sellos color negra Frasco 

20-1-01-026 Taja lápiz de pared Unidad 

20-1-01-027 Tijeras Unidad 

20-1-01-028 Repuestos para porta minas Caja 

20-1-01-029 Bandas de caucho Caja 

20-1-01-030 Borrador para lápiz Unidad 

20-1-01-031 Bolígrafos corrientes Unidad 

20-1-01-032 Cinta logos para calculadora 43 P.D. Rollo 

20-1-01-033 Cinta mágica brother punto naranja CE_60 Rollo 

20-1-01-034 Carpeta de presión No. 13 tamaño oficio Unidad 

20-1-01-035 Cinta mágica brother punto azul CE-60 Rollo 

20-1-01-036 Cinta casettes código 8001-azul Rollo 

20-1-01-037 Cinta I.B.M. naranja 190-C Rollo 

20-1-01-038 Cartulina en colores surtidos t:armño 70 x 100 en Unidad 

20-1-01-039 Cinta de papel para calculadora 2 1/4 plástica Rollo 

20-1-01-040 Cinta de papel para calculadora 70 mm. Rollo 

20-1-01-041 Cinta impresora para control vigilano Rollo 

20-1-01-042 Papel para reloj control Rollo 

20-1-01-043 Cinta bicolor para calculadora en Nylon Rollo 

20-1-01-044 Cinta casette para náquina 11M color naranja ref 1mES Rollo 

20-1-01-045 Cinta de nylon para náquina 11M standar ref. 1010655 Rollo 

20-1-01-046 Cinta casette para náquina 11M ref. 1136395 color azul Rollo 

20-1-01-047 Cinta cassette para náquina 11M no correctora 
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l a I CORltOltAClOM UNIVERSITARIA O .. AUTONOMA DI OCCIDINTI 
CATAL080 DE UTILES - PAPELERIA 

Y OTROS ELEMENTOS 

'ECHA 01 EMIliO.: I ARIA: 
CONSUMO GENERAL 

I CODUJO: 

1 20 
1 ADSCRITA A : 1'" w .. 

ACTUALIZACIOII .... 

1 I HOJA ... 

e ODleo 

106-2-193 20-1-01-048 Cinta de nylon para máquina manual Rollo 

106-2-195 20-1-01-049 Cinta para máquina IBM ejecutiva Rollo 

20-1-01-050 Corrector código naranja seco Frasco 

106-2-210 20-1-01-051 Cinta papel engomado 1" Rollo 

106-2-211 20-1-01-052 Cinta papel engomado 1 -1/2" Rollo 

106-2-220 20-1-01-053 Cinta mágica transparente ref. 810 Rollo 

106-2-223 20-1-01-054 Cinta scoth transparente 3 mt. pequeña Rollo 

106-2-224 20-1-01-055 Cinta scoth transparente 3 mt. grande Rollo 

106-2-230 20-1-01-056 Chinches Caja 

106-2-233 20-1-01-057 Clips Caja 

106-2-234 20-1-01-058 Clips mariposa Caja 

106-2-240 20-1-01-059 Corrector azul ¡ma náquina 11M 82 ref. 1136-434 Unidad 

106-2-241 20-1-01-060 Corrector para náquina JB1 82, ref. 1136-433 Unidad 

106-2-245 20-1-01-061 Corrector líquido papel blanco Frasco 

106-2-252 20-1-01-062 Cartulina legajador tamaño oficio Unidad 

20-1-01-063 Grapas para cosedora indust. ref. 23-11 Caja 

20-1-01-064 Grapas pqra cosedora·indust. ref. 23-12 Caja. 

106-2-290 20-1-01-065 Goma ega, tamaño mediano Frasco 

106-2-295 20-1-01-066 Ganchos pisa-papel Unidad 

20-1-01-067 Grapas para cosedora indust. ref. 23-10 Caja 

106-2-331 20-1-01-068 Legajador A-Z tamaño oficio Unidad 

106-2-385 20-1-01-069 Monoelemento para máquina IBM Unidad 

106-2-270 20-1-01-070 Folders celuguíavertical inferior tamaño carta Unidad 

106-2-271 20-1-01-071 Folderscelugúía vertical superior tamaño carta Unidad 
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CATALOeO DE UTILES - PAPELERIA 

Y OTROI ELEMENTOS 

'ICHA DI DlIIIO .. : f AtIlA: 
CONSUMO GENERAL ICOOllo : 

20 
1 AOICIUTA A : 

ACTUALllACIOII .... 

1 1 MO.lA .... 

CODI.O 
A .. TI 1 .. 011 ACTUAL DIICIII'CIO .. 

106-2-272 

106-2-273 

106-2-274 

106-2-277 

106-2-278 

106-2-279 

106-2-280 

106-2-284 

106-2-287 

106-2-296 

106-2-297 

106-2-310 

106-2-311 

106-2-329 

106-2-328 

106-2-327 

106-2-325 

20-1-01-072 

20-1-01-073 

20-1-01-074 

20-1-01-075 

20-1-01-076 

20-1-01-077 

20-1-01-078 

20-1-01-079 

Folders celugúía vertical inferior tamaño 
oficio 

Folders celuguía vertical superior tamaño 
oficio 

Folders colgante tamaño oficio con varilla 
metálica 

Grapas para cosedora indust. ref. 23-08 

Folders celuguía horizontal derecho, tamaño 
carta 

Folders celuguía horizontal izquierdo tamaño 
carta 

Folders celuguía horizontal derech9, tamaño 
oficio 

Folders celuguía horizontal izquierdo, tamaño 
oficio 

20-1-01-080 Folders colgantes tamaño oficio 

20-1-01-081 FEchadores 

20-1-01~082 Ganchos para legajar 

20-1-01-083 Grapas para cosed ora industrial ref. 2317 

20-1-01-084 Grapas standar No. 38 

20-1-01-085 Indice pasta americana ref. 21-28 

20-1-01-086 Indice pasta americana ref. 22-33 

20-1-01-087 Lápiz borrador escritura máquina 

20-1-01-088 Lápiz color negro No. 2 

20-1-01-089 Lápiz uso exámenes admisión ref. 48-2/2 

20-1-01-090 Lápiz color rojo 

20-1-01-091 Numeradores 
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Unidad 

Unidad 

Unidad 

Caja 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Caja 

Caja 

Caja 

Paquete 

Paquete 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 



18J CORI'ORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DI OCCIOINTI 

CONSUMO GENERAL 

CATALOeO DE UTILES - PAPELERIA 
Y OTRO' ELEMENTOS 

1
000110: 

20 
I ADICRITA A : 1110"" 11 .. 

ACTUALIZACIOIII .... 'RnMPLAU: 
1 1 HOJA .... I 'ICHA: <::.~ . ..., rl..., 1 nQ1 

COO'.O 
A .. URIOR ACTUAL DIICR' PCIO .. 

106-2-370 20-1-01-092 Marbetes para folders de yute Unidad 

106-2-371 20-1-01-093 Marbetes plásticos para folders Unidad 

106-2-375 20-1-01-094 Marcador industrial color rojo Unidad 

106-2-376 20-1-01-095 Marcador industrial color verde Unidad 

106-2-377 20-1-01-096 Marcador industrial color negro Unidad 

106-2-378 20-1-01-097 Marcador industrial color amarillo Unidad 

106-2-379 20-1-01-098 Marcador industrial color azul Unidad 

106-2-400 20-1-01-099 Pasta limpia tipo Caja 

106-2-425 20-1-01-100 Refuerzos engomados para pasta de argolla Paquete 

106-2-450 20-1-01-101 Sacapuntas Unidad 

106-2-480 20-1-01-102 Tinta para estilógrafo Frasco 

106-2-510 20-1-01-103 Tiza color blanco Caja 

106-2-511 20-1-01-104 Tiza en colores surtidos Caja 

106-2-061 20-1-01-105 Archivador fuelle oficio Unidad 

106-3-091 20-1-01-106 Blok análisis 3 columnas 50 hojas Unidad 

106-3-100 20-1-01-107 Block análisis 7 columnas 50 hojas Unidad 

106-3-105 20-1-01-108 Block análisis 8 columnas 50 hojas Unidad 

106-3-116 20-1-01-109 Block análisis 10 columnas 50 hojas Unidad 

106-3-121 20-1-01-110 Block análisis 12 columnas 50 hojas Unidad 

106-3-126 20-1-01-111 Block análisis 14 columnas 50 hojas Unidad 

106-3-131 20-1-01-112 Block análisis 16 columnas 50 hojas Unidad 

106-3-140 20-1-01-113 Block análisis 18 columnas 50 hojas Unidad 

106-3-160 20-1-01-114 Block análisis rayado horizontal tamaño carta Exfoliador 

106-3-280 20-1-01-115 Cuaderno rayado horizontal 50 hojas Unidad 
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l a I CO'''ORACION UNIVERSITARIA O. AUTONOMA DI OCCIDENTE 
CATALOGO DE UTILES - PAPELERIA 

Y OTROS ELEMENTOS 

'ECHA DI EMlllOl: I &lIlA: 
CONSUMO GENERAL 1ooD180: 

20 
1 ADICRITA A : 

ACTUALIZACIOIt .... 

1 
'REEMPLAZA : 

I HO.lA .... 

C 00110 

106-3-285 

106-3-290 

106-3-350 

106-3-355 

106-3-520 

106-3-570 

106-3-571 

106-3-575 

106-3-583 

106-3-601 

106-3-612 

106-3-700 

106-3-778 

106-3-777 

106-3-792 

106-3-793 

106-3-796 

106-3-798 

106-3-805 

106-3-809 

106-3-820 

106-3-825 

106-4-100 

106-4-101 

20-1-01-116 Cuaderno profesional contable 50 hojas 

20-1-01-117 Cuaderno rayado horizontal 100 hojas 

20-1-01-118 Fichas catalográficas color blanco 

20-1-01-119 Fichas plásticas "visitantes C.U.A.O" 

20-1-01-120 Letras de cambio 

20-1-01-121 Libretas de apuntes en papel bond 

20-1-01-122 Libreta de apuntes en papel periódico 

20-1-01-123 Libreta para taquigrafía 
• 

20-1-01-124 Libro de actas 

20-1-01-125 Memorando ref. 250 

20-1-01-126 Mensajes 

20-1-01-127 Pasta americana ref. 22-33 norma 

20-1-01-128 Repuesto para pasta americana ref. 21-21 

20-1-01-129 Repuesto para pasta americana ref. 2233-3 

20-1-01-130 Sobre blanco tamaño carta 

20-1-01-131 Sobre blanco oficio 

20-1-01-132 Sobre manila ref. 27-37 

20-1-01-133 Sobre manila ref. 25-35 

20-1-01-134 sobre manila ref. 17.5 x 24 

20-1-01-135 Sobre manila tamaño 30 x 42 

20-1-01-136 Sobre membreteado C.U.A.O 

20-1-01-137 Sobre etiqueta engomado 

20-1-01-138 Papel aéreo tamaño carta 

20-1-01-139 Papel bond tamaño carta 60 grs. 
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Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Exfoliador 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Exfoliador 

Exfoliador 

Unidad 
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Paquete 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

resma 

Resma 



l a I CORItORACIC* UNIVERSITARIA O. AUTONOMA DI OCCIDENTE 
CATALOGO DE UTILES - PAPELERIA 

Y OTROS ELEMENTOS 

'ECHA DI EMIIION: I ARIA: 
CONSUMO GENERAL ICODUlo: 

20 
1 ADIC'''TA A : lItO ... W .. 

ACTUALllACIC* .... lItIEMPLAU: 

1 I NO.lA N .. 

CODI.O 

ANUatl 0" ACTUAL DIICII'PC'ON PIIII.NTAIIO. 

106-4-120 20-1-01-140 Papel bond tamaño carta 60 grs. Resma 

106-4-126 20-1-01-141 Papel bond tamaño oficio 60 grs. Resma 

106-4-130 20-1-01-142 Papel bond para copiadora IBM No. 2 Rollo 

106-4-140 20-1-01-143 Papel carbón tamaño carta ref. 8 1/2 'x ll" Caja 

106-4-141 20-1-01-144 Papel carbón tamaño oficio ref. 8 1/2 x 13" Caja 

106-4-150 20-1-01-145 Papel contac transparente Metro 

106-4-160 20-1-01-146 Papel copia blancq tamaño carta Resma 

106-4-161 20-1-01-147 Papel copia blanco tamaño oficio Resma 

106-4-164 20-1-01-148 Papel cuadriculado tamaño oficio ref. 20 x 5 Paquete 

20-1-01-149 

106-4-215 20-1-01-150 Papel master Ab-Dick ref. Unidad 

20-1-01-151 Pasta de argolla ref. 105 Unidad 

20-1-01-152 Perforadoras Unidad 

20-1-01-153 Portaminas Unidad 

106-4-241 20-1-01-154 Papel bond ref. 100 color blanco tamaño 57x87 Resma 

106-4-243 20-1-01-155 Papel bond ref. 100 color blanco tamaño 67x87 Resma 

106-4-243 20-1-01-156 Papel bond ref. 100 color blanco t:aImño 70xl00 Resma 

106-4-271 20-1-01-157 Papel bond membreteado C.U.A.O. tamaño oficio Resma 

20-1-01-158 Portatacos de madera Unidad 

20-1-01-159 Porta lápiz de madera Unidad 

20-1-01-160 Porta clips de madera Unidad 

106-4-303 20-1-01-161 Papel periódico para pepe1ógrafo t:aImño 7 x 100 cm. Hojas 

104-4-304 20-1-01-162 Papel sin rayas ref. 20x5 tamaño oficio Paquete 
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l a I CORItORACIOIt UNIVERSITARIA O. AUTONOMA DI OCCIOINTI 
CATALOaO DE UTILES - PAPELERIA 

Y OTROS ELEMENTOS 

'ECHA DI !M1l101: I ARIA: 
CONSUMO GENERAL (

ooOltO: 
20 

I ADICRITA A : I MOJ,A 11 .. 

ACTUALlZACIOtI .... l~R~I:-:E-:-M_PL-:-A_Z_A_: ----------.-::::-:-::-:--:-------------1 
1 IHO"A 1.. JFlCMA: ~.:>nri"""h~o rl,.,. lQQl 

OODI.O 
AIURIOR ACTUAL 

20-1-01-163 Pegas tic Unidad 

20-1-01-164 Repuesto memorando 250 Unidad 

20-1-01-165 Repuesto mina parker Unidad 

20-1-01-166 Repuesto mina inoxcron Unidad 

20-1-01-167 Fechadores Unidad 

20-1-01-168 Resaltadores Unidad 

20-1-01-169 Marcadores para acetatos Unidad 

20-1-01-170 Pasta normadata color azul Unidad 

20-1-01-171 Diskette 5 1/4" 2 -D Memorex Caja 

20-1-01-172 Papel bond membreteado C.U.A.O. tamaño carta Resma 
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l a I CORf'ORACIOIII UNIVERSITARIA O. AUTONOMA DI OCCIDENTE 
CATALOGO DE UTILES - PAPELERIA 

Y OTRO' ELEMENTOS 

'ECHA DIE EMISIO. : 1 ARIA: 

CONSUMO GENERAL 
ACTUALlZACIOIt .... 

1 CODleo: 

20 
1 aoIC'''TA A : 

1 r HO.lA ... I rIlCHA: ~':>nH ,:>mh '':> {I", 1 QQl 

CODleo 
A.URIOR ACTUAL 

106-3-786 20-1-02-001 Solicitud de materiales Exfoliador 

106-3-609 20-1-02-002 Memorando C.U.A.O Exfoliador 

106-3-755 20-1-02-003 Recibo de caja menor Exfoliador 

106-3-736 20-1-02-004 Vales Exfoliador 

106-3-765 20-1-02-005 Reembolso de caja menor Exfoliador 

106-3-781 20-1-02-006 Requisición interna Exfoliador 

OP-F-ll 20-1-02-007 Solicitud de servicio Exfoliador 

OP-F-5 20-1-02-008 Solicitud de copias a la sección de publié.aciones Hojas 

20-1-02-009 Novedades de personal para nómina 

20-1-02-010 Mensajes a enviar a: 

~0-1-02-011 Radicación de correspondencia recibida 

~0-1-02-012 Comprobante de egreso-Fondo Rotatorio 

~0-1-02-013 Solicitud de reembolso Fondo Rota~orio 

QO-1-02-014 Solicitud de pago serv~cios especiales 

00-1-02-015 Reembolso del Fondo Rotatorio 

bO-1-02-016 Solicitud de reembolso 

bO-1-02-017 Aprobación técnica de equipos y mercancías 
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18J co .. POftACION UNIV!MITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

CARTA DE PRESENTACION 

HOJA No. 

Con el presente, estamos enviando el Manual de Almacén y 

Compras. 

Consta de una introducción, un instructivo de diligencia-

DE 

miento de las formas usadas, flujogramas por cada subcapí-

tulo y actualizaciones con sus respectivos separadores. 

Sírvase leerlo y estudiarlo detenidamente. Una vez conocido 

por usted explique su contenido a las personas encargadas 

de las actividades que se consideran en este Manual. 

Este Manual está bajo su responsabilidad y si por alguna 

circunstancia usted es cambiado de puesto, deberá inventa-

riárselo a quien lo reemplaza. 

Nos permitimos recordarle que la Oficina de Planeación está 

a su disposición para' resolver sus dudas y aclaraciones; 

por tal motivo no escriba notas o adiciones en el Manual; 

diríjase a esta oficina, haciéndonos conocer sus sugerencias 

a fin de mejorar nuestro sistema. 
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INTRODUCCION 

HOJA No. DE 

El objetivo del presente Manual es brindar una herramienta 

de consulta, que le permita al funcionario conocer las 

diferentes actividades relacionadas con solicitud, distri-

bución, compra y recepción de materiales. 

Incluye las normas y reglamentaciones que ha emitido la 

Universidad respecto al manejo de Almacén y Compras. Por 

consiguiente, la forma de actualización, ampliación, modi-

ficación· o eliminación de políticas y normas, se hará a 

través del sistema de hojas intercambiables y serán emitidas 

por la Oficina de P1aneación. 

Adicionalmente el Manual presenta una explicación sobre el 

di1igenciamiento de los formatos utilizados para el reporte 

de información; asímismo una descripción detallada por 

procedimiento y su respectivo f1ujograma. 

Cualquier duda que sea necesaria al texto, pueden consu1-

tar1a a la Oficina de P1aneación. 
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COItPORACION UNIVEltSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

1.6 CONSIDERACIONES GENERALES 

1.6.1 Conceptos básicos 

1.6.1.1.Solicitud de materiales 

HOJA No. 

Son las efectuadas por las diferentes dependencias según 

sus necesidades. 

Su solicitud la hacen tomando como base el catálogo de 

DE 

útiles, papelería y otros elementos, a través de la forma 

F: 20-1-02-001 "Solicitud de materiales". 

1.6.1.2 Catálogo de útiles, papelería y otros elementos 

Es el compendio de los elementos utilizados frecuentemente 

en la Universidad, discriminados por su afinidad e identi-

ficados cada uno por su correspondiente código. 

Contiene dos grandes clasificaciones: Los elementos 

considerados de consumo legal y los de consumo técnico. 

1.6.1.3 Elementos de consumo general 

Son aquellos elementos que se deterioran con el uso que 

90 

"".41 1-01 -01 -001 C.IACIO • ., - .. 



COItPORACION UNIV!lt8ITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE HOJA No. DE 

se tenga de ellos siendo utilizados por todas las dependen-

cias y de manera frecuente. 

Entre otros están lápices, borradores, papelería, cintas 

para máquinas, ganchos para cosedora, clips, etc. 

1.6.1.4 Elementos de consumo técnico 

Son aquellos elementos de consumo que para su adquisición 

requieren de especificaciones técnicas precisas y sone 

utilizadas por algunas dependencias. Ejemplo: Elementos 

para laboratorios, material para sistemas, materiales para 

construcción e instalación hidráulica, etc. 

1.6.1.5 
. . , 
lnverSlon Elementos de 

Son aquellos que generan un activo a la Universidad, siendo 

un elemento que al prestar su servicio no se deterioran 

inmediatamente. Ejemplo: Máquinas de escribir, escritorios, 

sillas giratorias, etc. 

Este tipo de elementos no figuran codificados en el catá-

logo de útiles, papelería y otros elementos; deben solici-

tarse al Almacén General a través de la forma "Solicitud 

de materiales", dejando en blanco la columna de código. 
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AUTONOMA DE OCCIDENTE HOJA No. 

Si la solicitud es originada por reposición, debe entre-

garse al almacén los o el elemento deteriorado. 

El procedimiento para codificación, asiento contable, 

DE 

traslados, movimiento de almacén y dadas de baja, consul-

tarlo en el Manual de Inventarios. 

1.7 NORMAS Y REGLAMENTACIONES GENERALES 

1. 7 .1 Dependencias 

- No incluir en la forma "Solicitud de materiales" F :20-1-02-001 

más de una clase de elementos, es decir, se debe relacionar 

solo elementos de consumo general, de consumo técnico o de 

inversión. 

- Toda solicitud de materiales "según políticas de la 

Universidad, llevará una o dos firmas autorizadas. 

- Considerando que bimestralmente el almacén en forma auto-

mática suministra los elementos de consumo general a las 

dependencias, cada vez que éstas requieran de un despacho 

adicional, deben de justificarlo. 

- Cuando la "Solicitud de materiales" es devuelta por el 
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almacén, éste debe indicar el motivo o causal de su devolu-

ción. 

Cuando las dependencias requieran de un elemento de consumo 

general, de consumo técnico o de inversión, no contemplado 

en el catálogo de útiles, papelería y otros elementos, 

utilizado frecuentemente, éstas deben comunicarlo por 

escrito al almacén, especificando el consumo mínimo y 

máximo de dicho elemento para que sea tenido en cuenta, 

tanto en el catálogo como en las existencias de Almacén. 

- De acuerdo con Resolución emitida por la Universidad, 

algunas d~pendencias podrán efectuar directamente la 

compra de elementos de consumo técnico, según el nivel 

de autorización de funcionamiento que apruebe la solicitud. 

- Antes de efectuar cualquier compra de elementos de consumo 

técnico es necesario verificar previamente si hay existen-

cia en el almacén. 

- El almacén deberá producir información periódica y oportuna 

sobre la existencia y consumo de materiales con el fin de 

elaborar programas de aprovisionamiento según políticas 

definidas por la Corporaci6n Universitaria Autónoma de 

Occidente. 
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18J COftPORACION UNIVEftSITARIA 
AUTONOMA D! OCCIDENTE 

1. 7.2 Almacén 

HOJA No. 

- El almacén debe mantener stock suficiente de ele-

mentos de consumo general, técnico para atender 

oportunamente las necesidades de las dependencias. 

- Para facilitar y agilizar la entrega de los elementos de 

consumo general se establecen fechas límites durante las 

cuales el almacén abastecerá automáticamente a las 

dependencias, considerando su consumo bimestral; para tal 

fin se determinan los siguientes grupos: 

Grupo 1 

En los primeros diez días hábiles de los meses de Enero, 

DE 

Marzo, Mayo, Julio, Septiembre y Noviembre respectivamente, 

a las siguientes dependencias: 

94 

....... 1-.' -01 -oo. CIICACIO" Y-" 



18J COft POftMIOM UN IV EftSITAftIA 
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Dirección de Bienestar Universitario 

Departamento de Servicios Económicos 

Departamento de Servicios Sociales 

Sección Salud 

Sección Deportes 

Sección Extensión Cultural 

División de Ingeniería 

Departamento de Ciencias Básicas 

Departamento de Ingeniería General 

Departamento de Producción 

Departamento de Electricidad 

Departamento de Mecánica 

Programa de Ingeniería Industrial 

Programa de Ingeniería Eléctrica 

Secretaría Académica 

División de Economía 

Departamento de Economía 

Departamento de Sociales 

Departamento Administrativoy Finanzas 

Secretaría Académica 

Programa 

Educación Continuada 

Periodismo 
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Grupo 2 

HOJA No. DE 

Recibirán en los primeros diez días hábiles del respectivo 

mes, en los meses de Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre, 

Diciembre: 

Dirección Administrativa 

Departamento Financiero 

Sección Tesorería 

Sección Contabilidad 

Sección Presupuesto 

Departamento de Servicios Generales 

. Sección Suministros 

Sección Mantenimiento y Seguridad 

Personal 

Rectoría 

Vicerectoría 

Contra10ría 

Secretaría General 

Oficina de P1aneación 

Unidad de Desarrollo Académico y Administrativo 

Unidad de Estadística 

Dirección de Recursos Académicos 

Departamento de Admisiones y Registros 

Departamento de Recursos Educativos 

Sección Biblioteca 

Sección Publicaciones 

Sección Laboratorio 

Sección Sistemas 

- Es responsable del almacén mantener e1·kárdex de existencias de 

elementos debidamente actualizado. 

96 



18J CORPOftACION UNIVERSITARIA 
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- El almacén debe velar que de los elementos de consumo 

general y los establecidos de consumo técnico, siempre 

permanezca un stock de seguridad por un período de dos 

meses, para iniciar trámite de abastecimiento. 

DE 

- Mensualmente el almacén debe elaborar una relación de 

aquellos elementos que tengan un stock mínimo y remitirla 

al jefe de la sección de suministros. 

- El jefe de la sección de suministros cataloga los elementos 

que requieren concepto de la Oficina de P1aneación como 

es el caso de las formas de papelería. 

- El almacén debe suministrar a la Oficina de P1aneación muestra 

de las impresiones de papelería efectuadas por un proveedor. 
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18J COR PORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o MANUAL DE: 
ALMACEN • ~~~H~A~DI~IM~IS~IO~N~------~~~A~C~T~U~A~L~IZ~A~C~IO~N~----------~R~I~I~:M~~~lA~~A~M~~~~ .. ~:.------~-r~RV7.r •• ,.~~.~.----t= .. 

e 
DI 'ICMA :t 

~~~~--------------~---------------T~rr.~b;;-~----------------~----------1~ CAPITULO SU'CAPITULO u 

Snliritud de Materiales ~ DHrte de las denen.denc..ia.& 

Actividad 

1 

2 

3 

'ORIllA 01 - 1 -02 -004 

Responsable Descripción Documentos 

Secretaria -Selecciona los elementos a pedir de C.U.P.O.E (O) 

acuerdo con las necesidades, tenie~ 

do como base el "catálogo de útiles 

papelería y otros elementos". 

-Diligencia la forma solicitud de 

materiales en original y copia. 

-Archiva catálogo hasta un nuevo 

requerimiento. 

Jefe Dependencia -Revisa la solicitud de materiales, 

si no está bien diligenciada lo 

devuelve a la secretaria para que 

la corrija o diligencie de nuevo; 

cuando quede bien elaborada, la 

firma y la envía a funcionario 

autorizado. 

Funcionario 

autorizado 

-Revisa la solicitud de materiales; 

si no está bien diligenciada la 

devuelve a la dependencia solici

tante para su corrección, si está 

de acuerdo la autoriza mediante 

firma y la envía a almacén. 

98 

S,M (0,1) forma 
F.20-1-02-001 

S.M (0,1) forma 
F.20-1-02-001 

S.M. (0,1) 
D.D. (O) 

Forma: 05-1-02-201 
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18J COR PORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o MANUAL DE: 
~~~~~~ ______ ~A~LM~A~C~EN~~~~~ ________ ~~~~~~~~ ________ ~w.D~~ __ 1~ 

neNA DE EMIIION ACTUALIZACION ItIIUII"-AZA A MeNA .... ftu ... ••.. 
.1 
e 

DI nCMA ::t 

~~~~--------------L-------------~~~db~~~--------------~---------1~ CAftlTULD su.caPITULO u 

<:.,...l;r;rl1rt rt<>.materia1es 

Actividad 

4 

5 

'ORillA 01 - I -02 -004 

Responsable 

Almacenista 

Dependencia 

Solicitante 

Por parte de las dependencias 

Descripción 

- Revisa la solicitud de materiales 

si no está bien diligenciada ela

bora forma "Devolución de docu

mentos" y devuelve a la dependen

cia solicitante anexando la soli 

citud de materiales. 

- Si la solicitud está correcta en 

cuanto a su di1igenciamiento en 

todas sus partes, radica y entrega 

la copia Uno (1) a la dependencia 

solicitante. 

- La original de la solicitud de 

materiales la archiva temporal

mente hasta que se inicie el 

procedimiento de despacho de 

almacén. 

- Archiva la solicitud de mate

riales S.M (1) para hacerle 

seguimiento al pedido. 

Documentos 

S.M (0,1) 
D.D. (O) 
Forma: 05-1-02-201 

S.M (1) 
Foma: 20-1-02-001 

S.M (O) 
Foma: 20-1-02-001 

S.M (1) 
fuma: 20-1-02-001 
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NO 

SOLICITUD DE MATERIALES DE LAS DEPENDENCIAS 

DEPENDENCIA 
SOLICITANTE 

o 
CATALAGO DE 
PAPELERIA UTILES 
y OTROS ELEMENlOS 
(C.U.P.O.E.) 

SECRETARIA 

UNA VEZ SELECCIONADO 
L (LOS) ARTICULO (S) 

DlUGENCIA FORMA DE 
SOLITUD DE MATERIALES 
(Ol) y ARCHIVA (C.M.) 

r-'r......;;.;.;:;.;..;...;..;='--_~O 
O 

SOLICITUD DE 1 
MATERIALES 
(S.M.) 

EFE !lEP. SOUC. 

REVISA FORMA 
(S.M.) (O.l) 
DILIGENCIADA 

O 
SOLICITUD DE 1 
MATERIALES 
(S. M.! 

JEFE DEPT SOLICITANTE 

ARMA (S.M.) (O.U y LA 
ENVIA A DONDE EL 
FUNCIONARIO AUTOR! _ 
ZADO PARA LA FIRMA 
RESPECTIVA. 

DEPENDENCIA 
SOLICITANTE 

O 
SOLI e ITUD DE 1 
MATERIALES 
(S.M.) 

JEFE AUTORIZADO 

REVISA SOLICITUD 
DE MATt:RIALES (S.M.) 
(0.1) 

O 
SOUCITUD DE MATt:_ 1 
RIALES. (S.M.). 

JEFE AUTOIItIZADO 

SI FIRMA (S.M.! (0.1) 
>-....;... ..... y LA ENVIA A AI..MACEN ..... ~IIII 

ALMACEN 

SOLICITUD DE 

MATERIALES 
(S.M.) 

O 
1 

~~S.~M~. ____ -,O 
1 

DEVOLUCION DE ALMACENISTA 

NO 
ELABORA FORMA DE 

>-..;.;..;;. ..... DEVOUJCION DE DOCU_ I-~IIII 
MENTOS (D.D.) ANEXA 
ALA S.M (O.l)YREIIITE 

ALMACENISTA 

RADICA LA S.M. (0.1) 
ENTREGA S.M. (1) Y 
ARCH IVA Tt:MPORAL_ 
MENTE S.M. (O) 

~~~ ____ ~1 
O 

SOLICITUD DE 
MATERIALES 
(S.M.) 

A LA DEPENDENCIA 
SOLICITANTE. 

DEPENDENCIA 
SOLICITANTE 

En e.pero de 
iniciar procedimiento de 
M Entrevo de _ferio". M 

DOCUMENTOS 
( D.D.) 

DEPENDENCIA 
SOLICITANTE 



CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENtos 

o MANUAL DE: ALMACEN ó 
~~~H~A~H~EM~I'~IO~N~----~~~~~AC~T~U~A~L~IZ~A~C~IO~N~----------'-~RI~I~.~~~lA~~A~~~~ .. --.--~--~~~RU2r •• ~.~;.-.~--1= 

~ 

e 
DI 'ICHA , 

~~~~----------------~----------------~~~~~~--------------------~------~ .. ---t~ CAPITULO SUBCAPlTULO u 

Solicitud de materiales de consumo tec Por parte de las dependencias 

Actividad 

1 

2 

!'ORIIIA 01 - 1 -o 2 -004 

Responsable 

Secretaria
dependencia 
solicitante 

Jefe de la 
dependencia 
solicitante 

Descripción 

Determina los elementos a solicitar 

con base en el catálogo de útiles 

papelería y otros elementos, ela

bora solicitud de materiales (S.M) 

en original y dos copias (0,1,2) 

Consulta telefónicamente si los 

elementos requeridos los hay en 

Almacén. 

Informa al jefe de la dependencia 

sobre la consulta efectuada (a 

almacén) y entrega para su autori

zación, la solicitud de materiales 

diligenciada. 

Revisa la solicitud de materiales 

(S.M) (0,1,2) si está mal di1ige~ 

ciada la devuelve a la secretaria 

de la dependencia para su correc-
. , 

Clono 

En caso contrario, firma la soli

citud recibida; si los elementos 

relacionados los hay en el alma

cén, les remite~icha solicitud, 

para que continúen con el proceso 

de entrega de materiales. 

101 

Documento 

S.M. (0,1,2) 
F: 20-1-02-001 

S.M. (0,1,2) 
F: 20-1-02-001 

S.M (0,1,2) 
F: 20-1-02-001 

oC 



CORPORACIO,. UNIVERSITARIA 
AUTO,.OMA DE OCCIDE,.TE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MANUAL ~tmCEN : 
~~~H~A~H~~EM~I~'~IO~N~~~------~A~C~T~U~A~U~Z~A~CI~O~N~----------~.~I=I~M~~~ZA~A~~~~ .. -.---------rWBRQ.~.~ ••• -.---1= 

~ 

e 
DI 'ICHA :1 

~~~~--------------~---------------T~r.r.~~r-------------------~----------1~ CAPITULO .U.cAI'ITULO u 

Sol i d t.nrl rl~ mRt~riR1es de consumo técn Por Darte de lRl'l rl~n~nrl~nciRl'l 

Actividad 

3 

FO" .... 01 - 1 -02-004 

Responsable 

Secretaria 
dependencia 
solicitante 

Descripción 

Si no hay existencia de los e1eme~ 

tos requeridos, determina si está 

dentro de sus atribuciones efectuar 

directamente la compra. En el 

evento de que no tenga atribuciones, 

remite la solicitud de materiales 

(S.M.) (0,1,2) al almacén para que 

éste inicie procedimiento de compra. 

En el caso de que pueda efectuar 

la compra, autoriza a la secretaria 

para que elabore tres solicitudes 

de cotización en original y copia 
(S.C) (0,1) y con base en el kárdex 

de proveedores, remita el original 

a los tres proveedores seleccionados 

Diligencia tres solicitudes de 

cotización en original y copia, 

Documento 

S.C. (0,1) 

F:05-1-02-401 

solicita la firma y visto bueno (S.C.) (1) 
Forma: 0s.±-02-401 al jefe de la dependencia y entrega 

el original a cada uno de los 

proveedores escogidos. 

La copia respectiva de las tres 

cotizaciones la archiva como 

soporte para posterior segui

miento de la respuesta del 

proveedor. 
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(S.C.) (1) 
FOI1lB: 05-1Q2-401 

e 



CORPORAClOft ,,"IVERIITAR.A 
AUTOftOMA DE OCCIDEftTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MANUAL DE: o • ~~~~~~ ____ ~A~LMA~~CE~N~~~~~~ ________ ~~~~~~~ ________ ~na~~ __ ;cN 
P'lCMA DE !MISION ACTUAUZACION R"M'LAZA A lleNA Me. IIV ...... 

~ 

e 
DI 'ECIIA ~ 

~~~~--------------~--------------~~~~~~~~--------------~----------1~ CAPITULO SUBeA"1 ULO _ 

4 

5 

6 

FORIIIA 01 - I -o 2 -004 

Proveedor 

Secretaria 
Dependencia 
Solicitante 

Jefe de la 
dependencia 
solicitante 

Diligencia cotización con las 

especificaciones requeridas y 

devuelve a la dependencia so

licitante. 

Recibe del proveedor el original 

de la solicitud de cotización, 

diligenciado en todas sus partes. 

Confronta las cotizaciones reci

bidas, elabora cuadro comparati

vo de cotizaciones (C.C.C) en 

original y copia (0,1) y lo 

remite al jefe de la dependencia 

junto con las cotizaciones y 

solicitud de materiales. 

Revisa la solicitud de materiales 

(S.M) (0,2), cotizaciones (O) 

y cadro comparativo (C.C.C); 

mediante inicial enfrente del 

proveedor seleccionado, escoge 

la cotización más favorable, 

archiva la copia del cuadro 

comparativo de cotizaciones (C.C.C) 

para posterior seguimiento de la 

compra y devuelve demás documentos 

a su secretaria. 

103 

(S.C.) (O) 
F: 05-1-oZ-401 

(S.C.) (O) 
F: 05-1-02-401 

(C.C.C) 
F: 05-1-02-402 

(S.M) (0,1,2) 
F; 20-1-02-001 
(C.C.C) (0,1) 
F: 05-1-02-402 

e 



COR PORACION UN IV!ItIITAItIA 
AUTONOMA D! OCCID!NT! 

MANUAL DE PR OCEDIMIENTOS 

o MANUAL DE: 
~==~~~~ ______ ~A~LM~AC~E~N~~~~~ __________ ~~~~~~~~ ______ -r~mi~ __ -1·NO 

faCHA DE EMISIO. ACTUAUZACIO. RII.PUZA A NCNA ... IIU_ ••• 

'" e 
DI nCHA ~ 

~~~~--------------L-------------~~~~~~----------------~---------t~ CAPITULO SUICAPlTULO u 

7 

8 

9 

'OIlIllA 01 - 1 -o Z -004 

Secretaria 
dependencia 
solicitante 

Almacén 

Compras 

Por narrp rlp 1 ~l'l rlpnF>nrlF>nc.ülR 

Entrega al almacén con el fin de 

que inicie el procedimiento de 

compra: solicitud de materiales 

(S.M) (0,2) cotización de cada 

uno de los proveedores (O), 

cuadro comparativo de cotizaciones 

(O) 

- Radica la solicitud de materiales 

(0,2) y devuelve copia 2 radicada 

a la dependencia solicitante. 

- Archiva original solicitud de 

materiales. 

- Remi te a compras: 

Solicitud de materiales copia 1, 

cotizaciones y cuadro compara

tivo (O) con el fin de que inicie 

consulta presupuesta1 y elabore 

orden de compra. 

Inicia procedimiento de consulta 

presupuesta. 
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(S.M) (0,1,2) 
F: 20-1-02-001 
(S.C) (O) 
F: 05-1-02-401 
(C.C.C) (O) 
F: 05-1-02-402 

(S.M.) (1) 
F: 20-1-02-001 
(S.C) (O) 
F: 05-1-02-401 
(C.C.C) (O) 
F: 05-1-02-402 

e 



SOLICITUD Y CUM~KA Ut. MAl t.t(IAL.t:.~ uc" vVI~~UIYIV I ¡;'vl'llvV 

DEPENDENCIA 
SOLICITANTE 

SECRETARIA 
DETERMINA PEDIDO,EL 
BORA FORMA S.M. (0,1,2i 
V VERIFICA EXISTEN_ 
CIA DE LOS ELEMEN_ 
TOS EN EL ALMACEN. 

~~~~~----~o~o 
I 

SOLICITUD 2 
MATERIALES (S.M.) 

F.20-1 - 02 - 001 

JEFE DEPEND. 

REVISA SOLIC. 
MATERIALES 
S.M. (0,1,21. 

HAV 
MATERIALES EN 
ALMACEN ? 

)A Va. So. V FIRMA S.M. 
o, 1,2)Y REMITE A LA 
~ECRETARIA PARA Q~ 
;:LAB. SOLIC.COTIZAC. 
[S.C.) (0-1) A 3 PROVEE. 

1 

POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS 

JEFE DEPENDENCIA 

FIRMA S.M. (01 V RE_ 
MITE AL ALMACEN 
PARA CONTINU.AR 
PROCEDIMIENTO DE 
ENTREGA MATERIAL! 

JEFE DEPENDENCIA 

FIRMA S.M. (0,1) V 
LA REMITE AL ALMA_ 
CEN PARA QUE CON_ 
TINUE PROCEDIMIEN 
DE COMPRAS. 

o 
SOLICITUD MATERIAL ~ 

(S.MJ 

F: 20-1-02-001 

ALMACEN 

ALMACENISTA 

REVISA Y RADICA S.M. 
(0.1.2) ARCHIVA S.M. 
(01 DEVUELVE S.M. (21 
A LA DEP. SOLIC. y LA 
S.M. (1) LA ENVIA A 
COMPRAS. 

SOLICITUD COTIZACION 1+ ___ ..... __ .....,/ 
(S.C. X,V,Z) 

F: 05 -1 - 02 - 401 

PROVEEDOR )jj' 

ELABORA COTIZA(;ION 
V REMITE. 

PROVEEDOR V 

ELABORA COTIZACION 
V REMITE. 

SOLICITUD 
MA TE.RIALES 

F:20-1-02-001 

ALMACEN 

ALMACENISTA 

o 
I 
2 

REVISA V RADICA S.M. 
(0.1.2l. ENTREGA 
S.M. 2 A LA DEPEND. 
SOLIC. V S.M.(O.l) 
CONT . PROC. E. M . 

~~S~.~M~. __________ ~l 
....... -'S"-'.~M:..:. __________ ~o 

SOLICITUD NATERIAf 
(S.M. ) 

F: 20-1- 02-001 

DEPENDENCIA 
SOLICITANTE 

,.....J'--=..:...:M::;.'--________ ...., 2 
o 

SOLICITUD 
MATERIALES 
t": 20-1' 02-001 

I 

CI:>NTINUA PROCEDIMIENTO 

ENTREGA DE MATERIALE~. 

CONTINUA PROCEDIMIENTO 
DE COMPRAS 

PROVEEDOR Z 

ELABORA COTIZACION 
y REMITE. 

PARA HACER 
SEGUIMIENTO. 



SOLICITUD Y COMPRA DE MATERIALES DE CONSUMO TECNICO 

POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS 

SECRETARIA 

CONFRONTA COTIZAC. 
VS. S.M. 10,1). ELABO_ 
RA CUADRO COMP.DE 
COTIZ. (C .c.C. 0,1) Y 
LAS REM ITE AL JEFE 
DE LA DEPENDENCIA. 

r"7C::,O:--,:T::-,1 Z'-.:.._~X~I Si!.:.,~C'L) ----,0 
COTIZ. Y(S.C.) 

~C~O~T~IZ~.~Z~(~S.~C~.)~=O 

r~S~.M~.~ ________ ~o. 
0

1 

CUADRO COMP. COTIZ.I 

IC. C.C.) 
F. 05-1-02 -402 

REVISA S.M(0,1,2), 
COTIZACIONES Y C.C.C. 
SELECCIONA LA MEJOR 
OFERTA DANDO Vo.So .. 
ENVIA AL ALMACEN. 

x 
nb~~-=Y~ ____ ~o 
~:7'-~--"Z~ __ -:i0 

CUADRO COMP. DE COT~ 
IC.C.C.) 

F:05-1-02-402 

ALMACEN 

1 

HASTA TENER 
RESPUESTA. 

ALMACENISTA 

RADICA S.M. 10,,1,2) 
ENTREGA COPIA Z A LA 
DEPEND. SOLIC. ARCHI_ 
VA S.M. lO) ,ENVIA S.MII) 
CON C.C.C.IO) y LAS 31.C 
lO) A COMPRAS 

,.;.::..;.;::.:........ ____ ,=,o 

COM PR A S 

CONTINUA PROCEDIMIENTO 
DE CONSULTA PRESUPUESTAL 

Pogino Nº 2 



COR PORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDtMIEtllOS 

o MANUAL DE: 
~~~~~~ ______ ~A~LMA~~CE~N~~~~~ ________ -r~~~~~~~ ________ rwr.g,..~--1:N 
~HA DI EMISION ACTUALIZACION RIEIEM'LAZA A .... M.. IIU ....... 

~ 

e 
DIE 'IECH A :t 

~~~~--------------~--------------~~mc~~~~---------------L---------1~ CAPITULO aU.".p'ITULO u 

Sol; d hui nI" nateria1es de inversión 

Actividad Responsable 

1 Almacenista 

2 Almacenista 

I'O" .. A 01 - 1 -o 2 -004 

Por Darte de lasdenendpnr;:::I~ 

Descripción 

- Recibe la solicitud de materiales 

(original y 2 copias) enviada 

por la dependencia solicitante 

- Revisa que esté bien diligenciada 

es decir, que contenga solo ele

mentos de inversión y que todos 

sus ítems estén correctos; si está 

mal elaborada, la devuelve, expli

cando mediante forma"devolución 

de documentos" el motivo, para 

que la dependencia solicitante 

haga las correcciones del caso. 

- Si su diligenciamiento es co

rrecto, radica la solicitud, 

y procede a distribuirla así: 

Documento 

S.M. (0,1,2) 
F: 20-1-02-001 

S.M. (0,1,2) 
F: 20-1-02-001 
02-001 
D.D. (O) 
F: 05-1-02-001 

S.M (0,1) 

Original y primera copia los 

archiva temporalmente hasta 

iniciar despacho. F: 20-1-02-001 

La segunda copia, con respectivo 

No. de radicación, la entrega a 

la dependencia solicitante, para 

que a través de dicho No. de ra-
S.M. (2) 

F: 20-1-02-001 

dicación, pueda hacer el seguimiento 

de su solicitud. 
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COR PORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE: 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o .. 
~~~~~~ ______ ~A~LM~A~CE~N~~~ __________ ~~~~~~~ ______ ~~Dr~ __ -1: 

neNA DE EMISlON ACTUAUUCION REIMPUZA A 110M Me. InNA ... 
.1 
e 

~~~~ ________________ -l ________________ ~nn~~~DI~~'~I=C"~A~ ________________ L-________ --1:u 
CA'ITULO IU.CA'ITULO 

Solicitud de materiales de inversión Por parte de las deDPnopnr;RI=: 

3 

FORItA 01 - 1 -o Z -004 

Jefe Sección 
de Suministros 

- Si el (los) elemento (s) 

solicitado (s) esta (n) 

disponible (s) en el 

almacén, el almacenista 

procede a diligenciar el 

formato despacho de mate

riales relacionando los 

elementos a despachar. 

En el caso de que el (los) 

elemento (s) pedido (s) 

no lo (s) haya en almacén 

remite la solicitud recibida 

(original y primera copia) 

al jefe de la sección de 

suministros. 

Una vez recibe la solicitud 

de materiales, la revisa y 

si está de acuerdo con las 

normas establecidas por la 

Universidad, la firma y 

devuelve al almacenista para 

continuar proceso. 
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S.M. (0,1) 
F: 20-1-02-001 

e 



18J COR PORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o MANUAL DE: 
~~~~~~ ____ ~A~LM~A~C~EN~~~~~~ ________ -r~~~~~~~ ________ rTi~~~ __ ~N: 

neMA DE EMISlON ACTUAUZACION REEMPUZA A IICNA .... IIU ...... 

.J 
e 

DI 'ECHA :11 

~~~~--------------~--------------~~rr.~~r-------------------~----------1~ CAPITULO 8UICAP'ITULO u 

Solicitud de materiales de inversión P-º-rnarte de las denendenc.ia..s. 

Actividad 

4 

5 

6 

'011.... 01 - 1 -o 2 -004 

Responsable 

Almacenista 

Auxiliar de 
Compras 

Almacenista 

Descripción 

- Recibe del jefe de suministros 

la solicitud de materiales (ori

ginal y la. copia) debidamente 

autorizada, o con las observacie 

nes pertinentes para su corrección. 

- Si la solicitud recibida está con 

la autorización, entrega el ori-

Documento 

S.M. (0,1) 
F: 20-1-02-001 

ginal y la. copia de dicha soli- S.M. (0,1) 
F: 20-1-02-001 citud del encargado de recibir las 

solicitudes de compras. 

- Archiva temporalmente copia 1 de 

solicitud de materiales para 

luego iniciar proceso de compra. , 
Devuelve el original, inicializada S.M. (0,1) 

F: 20-1-02-001 
y con fecha de recibo, al almace-

nista. 

- Efectúa con el original seguimiento 

de los elementos pedidos, hasta que 

éstos lleguen o reciba de compras S.M. (1) 

comunicación al respecto. 
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SOLICITUD DE MATERIALES DE INVERSION 

RECIBE SOLICITUD DE 
MATERIALES ENVIADA 
POR LA DEPENDENCIA 
SOLICITANTE 

SOLICITUD 

DE M A TER I A L E S 

SI LOS MATERIALES 
SOLICITADOS EXISTEN 
SE PROCEDERA A DILI
GENCIAR FORMA DESPA
CHO DE MATERIALES Y 
ENTREGARLOS A SOLICIT. 

DESPACHO 

DE M A TER lA L E S 

O 
I 
2 

SI HAY MATERIALES EN 
ALMACEN VER PROCEDI
MIENTO ENTREGA DE MA
TERIALES DE LO CONTR~ 

mo CO«T'~""V'''' 

ALMACENISTA 

LA IEVUELVE EXPLI-
NO CANDO MEDIANTE 

>--"""l1li FORMA DEVOLUCION 

SI 

ALMACENISTA 

RADICA LA SOLICITUD 
DE MATERIALES Y 
LA DISTRIBUYE 

SOLI CI TU O 

DE MATERIALES 

ALMACEN 

1 

DE DOCUMENTOS. 

,.....L--_S;;;.'--M;::.:... ----,9 
2 

DEVOLUCION 

DE DOCUMENTOS 

DE PENDENCIA 
SOLICITANTE: 

SOLICITUD DE 

MATERIALES 

SI LOS MATERIALES SO
LICITADOS NO LOS HAY 
EN EL ALMACEN ENVIA 
LA SOLICITUD DE MATE
RIALES A SECCION 
SUMINISTROS 

SOLICITUD 

DE M A TER I A L E S 

SECCION DE 
SUMINISTROS 

O 
I 

JEFE SUMINISTROS 

RECIBE LA SOLICITUD 
MATERIALES Y SI ESTA 
DEACUE"DO A NORMAS 
LA FIRMA Y ENVIA A Al: 
MACEN PARA CONTINUAR 
PROCESO 

SOLICITUD lE 

MATERIALES 

ALMACE N 

ALMACENISTA 

RECIBE DE SUMINIST 

O 
I 

LA SOLICITUD MATERIA
LES AUTORIZADA O CON 
OBSERVACIONES PARA 
SU CORRECCION 

SI SOLICITUD DE MATE
RIALES NO SE DEBE 
CORREGIR PROCEDE 
ASI : .... 

O 
I 

SOLICITUD 

DE MATERIALES 

COMPRAS 

AUXILIAR COMPRAS 

ARCHIVA TEMPORA 
TE LA ORIGINAL DE LA 
SOLICITUD MATERIALES 
Y ENVIA COPIA CON FE-

HA DE RECIBIDO A AL
MACEN 

SOLI CI TUD DE 
MA TERIALES 

T Ha.ta 
nielar 

proc •• o de 
, Compra 

Ha.t. qua lI ..... padk\o 
sirva para hacer control 



IBJ CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMERO DE LA FORMA I NOMBRE DE LA FORMA I MolA ..... .ao 
20-1-02-001 SOLICITUD DE MATERIALES - DEPENDENCIAS 

CUlPO 
DESCRII"CION DOCUMENTO DE 1'01lllA 

laJ _ .. -.. _.,. .. SOLICITUD DE MATEhIALtS O ..,~ •• " ti oc" .. "« <JI 

O CON 1-11 11 ° 'l"ERA.\,. O co •• uwo TtCIIII~ O nEMERroe K •• vDItOll 

'YO'" .. ~ , ... ".u I 
",K:ifJirt ¡ "0"'<''''' 

U~ I (3 ) ( 41 
----- c."""," 

COOIIO a,ICII pe I O. HlIIDUC;1C11! 

~ _. 
( 61 (7 ) (81 

(5) 

-
____ o 

1---

I 
! 

~._=+------
~ 

t---~ 
---

¡---- , 

1------

rc. •• " I.:'l-U·CK'II ao:" 'l." 
" 

( 9 ) 

re ••• A","II'N. .... 11 ."'.IIL\oW1 

La elaboración (número de copias) y distribución de este formato viene 

determinado por la clase de elemento a solicitar, I aSl: 

Para elementos de consumo general 

La solicitu debe elaborarse en original y una· copia y su distribución debe ser: 

111 -f!i: ":,~.l ~-".-- •. -ipr:·¡:lr."" : ,'~ .... ~ ".''''7} , '. , ' 
1'00011A 01.1.02.00& CREACION IX.16 . , I 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMERO DE LA FORMA 

20-1-02-001 I NOMBRE DE LA FORMA 

SOLICITUD DE MATERIALES - DEPENDENCIAS 
1 MO"A IMlIItO 

C"IIIPO 
DI 1'011111" 

1 

DESCRI'CION DOCUMENTO 

Original : Almacén 

Copia : Para archivo de la dependencia solicitante, una vez almacén 

le coloque el número de radicación para control de la 

dependencia. 

Para elementos de inversión y consumo técnico 

La solicitud debe elaborarse en original y dos copias y su destino debe 

ser: 

Original : Para Almacén 

la. copia : Almacén (En el caso de que no existan los elementos pedidos, 

Almacén la remite a compras a manera de solicitud, 

conservando el número de radicación). 

2a. copia : Queda en el archivo de la dependencia solicitante una vez 

Almacen radique para posterior seguimiento de la solicitud 

por parte de la dependencia. 

Casillas en blanco para marcar con "X" la clase de elementos que solicita. 

Según el caso por cada solicitud debe existir una sola casilla diligen-

ciada. 

2 Fecha en que se elabora la solicitud de materiales. 

3 Debe especificarse el nombre de la dependencia que hace la solicitud 

112 
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l a I CORPORACION UNIVERSITARIA O. AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

'r ÑUMEItO DE LA FORMA 

?n 1 n? nm 
CUlPO 

DI POlillA 

I NOMBRE DE LA '01tMA 

<:::m ,TCTrTTn nE MATERT Al ,E<::: nEPENnF,Nr.T A<::: 

DESC .. 'PC'ON DOCUMEtlTO 

4 Este campo es utilizado por el Almacén,debe dejarse en blanco. 

5 Escribir el número asignado al elemento que solicita según catálogo de 

útiles, papelería y otros elementos. 

6 Detallar el nombre del elemento que se solicita, con base en el 

catálogo deútiles, papelería y otros elementos. 

7 De acuerdo con la medida indicada en el catálogo de útiles, papelería 

y otros elementos, especificar la unidad de medida del elemento a 

solicitar. 

8 Indicar la cantidad a solicitar del elemento relacionado. 

9 Firmas Autorizadas: 

Jefe de la dependencia solicitante y funcionario autorizado para firmar 

conjuntamente. 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

"NUMERO DE LA FORMA 

05-1-02-201 I NOMBRE DE LA 'ORIllA 

DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 
C"'I'O 

DE "Oltll ... 

1 

OESCRI'CION DOCUMENTO 

IClI .......... _,..,. 
O.lan ............ 1'1 OEVOUJCION DE DOCUMENTOS 

(J) 

'ARA: (2) 

•• touCITUO a HYUCLT& POlI LA IIMlIWI'I .Al_ : 

(3 ) 

O 1\.'_'110 ....... CODIrtCUOI 

O ttU:O~·IP'CIOII NL ft&IIDl'O 110 0001 ..... .ti. LA ea. "TW>eO DI ..... 

D P"ADA LA ""IIII1ACIOI DI\. nOtewTO .OUCl'ADO. 

O VIO DI COIULLU 111 U OQClUPClOA ea. IUM,"'. 

O t! ~~ ::::~c::.(~ =I''::'~':''-:~~~~l~ 
O 00 .. 1 ............ DeL _ ... ,. T'O 'UTOR_. 

O ILlllnTOI ... OOOCl'tCAC*l. 

o 
O 
O 
'AYOII CO •• U .. , y DIVOLYIIU OUIO .. MDR on."aICIlDA. 

CO."ALM'MTI:, 

(4 ) 

POMII. ....,. y .... 

Este formato se elabora en original y su destino debe ser la dependencia 

que no diligencia correctamente el formato "Solicitud de materiales". 

Fecha en que se devuelve la solicitud. 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMERO DE loA ro"A 

05-1-02-201 I NOMBRE DE loA '0 ..... 

DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 
CA 11 PO 

01 POlillA DESCRI'CION DOCUMENtO 

2 Nombre de la dependencia que hace la solicitud. 

3 Con una "X" la razón de devolución, según los ítems relacionados. 

4 Firma del almacenista. 

115 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

~M~A~N~U~A~L~~D~E~: ~ALMA~~C~E~N __ -r~~~~~ ________ ~-r.~~~&u.~~ ______ -'nn~ ... ~--1:Nc 
I"ECHA DE EMIIION ACTUALIZACION It!EMPLAZA A NOolA ... "u." ••. 

-' 
e 

DE I"ICNA ~ 

~~~~--------------L-------------~~~db~~----------------~---------1~ CAPITULO IU.CAPlTULO c.J 

Solicitud de rmteria1es de constm:> general Por oarte de 411rnc:.Pn 

Actividad 

1 

2 

1'0"'" 01 - 1 -o Z -004 

Responsable 

Almacenista 

Jefe Sección 

de Suministros 

Descripción 

- De acuerdo con los stocks 

mínimos y máximos, clasi-

fica los materiales a 

solicitar, según el catálogo 

de "útiles y papelería y 

otros elementos" 

- Una vez clasificados elabora 

el formato solicitud de ma

teriales en original y copia 

(0,1) y lo entrega al jefe de 

la sección de suministros. 

- Revisa el diligenciamiento de 

la solicitud de materiales 

- Si no está bien diligenciada 

la devuelve a almacenista para 

su corrección o nuevo diligen

ciamiento. 

- Si está de acuerdo con su 

elaboración, la firma y la 

envía a compras para que inicie 

procedimiento de compras. 

116 

Documentos 

C.U.P. (O) 

S.M. (0,1) 

F: 20-1-02-001 

S.M. (0,1) 

F: 20-1-02-001 
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NO 

SOLICITUD DE MATERIALES DE CONSUMO GENERAL _ ALMACEN 

ALMACEN 

ALMACENISTA 

CLASIFICA SUUN 
CATALOGO LOS ELEMEN
TOS DE CONSUMO GENE_ 
RAL, QUE ESTAOIS11CA _ 
MENTE SE REQUIEREN. 

o 

CATALOGO 

ALMA CE NI STA 

DILIGENCIA ELFC>ft* 
·SOLICITUD DE MATERIA 
LES· EN (O,l) 

,..-L_C::..;A:;:..T:...:A:..:L:..:O::..;:.;::.O_ ...... ° 
SOLICITUD DE 

SEcelON 
SUMINISTROS 

JEFE SE:C.SUMlN. 

REVISA DlU6EN_ 
ENlO DE 

A SOLICITUD 
MATERIALES. 

SOLICITUD DE 
MATERIALES 
(S.M.) 
.. : 20-1-02-001 

° I 

J!J'E $Ece.!MINISTROS 

FIRMA LA SOLICITUO DE 
MATERIALES Y LA 
ENVIA A COMPRAS. 

o 
SOLICITUD DE 1 
MATERIALES 
(S. M.) 
F: 20-1-02- 001 

CONTINUA PROCEDIMIENTO 
DE COMPRAS. 



18J COR PORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

C» MANUAL DE: 
~~~~~~ ____ ~A~LMA~~C~E~N~~~~~~ ________ -r~~~~~~~ ________ r.~ ... ~ __ 1:N 

I"aCHA DE EMIIION ACTUAUZACION REEMPLAZA A lIo.M N.. _." ••• _ ... 
e 

DI 'ECHA ::a 
~~~~--------------~--------------~~~~~r-------------------~----------1~ CAPITULO SUBCA'" ULO u 

Actividad 

1 

2 

I'OllM" 01 - I -o 2 -004 

Responsable 

Almacenista 

Jefe Dpto. de 
Servicios 
Generales. 
Suministros 

rkniro Por n~rrp nI" A lm.8r~ 

Descripción 

- Clasifica los materiales 

solicitados a los que deben 

permanecer en stock y que per

tenecen al género de consumo 

técnico, según catálogo. 

- Una vez clasificados diligencia 

el formato de solicitud de 

materiales, incluyendo solo ele

mentos o materiales de consumo 

técnico. 

- Archiva el catálogo temporal 

mente hasta un nuevo requeri-

miento. 

- Revisa que la solicitud de mate

riales esté bien diligenciada, 

es decir, que contenga sólo 

elementos de consumo técnico 

y que se hallan relacionados 

los elementos requeridos. 

- Si al revisar la solicitud detecta 

Documentos 

S.M. (0,1) 
F: 20-1-02-001 

C.M. (O) 

S.M. (0,1) 
F: 20-1-02-001 

~ror (es) en su elaboración, la 
S.M. (0,1) 

revuelve al "almacenista" para que F: 20-1-02-001 

la corrija y doligencie de nuevo 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o MANUAL DE: 
~~~~~~ __________ ~A~LMA~C~E*N~~~ __________ ~~~~~~~ ________ -r~m¡~ __ -1N: 

neHA DE EMIIION ACTUAUZACION REEMPLAZA A NeNA .... ..v •• "e. 
.1 
e 

DI "CHA :::t 

~~~~----------------~--------------~~r.n~~~--------------------~---------1~ CAPITULO .U."APlTUlo o 

Actividad Responsable 

FOII.A 01 - 1 -o 2 -004 

técnico Por J)arte de almacén 

Descripción 

- Si no encuentra error (es) en 

su diligenciamiento , la firma 

y la envía a compras para que 

inicie el procedimiento de 

compras. 

119 
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Documentos 

S.M. (0,1) 
F: 20-1-02-001 



SOLICITUD DE MATERIALES DE CONSUMO TECNICO POR PARTE DE ALMACEN 

NO 

ALMACEN 

ALMACE NI STA 

SEGUN CATALOeO 
SELECCIONA LOS ELE.. 
MENTOS DE CONSUMO 
TECNICO PARA MANTE_ 
NER EN STOCK. 

O 

CATALoeo 

ALMACENISTA 

DILIGENCIA EL FORMA_ 
TO "SOLICITUD DE MA 
RlALES" (0.1) 

SOUCITUD DE 
MATERIALES 
(S.M.). 

O 
SOLICITUD DE 1 
MATERIALES 
(S.M.) 

F:20-1-02-001 

.JEfE SECC. SUMINISTROS 

flAMA LA SOUCITUD DE 
MATERIALES Y LA 
ENVIA A COMPRAS. 

O 
SOLICITUD DE 1 
MATERIALES 
(S.M.) 
F:20-1-02-001 

CONTINUA PROCEllI.ENTO 
DE COMPRAS 



l a I CORPORACION UNIVERSITARIA O. AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

rMUMEItO DE I.A FORMA 

20- 1 02 001 - - -
CUll'O 

DI "ORIIA 

I NOMBRE DE LA FOIIMA 

SOl n-:TTIJD DE HATERT Al ES I I - ... ,., 
OESCRI'CION DOCUMENTO 

'0) __ .. --- SOLICITUD DE MATERIALES o .."....A " .... H.n 
(1) 

o CO.'UMO ,,_ERAL o COtlllUMO TlCIUCO o IUIII.,. H •• VIIIII_ 

........ ou,," 

I (3)"". l·· .. «<~i 
{2 I c_ 

eo D"O IIIC ... 'C'o. .... UU._ ........... 
(5) (6 ) (7 ) (8) 

-

PO'UtA laG'_'O_OOI 1''I.·tI 

( 9 ) 

....... "''''110'' ""' ¡tIfOIIUN 

Almacén debe elaborar la solicitud de elementos en original y 

con el siguiente destiño: 

-- Original : Para Compras 

Copia : Para Almacén, una vez radicada. por compras, para 

seguimiento de la solicitud. 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMEIO DE LA roRMA 

20 1 02 001 I NOMBRE DE LA 'ORMA 

SOLICITUD DE MATERIALES ALMACEN 
CA 111'0 

01'01l1lA DESCltl'CION DOCUMENTO 

1 Casillas en blanco para marcar con "X" la clase de elementos que solicita. 

Según el caso por cada solicitud debe existir una sola casilla diligenciada. 

2 Fecha en que el Almacén elabora la solicitud de materiales. 

3 Debe especificarse el nombre de la dependencia que hace la solicitud 

"El Almacén". 

4 Este campo es utilizado por compras, debe dejarse en blanco. 

5 Escribir el número asignado al elemento que solicita según el catálogo 

de útiles,papelería y otros elementos. 

6 Detallar el nombre del elemento que se solicita, con base en el catálogo 

de útiles, papelería y otros elementos. 

7 De acuerdo con la medida indicada en el catálogo de'útiles, papelería y 

otros elementos, especificar la unidad de medida del elemento a solicitar. 

8 Indicar la cantidad a solicitar del elemento relacionado. 

9 Firmas autorizadas: 

Jefe de la dependencia solicitante y funcionario autorizado para firmar 

conjuntamente. 
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CORPORACION UNIVERIITARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o MANUAL DE: 
ALMACEN o 

~~==H~A-H~~EM~I~'=IO~N~--------~~A~C~T~U~A~U~Z~A~CI~O~N~----------~.~I=I~M~'~LA~ZA~A~M:OM~~ •• -.--------~"~~~" .. ----~: 
'" e 

DI '1CMA :t 

~~~~--------------~--------------~~~~~r-------------------~----------1~ CAPITULO .u.G" ..... uLO ti 

Recención de materiales Elementos _dR~ opnPT::ll tJ>cnU'f' p Tn 

Actividad Responsable 

1 Almacenista 

'OIlItA 01 - I -o 2 -004 

Descripción Documento 

O.C. (O) 

- Recibe del proveedor el pedido 

con el original de la orden de 

compra y la factura o en su 

defecto remisión, en original y 

tres copias. 

F: 05-1-02-201 

- Confronta lo relacionado en los 

documentos enviados por el pro

veedor contra el contenido de 

las copias 1 de la solicitud 

de materiales y de la orden de 

compra, las cuales deben perma

necer en archivo en espera de 

que llegara el pedido. 

En el caso de existir alguna 

anomalía en la documentación 

recibida, coloca las observaciones 

del caso en la factura o remisión. 

- A continuación visa y sella la 

tercera copia de la factura o 

remisión, para luego entregarla 

al proveedor, y así éste efectúe 

el cobro del pedido. 
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COR PORACION UN IVERIITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEO,IMIENTOS 

o MANUAL DE: 
ALMACEN o 

~~=IC=H~A~DE~E~M~I'~IO~N~------~~~A~C~T~U~A~L~IZ~A~C~IO~N~----------~~I&~'~M~'~LA~'ZA~~A~~~~ .. -.---------r~Ru2r __ ,.~,.~.----t; 
~ 
e 

DI fiCHA • 
~C~A~"~T~U~L~O----------------~----------------~."iIUn.I~CA~~.T~U~LOr---------------------~----------_t:. 

e 
ReceDción de materiales 

Actividad Responsable 

I'01t1ltA 01 - 1 -o 2 -004 

Elementos de consumo gra1 técnico e inVf'r~;Ól 

Descripción 

- Realiza el conteo físico de los 

elementos recibidos, analizando 

su estado y calidad. 

- Elabora "informe de recepción" 

especificando las observaciones 

pertinentes • 

- Actualiza kárdex de almacén y 

procede a efectuar la siguiente 

distribución: 

Copia uno del informe de recepción 

a compras, como constancia de 10 

recibido. 

Copia uno y original de la factura 

orden de compra e informe de receE 

ción lo envía a contabilidad, para 

iniciar procedimiento de pago a 

proveedores. 

Copia dos del informe de recepción, 

Documento 

loR (0,2) 
F: 05-1-02-201 

loR. (0,2) 
F 05-1-02-200 

y de la factura así como también S.M (1) 

copia uno de la solicitud de mate- F: 20-1-02-001 

ria1es y de la orden de compra, 

las archiva. 
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RECEPCION 

ALMACENISTA 

ALMACENISTA 

RECIBE PEDIDO EXIGE!'1 
DO A PROVEEDOR ORIGI 
NAL ORDEN DE COMPRA 
Y FACTURA (0,1,2,31 

COMFRONTA DOCUMEN
TOS ENVIADO POR PRO
VEEDOR VI. DOCUMEN 
EN ARCHIVO ALMACEN 

DE 

~~~~N~~M~P~ __ ~O 
FACTURA O 

,-JO~~RD-:E:"'N=--';C'""O:=:M-i-P;"'R=""""A-:"II ¿ 

SOLICITUD 

DE 

SI HAY OBSERVACI 
AL PEDIDO SE HACE A 
FACTURA COPIA (31 Y 
SE ENTREGA A PROVE 
DOR 

3 

EFECTUA CONTEO FISI
CO DE MATERIALES RE-
CIBIDOS Y PROCfOE A I--..... M 
ELABORAR EL INFORME 
DE RECEPCION 

MATERIALES 

1 

N PItA O 
SOLICITUD MATERIAL I I 

O 

~ 
FACTURA 

EFECTUA CONTEO FISI
CO DE PEDIDO Y ELA 
RA INFORME DE RE 
CION CON OBSERVACIO 
NES SI LAS HAY 

~~~~~~ __ ~O 
ORDEN DE COMPRA ~ ~ 

SOLICITUD MATERIAL I 
O 
I 
2 

INFORME 

BASADO EN DOCUMEN
TOS CITADOS ACTUALI
ZA KAROEX DE ALMACE 
Y DISTRIBUYE ASI: 

INFORME RECEPCION 
IN FORME RECEPCJON O 

ORDEN DE COMPRA O 
FACTURA O 

INFOR ME DE 

RECEPCION 

2 

I I 



CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

r NUMERO DE LA FORMA 

05-1-02-200 I NOMBRE DE LA FORMA 

INFORME DE RECEPCION 
CA 111'0 

01 ;OIlIlA 

'OIII1A 01-1-0&-0011 CIIEACION IX-1I6 

DESCRIPCION DOCUMENto 

la) ........... _." .... 1.0 A/,I~.OIr""" KGIN." 

...... D' lUIO'''O'"'' 

INFORME DE RECEPCION 
DE MATERIALES 

N.. (1) 
ItEMISIO" 01 I'.ef\l". M.. 

(2) (3) 
hí''''''.o''''v'''Ct''''IlO'''.--------.-:...~-----t--OIlliIfiCEi "" ..... " .. 

(4) (5 ) 

DESCltI'CIOM 

(6) (7) (.) 

OISE"y.tIClOlI[S 

(9) 

-:"IK~r.=-=."""'."~",,c-=I'O""". -:-; • ....".v-. -.. '"",,-, ... -.-,,-_-... -.-_'"':", (10) 

126 



CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o MANUAL DE: ALMACEN o 
~~~H~A~D~I~EM~I~S~IO~N~--------~~A;C;T;'U~A~U~Z~A~CI~O~N~----------~R~I~I~M~'~LA~lA~A~M~OM~~ .. -.---------r~ftv.~.~ •.. -.---1: 

.1 
e 

DI 'ICHA :a 
~~~~--------------~--------------~~~nm~r-------------------~----------~~ CAPITULO .u."APlTULO u 

Entre2a de materiales 

Actividad 

1 

2 

3 

4 

"ORMA 01 - I -o 2 -004 

Responsable 

Almacenista 

Jefe sección 
de suministros 

Almacenista 

Secretaria
Dependencia 
Solicitante 

De consumo general 

Descripción 

Con base en datos estadísticos de 

consumo bimestral por dependencia, 

selecciona los elementos a despa

char y diligencia forma despacho 

de materiales en original y dos 

copias. 

Entrega formato despacho de mate

riales a jefe de suministros 

Revisa, firma y devuelve al 

almacenista original y dos 

copias "despacho de materiales". 

Entrega a la dependencia respec

tiva original y dos copias de la 

Documento 

D.M (0.1,2) 
F: 05-1-02-202 

D.M. (0,1,2) 
F 05-1-02-202 

D.M. (0,1,2) 
F: 05-1-02-202 

forma despacho de materiales, D.M. (0,1,2) 
junto con los elementos relaciona- F: 05-1-02-202 

dos. 

Verifica elementos recibidos firma 

original y copia 1 "despacho de 

materiales" y la entrega al alma

cenista. 
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~ 

e 
DI 'ICHA :a 

~~~~--------------~--------------~~~~~r-------------------~------~··--1~ CAPITULO .U.cAI'ITULO u 

Actividad Responsable 

5 Almacenista 

6 Contabilidad 

'ORIllA 01 - I -o Z -004 

De consumo general 

Descripción 

Valoriza original "despacho de 

materiales" y 10 envía a conta

bilidad. Actualiza kárdex de 

inventarios y archiva copia 1. 

Con el original de la solicitad 

de materiales, continúa con el 

proceso contable. 
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Documento 

D.M. (0,1) 
F: 05-1-02-202 

D.M. (O) 
F: 05-1-02-202 
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NO 

ALMACEN 

ALIIACENI STA 

CON 8ASE EN 
DE CONSUMO lllMESTRAL 
POR DEPENDENCIA SELE_ 
CCIONA ELEMENTOS A 

PACHAR Y Dl.IGENCIA 

o 
DESPACHO DE 1 
MATERIALES ID.M.) 2 
F: ~ - I - 02 - 202 

SI 

JEFE SECC. SUMINISTROS 

FIR .. A Y DEWELVE 
FORMA DESPACHO DE 
MATERIALES ID.M.)10.1. 2) 

O 
DESPACHO DE 1 
MATERIALES 2 
(D .... ) 
F: 0!5-1-02-202 

ALMACENISTA 

ENTREGA MATERIALES 
A LA DEPENDENCIA 

RESPECTIVA CON 
0.M.IO.1.2) 

DESPACHO DE 
MATERIALES 
(D.M.) 
F: 0!5-1- 02- 202 

ENTHESA DE MATEHIALE5 DE CONSUMO 6~Nf;HAL 

DEPENDENCIA 
INTERESADA 

SECRETARIA 

REVISA FORMA 
0.M.IO.1.2) y 
MATERIALES 
DESPACHADOS. 

SI 

SECRETARI A 

RECIBE PEDIDO 
FIRMA "DESPACHO DE 
.. ATERIALES· (0.1) 
YARCHIVA LA COPIA (2) 

D.M. r-'"------O.., 
DESPACHO DE 
MATERIALES 

10.M.) 

ALMACEN 

AL .. ACENISTA 

VALORIZA DESPACHO 
DE .. ATERIALES lO) 

1 

y ENVIA A CONTAIIIUDAD 
LA D.M.I1lACTUA_ 

A KARDEX y DESPUES 

SECRETARIA 

NO DEVUELVE PEDIDO 

2 

Y ANOTA OBSERIotlCIO_ 
NES. 

O 
DESPACHO DE I 
MATERIALES 2 .... ___ .... ..c 

• 1 D. M. ) 
F: 0!5-1-02- 202 

~~o.~M~. ________ ~l 

DESPACHO DE 

CONTINUA PROCESO 
CONTABLE 

O 

, '.."'~ , , ~". ~ 
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~'I~C~H~A~DE~EM~IS~IO~N~--------~~A~C~T~U~A~U~Z~A~C~IO~N~----------~.~'~'~M~'~LA~ZA~~A~HO~.~ •• -.---------r~Ru~ •• ~.~,.-.----1= 
-' 
e 

DI 'ICHA :a 
~~~~----------------~----------------~~~~~~--------------------~-----------t~ CAPITULO SU. CAPITULO u 

Actividad Responsable 

1 Almacenista 

FORMA 01 - 1 -O Z -004 

r.on~l1mo 1":pr.ni r.o po i n".,rc'; f..n 

Descripción 

- Con base en el original de la 

solicitud de materiales recibida, 

selecciona los elementos a 

despachar. 

Si hay en existencia todos los 

elementos pedidos, diligencia la 

forma despacho de materiales en 

original y dos copias para luego 

remitirla al jefe de la sección 

de suministros. 

En el caso de que los elementos 

solicitados no existan en su 

totalidad entrega parcialmente 

el pedido, utilizando igualmente 

el formato Despacho de materiales 

en original y dos copias. 

- En el evento de ocurrir el caso 

anterior debe señalar en el ori

ginal de la solicitud de materia

les los elementos faltantes, ela

borar pedido a compras y archivar 

temporalmente solicitud hasta 

tanto reciba los elementos pedidos. 
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~n~c~H~A-D~E~EM~.~'~.O~N~------~~~A~C~T~U~A~U~Z~A~C.~O~N~----------~R~I=I~.~'~LA~ZA~A~M:O~~~ .. -"---------rWKRu.~.~ .... ----~~ 
.1 .. 

DI 'ICMA :a 
~~~~----------------~--------------~~~~~~--------------------~---------1~ CAPITULO .U."Ap'. ULO U 

Entr~ºa d~ materiales 

Actividad 

2 

3 

'011"" 01 - 1 -o Z -004 

Responsable 

Jefe Sección 

Suministros 

Almacenista 

Consumo técnico e inversión 

Descripción 

- Una vez recibidos los elementos 

pendientes de despacho, los enviará 

a la dependencia solicitante, me

diante formato "Despacho de mate

riales" el cual debe diligenciar 

en original y dos copias, citando 

Documento 

el No. de radicación de la solicitud 

de materiales que complementa y D.M. (0,1,2) 
"" 1" f "' d "" F 05-1-02-202 rem1t1r a Je e seCC10n e sum1n1S-

tros. 

- Revisa, firma y devuelve al alma

cenista el original y copias de 

la forma "Despacho de materiales" 

junto con el original de la soli

citud de materiales. 

- Entrega a la dependencia solici

tante los elementos pedidos, rela

cionados en la forma "Despacho de 

D.M (0,1,2) 
F: 05-1-02-202 

S.M. (O) 
F 20-1-02-001 

D.M (0,1,2) 
F 05-1-02-202 

materiales" diligenciada en original 

d " h" df""t" tS.M(O) y os cop1as y arc 1va e 1n1 1vamen eF 20-1-02-001 
original solicitud de materiales. 
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~ 

e 
DIE fECHA :t 

~~~~----------------~----------------~~~~~~--------------------~-----------t~ CAPITULO .UBCAI"ITULO u 

Entrega de materiales 

Actividad 

4 

5 

'OIlItA 01 - 1 -02 -004 

Responsable 

Secretaria 

Dependencia 

Solicitante 

Almacenista 

Consumo técnico e inversión 

Descripción 

- Verifica elementos recibidos, 

relacionados en la forma des

pacho de materiales. Si~stá 

de acuerdo, firma original y 

primera copia y la entrega al 

almacenista. Con la 2a. copia 

verifica lo recibido contra lo 

solicitado. Si coincide, la 

archiva definitivamente junto 

con la copia 2 de la solicitud 

de materiales; en caso contra

rio, señala en la copia de la 

solicitud de materiales los 

elementos faltantes, para segui

miento de adquisición, y archiva 

copia 2 de "despacho de materia

les". 

- Valoriza el original de "Despacho 

de materiales y lo envía a conta

bilidad, para continuar con pro

ceso contable. 

Con la copia 1 "Despacho de mate

riales" actualiza kárdex para 

luego archivarla definitivamente. 
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ENTREGA DE MATERIALES DE CONSUMO TECNICO E INVERSIONES 

ALMACEN 

AL M A C E N 1ST A 

CON BASE EN SOLICI
TUD DE MATERIALES 
SELECCIONA LOS ELE
MENTOS A DESPlftCHAR y 
DILIGENCIA FOItMA 1 [)M) 

REVISA DlLIGEN-
CIAMIENTO DE 
LA FORMA D.N. 
F: 05-1-Q2-Z0Z 

SI 

JEFE SECCION SUMINIST. 

FIRMA y DEVUELVE AL 

ALMACENISTA PARA 

QUE EFECTUE EL DES

PACHO 

DESPACHO DE 
MATERIALES 

ARCHIVA LA SOLICIT 
MATERIALES y PROC 
A ENTREGAR ELEMEN
TOS PEDIDOS 

NO 

DEPENDENCIA 
SOLICITANTE 

SECRETARIA 

CONFRONTA SOLICITUD 
MATERIALES CON DES
PACHO DE MATERIALES 

SECRETARIA 

DEVUELVE PEDIDO Y 
>-...;.;;;¡ ........ ANOTA OBSERVACIO

SECRETARIA 

RECIBE PEDIDO FIRMA 
DESPACHO DE MATERIA 
LES 10.I)ARCH.D.MIZ)JUN
TO CON SOLICITUD MA
TERIALES (2) 

ALMACEN 

ALMACENISTA 

VALORIZA D.M. lO l. Y 
ENVIA A CONTABILIDAD. 
CON LA D.M (1 ) ACTUALI''--

NES 

DESPACHO DE 
MATERIALES 

F:05 -1- OZ- Z02 

DESPACHO DE 

? 
2 

SECCION 

ZA KAROEX y DESPUES 
ARCHIVA F:05'1-02,-~~,"_~ ________ ~ 



IgJ CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

""MERO DE LA FO .... A 

05-1-02-202 I NOMBRE DE I.A 'OMtA 

DESPACHO DE MATERIALES 

OESCRIPCION DOCUMENTO 

l a l't .... 0011& __ UIIIYI .. I1 .... O.J AUTO.oM. 01 OCCtOlllTI 

( I ) 
DESPACitO DE MATERIAI.ES 

o COM.UIIO ',MUAL o CO.'UMO TlC_ICO o ,,-,_,aTOI 01 I.V'I'IOI 

16 .... 6m .. iOL;O~;.1t 1 'ttlll 6i ....... 0 
' (4' 

1"·,oAo,OOI 
(5 ) 

DESCRIPCION PRESEHTAC"'"' CANTIDAD VALOR 
1O .. ltf1~ ~ •• I" ••• e T'''a .. COOIGO 

(6 ) ( 71 (81 ( 91 (lO' (11 1 (IZ) 

,_.. ••••••• ••• w,w·_ 

( 13) 

f1ilP¡ , ,ULO 61 ¡l .. letN Al"l. co.,ou. t 

1 

Su elaboración debe ser en original y dos copias, las cuales se distri

buirán de la siguiente manera: 

Original : para Contabilidad 

la. copia: para Compras 

2a. copia: para la dependencia solicitante, junto con elementos relacio 

nados. 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOa EN DOCUMENTOS 

r flUMEIW DE LA FORMA 

05-1-02-202 
CUlPO 

DI trOlUIA 

1 NOMBRE DE LA '0"* 

DESPACHO DE MATERIALES 

DESCRI'CION DOCUMENTO 

Según cada concepto escribir: 

1""" IIUIIWIIV 

1 Una (X) indicando la clase de elementos a despachar; si se trata de 

elementos de consumo general, de consumo técnico o de inversión. 

2 Fecha de solicitud de materiales. 

3 Dependencia a quien se le efectúa el despacho. 

4 Fecha en que almacén hace el despacho~e los elementos. 

5 Número con el que inicialmente almacén radicó la solicitud de materia

les. 

6 Código del elemento a despachar, según solicitud recibida. 

7 Nombre del elemento. 

8 Medida técnica (unidad, caja,exfo1iador) del elemento relacionado. 

9 Cantidad solicitada por la dependencia. 

10 Cantidad despachada. 

11 Valor unitario de acuerdo con cada elemento. 

12 Valor total según cada elemento a despachar. 

13 Firma y sello del almacenista. 

14 Nombre y firma de la persona que recibe los e1arentos en la dependencia solicitante. 
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AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NU"UO DE l.A FO .... A 

05-1-02-001 I NOMBRE DE LA 'ORMA 
CONTROL DE EXISTENCIAS VALORIZADAS 

DESCRII"CION DOCUMttNTO 

~ 
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COItPORACIOII UNIVEltSITAltIA 
AUTONOMA De: OCCIDENTE HOJA No. 

1.8 NORMAS Y REGLAMENTACIONES PARA EL PROCEDIMIENTO DE COMPRA 

1.8.1 Etapa de cotizaciones 

DE 

- Compras por cada clase de elementos (de consumo general, 

consumo técnico o de inversión), debe recibir una solicitud 

de materiales forma 20-1-02-001 •. 

-Para efectuar cualquier compra, bien sea de materiales de 

consumo general, técnico, o de inversion, deben soliticarse 

tres cotizaciones, de acuerdo al kárdex de proveedores exis-

tentes. 

-Para elaborar el "Cuadro comparativo de cotizaciones" es 

preciso tener en cuenta que los artículos solicitados y 

cotizados, cumplan con las especificaciones requeridas. 

-La copia de la solicitud de cotización a proveedores, debe 

utilizarse para el seguimiento de las solicitudes en poder 

de los mismos. 

-Para agilizar el proceso de cotización, en elementos de con-

sumo técnico, las dependencias solicitantes podrán pedir 

las cotizaciones requeridas por la Universidad, teniendo en 

cuenta el kárdex de proveedores. 
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El proveedor debe presentar su cotización en el mismo formato 

en que compras lo solicita: "solicitud de cotización"; as! 

también debe especificar vigencia de los precios cotizados y 

descuentos según las diferentes modalidades de pago. 

- El responsabilidad de compras mantener actualizado el kárdex 

de proveedores. 

- Cuando exista inconvenientes en la adquisición de los elemen-

tos solicitados, la sección de compras debe. informarlo a la 

dependencia solicitante mediante la forma "memo de información 

sobre trámite de pedido". 

1.8.2 Consulta presupuestal 

- No se autorizarán compras que no dispongan de presupuesto; 

en estos casos debe consultarse a la dirección administrativa, 

quien autoriza los correspondientes traslados presupuestales. 

- Para aprobar una partida presupuestal, el auxiliar de pre-

supuesto debe analizar si la dependencia solicitante cuenta 

con disponibilidad de presupuesto. 

- Toda solicitud de compra debe llevar el visto bueno del asesor 

de presupuesto ó en su defecto las observaciones del caso para 

. , 
su correccJ..on. 
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- El auxiliar de presupuesto debe tomar el mayor valor cotizado 

para el descargue inicial en el presupuesto de la dependencia 

solicitante. 

- Solo están autorizados para se1ecciónar el proveedor y apro~ 

bar elaboración de la orden de compra: 

- Dirección Administrativa 

- Comité de Compras 

- Funcionarios Autorizados 

- La administración de la Corporación Universitaria Autónoma de 

Occidente fijará mediante resolución, los topes de compras 

para algunas dependencias, así como los funcionarios autori 

zados. 

1.8.3 Orden de compra 

Debe ser diligenciada en original y dos copias, debidamente 

firmada por la dirección administrativa y contra10ría. 

- La información registrada en la orden de compra debe ser 

exactamente igual a la cotizada por el proveedor seleccionado. 

- La original de la orden de compra, entregado al proveedor 

debe_ser devuelto anexo a la factura. 
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La copia que conserva compras deber registrar firma de re-

cibido por parte del proveedor. 

Con la copia de la orden de compra, debe efectuarse el se-

guimiento de la misma. 

Por toda orden de compra que se origine, debe remitirse 

copia al almacén para su correspondiente control. 
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AUTONOIIA DE OCCIDENTE 
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o MANUAL DE: 
I~~~~~~ ________ ~C~O~M~P~)R~A~S~~~ ________ -,-..~r.&~-=~~ ______ -'~~': __ -;: 
'"'neMA DE EMIIION ACTUAUZACION REEMPLAZA A NCNA M.. "Vol! •••• 

.1 
4 

~~~~ ________________ -l ________________ ~nn~~~DI~'~E~C"~A~ ________________ L-________ -1:u 
CAPITULO SU.coAPI ULu 

COTIZACION DE MATERIALES 

Actividad 

1 

2 

"ORillA 01 - I -O 2 -004 

Responsable 

Auxiliar de 

Compras 

Auxiliar 

de Compras 

4 
fuc~general técnico e inversión 

Descripción 

Reci be del almacén la solicitud de 

materiales (0,1) y en original 

y copia, la radica y devuelve 

copia (1) al almacén para su 

control. 

Según la solicitud de mate

riales y con base en el kardex 

de proveedores, diligencia 

3 solicitudes de cotizaciones 

cada una de ellas en original 

y copia. Envía el original 

de la solicitud de cotización 

a los 3 proveedores elegidos 

y archiva las copias respecti

Vas para su posterior segui

miento. 

Documento 

SM. (0,1) 
F: 05-1-02-001 

S.M. (O) 
S.c. (0,1) 
F: 05-1-02-401 

Luego de recibir las tres coti

zaciones de los diferentes prove~ 

dores, elabora cuadro comparativo 

en original y copia basados en las 

cotizaciones y original de la 

solicitud de materiales. 

S.M (O) 
F: 05-1-02-CD1 
C.C.C. (0,1) 
F: 05-1-02-402 
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L~M~A~N~U~A~L~~DE_: ______ fCQOMP~R~A~S~~~~ ________ ~~""~~ML~~ ______ "~~~--1;_ 
'ICHA DE EMIIION ACTUALIZACION IIIIMPUIA A NeNA le. NO •• -... ~ 

e 
• ~~~~ ________________ 1-______________ -r~~~~~~':I:CM:A~ ______________ ~ __________ 1: 

C"'ITULO IUICA-,¡' ULO 

r(YrT7ArTnN nF. MA'l'F1H AT.F.e::: 

Actividad Responsable 

1'0RItA 01 - 1 -o 2 -004 

Descripción 

Archiva definitivamente copia 

(1) del cuadro comparativo de 

cotizaciones. 

Remite a presupuesto, con el 

fin de iniciar procedimiento 

de consulta presupuestal ori

ginal de : Cuadro comparativo 

de cotizaciones. Solicitud 

(es) de cotización (es). 

licitud de materiales. 
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COTIZACIONES PARA MATERIALES DE CONSUMO GRAL., TECNICO E INVERSION 

ALM A CEN 

ALMACENI STA 

RECIBE S.M. (0,1 ,2)LA 
RADICA Y DESGLOSA 
ASI : ORIG. ARCHIVA, 
COPIA 1 VA A COMPRA 
Y 2 V A ADEPTO. SOLI 
CITANTE . 

DILIGENCIA TitES SOLI 
CITUDEI DE COTlZACIj2 
NES(O,l)stGUN KAltDEX 
DE PltOVEEDOltES y 
ENVIA ORIGINALES. 

COMPRA S 

COTIZACIONES X_VoZ 11-__ .... _-1 
SOLIC. MATERIAL. 1 1 

COTIZACION Z O 1 
COTI ZACIO N y O 

COTIZACION X 

RECIBEN LA SOLICITU 
COTIZAN PEDIDOS Y 

ENVIAN A COMPitAS 
LAS COTIZACIONES 
DILIGENCIADAS 

COTIZACION 

O 

Z o 
y o 

o 

Hasta recibir 
pedida. 

AUXILIAIt CO" PitAS 

RECIIE LAS TitES 
COTIZACIONES Y ELA
BORA CUADltO COM
PARATIVO DE COTIZA 
ClONES -

COTIZAC. X- y - Z 

CUADltO 

COMPAltATIVO 

O 

CONTINUA PltOCE
DIMIENlO CONS-ULTA 
PRESUPUESTAL. 
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o MANUAL DE: 
~~~~~~~ ___ C~O~MP~R~A~S~~~~~~ __________ ~~~~~~~~ ________ ~~~~ __ -1:N 

nCMA DE EMIIION ACTUALIZACION .. 11 M PLAZA A NCNA Me. ..u ••••. 
-' 
e 

DI rlCHA :a 
~~~~--------------~--------------~~rr.~~r-------------------~----------1~ CAPITULO SU.CAfOITULO ... 

Consulta presupuesta1 

Actividad 

1 

2 

'OIt"'A 01 - 1 -o Z -004 

Responsable 

Auxiliar de 

Presupuesto 

Director 

Administrativo 

fu materiales de consuro Qfmf>n:ll t1>c:nicn f> ;nvf>n~:ión 

Descripción 

Recibe los documentos enviados por 

la sección de compras: cuadro com

parativo de cotizaciones, solicitud 

de materiales, cotizaciones provee

dor XYZ. 

Consulta disponibilidad presupue~ 

tal. 

En caso de no tener presupuesto 

disponible, devuelve a compras 

la documentación con nota expli

cativa, para que ésta comunique 

a la dependencia solicitante que 

debe iniciar trámite~ a través 

de la dirección administrativa 

del traslado departamental res

pectivo. 

Si hay presupuesto, emite su 

visto bueno remitiendo la do

cumentación recibida a la di

rección administrativa. 

Verificar monto de la compra 

para determinar si está dentro 

de sus atribuciones, la 
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Documento 

C.C.C (O) 
E05-1-02-402 
S.M. (O) 
F.20-1-02-00l 
S.C. (O) 
F.05-1-02-40l 

e 



CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

~ MANUAL DE: 
COMPRAS Q 

~'I:C~H~A~D~E~EM~I~S~IO~N~------~~~.~e~T~u~A~u~z~A~el~o~N~----------~R~I~I~.~'~LA~ZA~A~M~OM~~ .. -.--------~.w.RU-~.~.4 .. ----~: 
"" e 

DI neMA ~ 

~~~~----------------~----------------~~~~~~--------------------~----------~~ CA"TULD IU.c:A", ULO u 

r.nnR l' r~ nrpsuDuestal 

Actividad 

3 

4 

FO"MA 01 - I -o 2 -004 

Responsable 

Secretaria 

del Comité 

de Compras 

Comité de 

Compras 

Descripción 

aprobación de la misma. 

En caso afirmativo, selec

ciona el (los) mejor (es) 

proveedor (es) y mediante 

su firma en el cuadro compa

rativo en frente del provee

dor favorecido, autoriza ela

borar orden de compra; a 

continuación envía el paquete 

de documentos a compras. 

Si el monto es superior al 

nivel de autorización, remite 

dicha documentación a la se

cretaría del comité de compras. 

Recibe el paquete de documentos 

y cita a sus integrantes para 

aprobar o no la compra solicitada 

Si el comité por alguna circunstan

cia decide no aprobar la compra, 

la secretaria devuelve la documen

tación con nota explicativa al 

almacén, para que éste proceda al 

respecto. 

146 

. , 

Documento 

C.C.C (O) 
SM. (O) 
(3tiz. (x,y,z) 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o MANUAL DE: 
~~~~~~ ______ ~C~O~MP~R~A~S~~~~~ ________ -r~~~~~~~ ______ ~~ar~~--iCNo 

'ICHA DI EMIIION ACTUAUZACION .II .. "-AZA A NCUI N.. ..u"...._ 
~ 

e 
DI 'ICNA :t 

~~~~ ____________ ~L-____________ ,,~~~~~~ ______________ ~ ________ ~~ 
CAPITULO SU, CA" ULO el 

r.nmml t;:¡ nrp~uDuestal 

Actividad Responsable 

'OllIllA 01 - I -o 2 -004 

e 
fu na~ dI" cnnsum o<=>ru:>r",1 t-knirn~ imT<=>r<:dAn 

Descripción 

En el caso de que la compra sea 

aprobada, elabora "Acta de apr~ 

bación" en original y dos copias: 

2a. copia para archivo del comité 

la. copia para la dirección admi

nistrativa. Original y demás 

documentación recibida, para la 

sección de compras, para así 

continuar con el procedimiento 

de orden de compra. 
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Documento 

Acta 
AproOOclón 
(0,1,2) 



CONSULTA PRESUPUESTAL PARA MATERIALES DE CONSUMO GENERAL, TECNlCO E INVER~ 

CONTABILIDAD 
SECCION 

PRESUPUESTO 

AUX. PRESUPUESTO 

RECIBE LOS DOCUMEN_ 
TOS ENVIADOS POR 
COMPRAS 

O 
COTIZACIONES O 
X _ Y _ Z. O 

AUX. PRESUPUESTO. 

CON DOCUMENTAClON 
EN REGLA EFECTUA 
CONSULTA PRESUPUES_ 
TAL. 

~O 

SELECCIONA EL MEJOR 
PROVEEDOR Y MEDIANTE 

.---. FIRMA AUTORIZA ELA 

REMITE OOCUMENll'CION 
A COMITE DE COMPRAS 

O 
,........~~----71 

COTIZACIONES 
X _ Y _ Z. 

COMITE DE 
COMPRAS 

O 
O 
O 

BORAR LA ORDEN OE 
COMPRA DE LOS MATE _ 
RIALES CITADOS. 

NO ENVIA DOCUMENTA_ 
>--". CION A ALMACEN CON ... ----.. 

AUX. PRESUPUESTO 

ENVI A DOCUMENTACION 
CON SU VoBo A LA 
DIRECCION AOMINlS_ 
TATIVA. 

NOTA EXPLICATIVA 
PARA QUE PROCEDA AL 
RESPECTO. 

r-:!~";;';"'';;;';''''';''C;",,' __ ..., O 

COTIZACIONES 
X _ Y _ Z. 

ALMACEN 

O 
O 
O 

NO 

SECT. OOMITE OOMP. 

ELABORA ACTA DE 
APROBACION DE COM_ 
PRA Y CON DE MAS DOC 

MENTOS LOS DISTRIBUYE. 

ACTA APROBACION 2 
ACTA APROBACION 1 

COTIZACION€S X_Y_ZO 
C.C.C. 00 
S. M. I O 

ACTA DE 
APROBACION 

O 

CONTINUA PROCEDIMIENTO DE 
ELABORACION DE ORDEN DE .--4 
COMPRA. 

COMPRAS 

, 



CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o MANUAL DE: 
COMPRAS o 

~~=C~H~A-D=E~EM~I~'~IO~N~------~~~A~C~T~U~A~U~Z~A~CI~O~N~----------~R~E~E~.~~~ZA~A~M~OM~~ •• -.--------~ .. RU-~.~.4 .. ----~: 
..J 
e 

DE fleMA :t 

~~~~----------------~----------------~~~~~~--------------------~----------~~ CAPITULO .U.cA",· ULO u 

Orden de Compra M:tteria1es de coosuro general técnico e inversión 

Actividad 

1 

2 

3 

'OIl .. A 01 - 1 -o 2 -004 

Responsable 

Auxiliar de 

Compras 

Auxiliar de 

Presupuesto 

Auxiliar de 

Compras 

Descripción 

Recibe, bien sea del Comité de 

Compras, del Director Adminis

trativo o del funcionario auto

rizado, los documentos debida

mente aprobados y procede a e1~ 

borar la orden de compra en ori_ 

ginal y dos copias, de acuerdo 

con la (s) cotización (s) autori

zada (s). 

Envía a la sección de presupuesto 

la orden de compra elaborada (0,2) 

para que efectúe en el libro de 

presupuesto su asiento definitivo. 

Realiza el asiento correspondiente 

y devuelve al auxiliar de compras. 

Con el V.B. del jefe de servicios 

generales envía documentación 

correspondiente a la Dirección 

Administrativa: 

Original y copias de: 

- Orden de compra 

Original-Acta del Comité 

(si la compra fue aprobada 

en Comité) 
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Documento 

O.C. (0,1,2) 
F:OS-~02-403 

O.C (0,1,2) 

F:OS-1-02-403 

Acta (O) 

C.C (O) 

e 



COR PORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE: COMPRAS 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o 
o 

~~~H~A~H~~EM~I~'=IO~N~----------T-A~C~T~U~A~U~Z~A:CI~O~N~----------~.~I~I~.~~~U~A~MO~M~.~.--------~aKRU.~.~.4 •. ----~; 
.A 
e 

DI "CHA :t 

~~~~----------------~----------------~~~~~~--------------------~----------~~ CAPITULO .U.GA ... · ULO u 

Actividad 

4 

5 

'ORillA 01 - 1 -O Z -004 

Responsable 

Director 

Administrativo 

Contralor 

lM:!rpri~'p.Cl de 

Descripción 

Original-cuadro comparativo 

Original-solicitud de mate

riales 

Originales de cotizaciones. 

Revisa documentación; sino 

existe alguna anomalía firma 

orden de compra y remite a 

Contraloría. 

Efectúa auditaje. Si encuentra 

alguna inconsistencia en el 

contenido de la documentación, 

la regresa a Dirección Adminis

trativa con una nota explicativa, 

con la nota explicativa, para que 

ésta tome las decisiones del caso. 

Si no tiene observaciones al res

pecto, firma la orden de compra 

y la remite junto con los demás 

documentos al. auxiliar de compras 

para que proceda a distribuirlos. 
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Documento 

F:05-1-02-402 

S.M. (O) 

F:05-1-02-001 

OC. (0,1,2) 
F:05-1-02-403 
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18J CORPORACION UfUVERllTARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o MANUAL DE: 
COMPRAS o 

~'=IC~H~A-=DI~EM~I'~IO~N~------~~~A~C~T~U~A~U~Z~A~CI~O~N~----------~R~I~I~.~'~LA~lA~A~H=O~~~N.-.---------rWKRU .. ~~ .... ----~~ 
..1 
oC 

DI 'ICHA :t 

~~~~--------------~--------------~~rr.~~r-------------------~----------i~ CA"TULO SU.CAPITULO u 

ORDEN DE COMPRA 

Actividad 

6 

'011"" 01 - 1 -o Z -004 

Responsable 

Auxiliar de 

Compras 

oC 
M3.teria1es de consuro general técnico e inversión 

Descripción Documento 

Recibe del contralor los documentos 

debidamente autorizados mediante 

firmas y procede a efectuar la si

guiente distribución: original de 

cuadro comparativo de cotizaciones. 

Solicitud de materiales copia 1 

Acta de aprobación (si la compra 

la autorizó el Comité de compras). 

segunda copia de la orden de 

compra, las archiva temporalmente 

hasta recibir el informe de re

cepción de almacén. que contiene 

Acta (O) 

O.C (2) 

C.C.C. (O) 

la información del pedido recibido 

del proveedor. 

El original de la orden de compra 

de entrega al proveedor seleccio

nado para que a su vez efectúe 

la entrega del pedido al almacén. 

La copia Uno (1) de la orden de 

compra la envía al almacén para 

seguimiento y control del pedido. 
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F: 05-1-02-402 

S.M. (O) 
F: 05-1-02-001 

O.C. (O) 
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DE COMPRA PARA MATERIALES DE CONSUMO GENERAL TECNICO E INVERSION 

COMPRAS 

AUXILIAR COMPRAS 

RECIBE LA DOCUMEN
TACION DEBIDAMENTE 
APROBADA Y PROCEDE 
A ELABORAR LA ORDEN 
DE COMPRA 

OR DEN DE 

CON VO.Bo. DEL JEFE 
SERVICIOS GENERALES 
ENVIA DOCUMENTACION 
CORRESPONDIENTE A 01-
RECCION ADMINISTRATI
VA. 

2 

CONTRALORIA 

EFECTUA AUDITAJE 

ACTA APROBACION O 
C. C. C. O 
S. M. 

COTl ACI N X-VoZ O 
O O 
10 
2 

NOTA EXPLlCATI VA 

DIRECCION 
A O M I N 1ST R AC • ..,-----... 

OIRECC. ADMIN 

REVISA L..~~ 
1UU'.iUIII~I~ON ... 

DIRECTOR ADMINISTM 

DEVUELVE DOCUMEN
>~N~O;;"'¡~TOS A COMPRAS PARA 

SI 

DIRECTOR ADMINISTR. 

APRUEBA ORDEN DE 
COMPRA Y REMITE 00-
CUMENTACION A CON
TRALORIA 

CORRECCION 

3 

CONTRALOR 

FIRMA ORDEN DE COM
PRA Y LA REMITE JUfi 
TO CON LOS DEMAS 
DOCUMENTOS A COM
pRAs 

ORDEN DE 
COMPRA 

COMPRAS 

EFECTUA DISTRIBU
CION DE LOS DOCU
MENTOS 

. c. 
~ __ ~O~,~C~. ______ ~O 
~ __ ~A~C~T~A~ ____ ~O 

S. M. 
O. C. 

C. C. C. 

COTIZACIONES 

X-voz 

ENTREGA AL PROVEEDOR 

Hasta que 11 .... 
Infor",. ele recep
ción Almacen 



18J CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMERO DE LA FORMA I NOMBRE DE L.A FO ..... MUA _.-u 
05-1-02-401 SOLICITUD DE COTIZACION 

C"MPO 
DI 'OIlM. DESCRI'CION DOCUMENTO 

-

la) _ ...... 10 ............. 1& SOLICITUD DE COTlZACION N •. ( I ) o AUT01fO". H o.:CIOCNT& 

ri[I1IOt1~UJ "'"A 
(2) (3) 

OIRUCIO_ 
ClwOAD 

( 5) (4) 

v " L o It 
CANTI~ PRESENTACION DESCRIPCION UNITARIO TOTAL 

(6) (7 ) (a) (9) (9) 

( CONDICIONE:' IK • ..,;0 1 SUB TOTAL s 

(10) TIeMPO DE OIT1lUA 'i'IGOICI. X LA ~:JTltAC~ J (lt) OESCUENTO S 

"01'A : L~ COIlfDtCIONU •• PAlO 'U(e-l.1II 1'11 . IIIPCVE!lTI\S S 
, • DE.CUllnO D( ,.&10 a SO Dial 

• ~ IIt.ICIIUrO DC: '"'0 .. 60 01&' T O TAL S 

• • IlLU'IIfO ,.u.zo , fUI.lMClaaoll 

(12 ) 
, ..... 1 ítu.o O( LA (.,,,,,U 

---

Por cada proveedor debe diligenciarse en original y copia, con el siguiente 

destino: 
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l a I CORPORACION UNIVERSITARIA O. AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

r NUIllERO DE LA FOIMA 

0"\-1 n? 401 I NOMBRE DE LA FORMA 

SOl ,Tr.Tl'TTD DF. r.Ol'T7.Ar.TON 

C:AIlPO 
DE "Dlltu 

Original: Proveedor seleccionado 

Copia : Archivo de compras. 

Según cada concepto escribir: 

1 Número asignado a la solicitud de cotización 

2 Nombre del proveedor a quien se dirige la solicitud de cotización 

3 Fecha de diligenciamiento de la solicitud de cotización 

4 Dirección del proveedor a donde se remite la solicitud 

5 Ciudad donde reside el proveedor 

6 Cantidad de cada elemento a cotizar 

7 Medida técnica en que viene el elemento 

8 Detalle del elemento a cotizar: Nombre, para el caso de papelería: no 

de partes, clase de papel, color, etc. 

9 Columnas de valor unitario y valor total dejados en blanco para ser dili

genciadas por el proveedor. 

10 Recuadro para ser diligenciado por el proveedor, donde éste debe detallar 

las condiciones de pago, tiempo de entrega de los materiales a cotizar, 

vigencia de la cotización. 

11 Recuadro igualmente diligenciado por el proveedor, donde debe colocar el 

valor de los elementos cotizados, el descuento, impuestos por ventas y 

valor neto a pagar por parte de la Universidad. 

12 Este campo debe ser diligenciado por el proveedor. 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

'NUMERO DE LA FORMA 

DESCRIPClON DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

05-1-02-402 
I NOMBRE DE LA FORMA 

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES 
1 .......... ' 

CA 11 PO 
DI FOIIIIA DESCRI'CION DOCUMENTO 

~ .T 
N • k - ;¡ --e~ 

• .. ,." e o .. ...:a o.,. - z o 

'" • O :a - 11:,. 
ro "n 
ro 0° .. n Z 
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l a I CORPORACION UNIVERSITARIA O. AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

rNUMERo DE LA ro .... A 

05-1-02-402 I NOMBRE DE LA 'OIllllA 

CUADRO COMPARATIVO DR r.OTTZAr.TONRS 
C;AloIfIO 

DI I'DIlIoIA DESCRIPCION DOCUMENTO 

Debe diligenciarse en original y copia, con el siguiente destino: 

Original: anexo a la documentación de compra 

Copia: Consecutivo sección de compras 

Según el campo escribir: 

1 Fecha de elaboración de cuadro comparativo de cotizaciones 

2 Número de cotización enviada por el proveedor que debe ser igual al número 

de solicitud de cotización, ya que se utiliza un solo formato para estos 

dos procesos. 

3 Nombre del elemento cotizado. 

4 Medida técnica que presenta el elemento cotizado. 

5 Cantidad cotizada 

6 Existencias, del elemento cotizado, en el almacén 

7 Según cada una de las tres casillas disponibles, indicar el nombre del 

proveedor que presentó la cotización. 

8 Valor unitario y total presentado por el proveedor correspondiente. 

9 Observaciones pertinentes; en señal de aprobación el funcionario auto-

rizado debe firmar en la columna que corresponda al proveedor elegido 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

fNUMERO DE LA FORMA 

n r:: 1 _n'J /. nn l NOMBRE DE LA FO ..... 

M"H'Mn nF. NF1KMACTON SOBRE TRAMITE DE PEDIDO 
CUlPO 

DE '0111110 DESCRII"CION DOCUMENTO 

FECHA: (1) 

PARA (2) 

DE (3) 

MEMO DE INFORMACION 

SOBRE TRAMITE DE P~DIOOS 

NOS PERMITIMOS COMUNICA!U.E QUE EL ILOS) ELEMENTOIS) INCLUI-

DOIS) EN SU SOLICITUD N.. (" ) DE FECHA (5) 

,SE ENCliENTRA ElI EL SIGU:ENTE TRAMITE: 

(6) 

CORDIALMENTE. 

(7) 
SECCION DE COIolPRAS 

Diligenciar en original y copia con el siguiente destino: 

Original: dependencia solicitante 

Copia; Archivo de compras 

Según cada campo escribir: 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN OOCUMUTOS 

'NUMEIIO 01 LA ro .... A 

05 1 02 400 T NOMBRE DE LA '0"* 

MEMO DE INFORMACION SOBRE TRAMITE DE PEDIDO 

DESCRIPCION DOCUMltlfO 

1 Fecha en que se elabora el memo 

2 Nombre de la persona y dependencia a quien se remite el memo 

3 Nombre de la persona y dependencia que envía el memo 

IIIO.1A -

4 Número de radicación asignado a la solicitud de materiales al momento 

de su recibo. 

5 Fecha de elaboración de la solicitud de materiales. 

6 Trámite en que se encuentran los elementos solicitados y que están 

pendientes de adquirir. 

7 Firma autorizada de la sección de compras. 
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'la I CORPORACION UNIVERSITARIA O. AUTONOMA DE OCCIOENTE 

rMUIIIEttO DE LA FORMA 

O') 1 07 701 

NOMBRE DE LA FORMA 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN OOCUMENTOS 

ORnF.N nF. r.OMPRA 

OESCRIPCION DOCUMENTO 

ORDEN DE COMPRA N .. (I) 

(2 ) ] 
[

SEIIORES 

,I.C'" ( 3) 

IItNAlI1l ptanAl UTOI ILIII'"TOI PI LA •. IUI,.TI D,,,.OI.eI". (4) 

V A LO R 
UMI1AIUO T o TAL 

HIl (6) (7 ) (8) (8 ) 

(10) 1 .. ··-- ... (11) 
tO'AL a , .. I .. a 

(9) 
(12) 

,.q.a ".' .•• ·101 .. : ...... 

Debe di1igenciarse en original y dos copias, con el siguiente destino: 

Original: para el proveedor-destino final sección de contabilidad 

copia; para almacén. 

copia 2: consecutivo archivo de la sección de compras. 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

NUME_~ DE L.A FORMA 
05-1-02-201 

CAItPO 
OE '01l1tA 

1 NOMBRE DE I.A FORMA 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

ORDEN DE COMPRA 

DESCRI'CION DOCUMENTO 

Debe especificarse, según el número del campo, exactamente la misma 

información registrada en la cotización del proveedor seleccionado; 

I aS1: 

1 Numeración preimpresa asignada a la orden de compra. 

2 Nombre del proveedor a quien se le solicita los elementos detallados. 

3 Fecha en que se elabora la orden de compra. 

4 Dependencia en la que el proveedor debe entregar los elementos solici-

tados generalmente debe ser almacén. 

5 Cantidad, detallada por cada elemento, que el proveedor debe entregar. 

6 Medida o presentación en que viene el elemento. 

7 Nombre y especificaciones, discriminadas por cada elemento. 

8 Valor unitario y total según la cantidad y el elemento de que se trate 

9 Visto bueno e inicial de la sección de presupuesto. 

10 Firma y sello de contraloría 

11 Firma del funcionario autorizado para expedir la orden de compra 

12 Valor neto a cancelar al proveedor. 
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CO .. POftACION UNIVEMITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

• 

MANUAL DE INVENTARIOS 
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COftPOftACION UNIVEftSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

CARTA DE PRESENTACION 

HOJA No. 

Con la presente, entregamos el manual de inventarios y 

mantenimiento. 

Strvase leerlo y estudiarlo detenidamente. 

Una vez conocido por usted, explique su contenido a las 

personas encargadas de las actividades que allt se consi-

deran. 

Este manual está bajo su responsabolidad y si por alguna 

DE 

circunstancia usted es cambiado de puesto, deberá inventa-

riárselo a quien lo reemplaza. 

No escriba notas o adiciones sobre el manual. 

Nos permitimos recordarle, que la Oficina de Planeación está 

a su disposición para resolver cualquier duda, aclaración 

o sugerencia que conlleve a mejorar nuestro sistema. 
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18J COftPORACION UNIVEftSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

INTRODUCCION 

HOJA N,. 

La finalidad del presente manual es la de reunir normas y 

procedimientos relacionados con la distribución, manejo, 

control y mantenimiento de equipos, muebles y enseres de 

la Universidad con el fin de facilitar su consulta y 

estricto cumplimiento. 

DE 

La forma de actualización, ampliación, modificación o eli-

minación de políticas y normas, se hará a través de hojas 

intercambiables y serán emitidas por la Oficina de Planeación •. 

Cualquier duda al texto, pueden consultarla con la Oficina 

de Planeación. 
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COft PORACION UNIV!ftSITAftIA 
AUTONOMA DI OCCIDENTE 

1.9 CONSIDERACIONES GENERALES 

1.9.1 Conceptos básicos 

1.9.1.1E1ementos devolutivos 

HOJA No. DE 

Bajo este ítem están considerados los elementos de inversión 

adquiridos por la Universidad y distribuidos en las diferen 

tes dependencias a cargo del funcionario que las utilice, 

como directo responsable de ellos. Constituyen, dentro de 

los inventarios, un activo de la Universidad. 

1.9.1.2 Otros elementos devolutivos 

En este grupo se encuentran los elementos considerados de 

uso general, que tienen una duración relativa y que no 

constituyen para la Universidad un activo fijo; por ejemplo: 

Arbo1 para sellos 

Base memorando 

Cenicero sencillo para escritorio 

Cosedora escritorio 

Fechador 

Forro para máquina 

Humedecedor de caucho 

Papelera piso 
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MlTONOM. DE OCCIDENTE 

Papelera escritorio 

Perforadora escritorio 

Sacagancho 

HOJA No. 

1.9.2 Inventario individual de muebles, equipos y enseres 

DE 

Representa los elementos identificados bajo una placa inventa-

rial, que están a cargo de un funcionario específico para 

cumplir con sus labores de trabajo. 

Su control se lleva a través de la forma 05-1-02-204 inven-

tario individual de muebles,equipos y enseres; por cada 

funcionario que tenga a cargo este tipo de elemento debe 

existir un formato diligenciado como directo responsable 

de ellos. 

1.9.3 Inventario individual de otros elementos devolutivos 

Representa otros elementos de consumo que no están identi-

ficados con una placa de inventario y que han sido entrega-

dos a un funcionario específico,para cumplir con sus labores 

de trabajo. 

Por cada empleado que tenga a cargo esta clase de elemento, 

debe diligenciar se la forma "inventario individual de otros 

165 

...... 1-0' -o, -oo. CU.CIOII v·_ 



18J COftPOftACION UNIV!ftSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE HOJA No. 

elementos devolutivos", la cual éste firma, como directo 

responsable de ellos, (F. 05-1-02-205). 

1.9.4 Reposición 

DE 

Indica el cambio de un elemento devolutivo deteriorado por 

uno nuevo, con iguales características.Esto es, para artículos 

considerados como "otros elementos devolutivos". 

1.9.5 Baja de un elemento 

Se aplica a los elementos distinguidos con una placa de inven-

tario y se solicita cuando este tipo de elementos han sufrido 

pérdida, robo, deterioro, o se han declarado obsoletos e 

inservibles. 

El movimiento de materiales cuando se hace entre una dependén-

cia y almacén , por concepto de evolución de elementos a cargo 

a almacén, se denomina reintegro. 

Cuando dicho movimiento de materiales se efectúa entre depen-

dencias y/o funcionarios, se denomina traspaso. En ambos 

casos (6 y 7) se debe utilizar la forma 05-1-02-206 "movimiento 

de materiales". 
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AUTONOMA De: OCCIDENTE 

1.9.6 Clases de inventario 

HOJA No. DE 

Considerando el método con el cual se elaboran y actualizan 

los inventarios se definen dos clasificaciones: 

1.9.6.1 Permanentes 

Este tipo de registro se lleva por tar jetas de kárdex, o en 

un futuro por procesamiento automático de datos, en forma 

individual, es decir, elemento por elemento. Los registros 

determinan el número de elementos valorizados que deben 

encontrarse en existencia en el almacén. 

1.9.6.2 Físicos 

Son las existencias comprobadas y localizadas en el sitio de 

localización de los elementos en stock, teniendo en cuenta 

la descripción de cada artículo, sus cantidades, estado 

físico, de operación y valorización correspondiente. 

1.9.7 Normas y reglamentaciones 

1.q.7.1 Suministros de muebles, equipos, enseres y otros elementos 

devolutivos. 

Cuando el almacén entregue por primera vez materiales como 
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muebles, equipos, enseres y otros elementos devolutivos, 

debe diligenciar en todas sus partes, las formas "inven-

DE 

tario individual muebles, equipos y enseres" e "inventario 

individual de otros elementos devolutivos", y hacerlas 

firmar del funcionario responsable de ellos, (F. 05-1-02-204 

y 05-1-02-205). 

Cada vez que sea necesario actualizar el inventario indi-

vidual de un empleado, el nuevo formato que se elabora 

(F. 05-1-02-204 y/o F. 05-1-02-205), deben llevar la firma 

del funcionario responsable de los bienes allí relacionados. 

En el caso de suministro de bienes por reposición, en fun 

cionario que recibe, debe entregar al almacén el (los) ele 

mento (s) deteriorado (s) motivo de reposición. 

El destino de los elementos reemplazados, debe ser de 

acuerdo con lo estipulado por la Universidad. Al retirarse 

un funcionario de la Institución, éste debe reintegrar los 

elementos relacionados en las formas "inventario individual 

de muebles, equipos y enseres" e "inventario individual de 

otros elementos devolutivos". 

Asímismo, una vez el almacén verifica que todo está en 

orden, emi te "paz y sal vo" por este concepto,2l funcionario 
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AUTONOMA DE OCCIDENTE 

que entrega o se retira. 

1.9.7.2 Movimiento de materiales 

HOJA No. 

La forma movimiento de materiales de inversión, la debe 

diligenciar el funcionario que haga la entrega, ya sea 

por reintegro al almacén o por traspaso de materiales con 

alguna dependencia. 

DE 

Diligenciar la forma 05-1-02-206 (movimiento artículos devo-

lutivos) debe especificar: El nombre del funcionario que 

entrega, dependencia a la que pertenece, nombre del fun-

cionario que recibe (puede ser almacén u otra dependencia), 

cargo, número de inventario del (los) elemento (s), carac-

terísticas, valor y demás conceptos registrados en la 

forma. Ver diligenciamiento 

La dependencia que recibe (sea almacén u otra) debe con-

frontar que los elementos citados en la forma 05-1-02-206 

movimiento artículos devolutivos, sean los mismos que se 

relaciona en el inventario del funcionario que entrega ; 

asímismo debe verificar su estado en el sitio en que se 

encuentra (n) 
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Cada vez que cualquier dependencia efectúe un movimiento de 

materiales, bien sea por reintegro o traslado, debe re-

mitir original de la Forma 05-1-02-206 "Movimiento 

DE 

artículos devolutivos" a la sección de suministros con el 

fin de que ordene actualizar el inventario individual de 

los funcionarios que intervienen (emisor y receptor) for-

mas 05-1-02-204 "inventario individual de muebles, equipos 

y enseres", Forma 05-1-02-205 "inventario individual de 

otros elementos devolutivos". 

Para actualizar el inventario individual de los funciona-

rios involucrados en el traspaso o devolución de materiales, 

debe diligenciarse la (s) forma (s) "Inventario de otros 

artículos devolutivos", relacionando los elementos a cargo, 

según cada dependencia y destruir (previo visto bueno del 

jefe de la sección de suministros y firma del funcionario 

responsable de los bienes que se relacionan, en el nuevo 

formato diligenciado) las formas de inventario desactuali-

zadas de los funcionarios emisor y receptor. 

Solo debe hacerse entrega de "Paz y Salvo" por este concep-

to, al funcionario responsable de los bienes, cuando éste 

los reintegre en su t~talidad y cumpla con las reglamenta-

ciones del caso. 
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Cuando hay un movimiento de artículos devolutivos por 

reintegro al almaéén, éste debe igualmente descargar del 

inventario individual del funcionario y dependencia que 

entrega y cargarlos a inventario individual de almacén. 

El movimiento de artículos devolutivos queda legalizado, 

cuando el jefe de suministros emite su visto bueno a: 

DE 

- Movimiento de materiales debidamente diligenciada, lega-

lizada y localizados los bienes en el lugar de trabajo 

del nuevo funcionario responsable. 

- Inventario individual del funcionario responsable, una 

vez descargados los materiales de que trata el procedi-

miento. 

- Inventario individual del funcionario responsable una 

vez cargado los materiales citados en el procedimiento. 

1. 9.7.3 Baja de bienes por inservibles u obsoletos. 

La solicitud de baja de bien (es) la hace el jefe de la 

dependencia a través de memorando,dirigido a la Dirección 

Administrativa, una vez determine que los elementos referidos 

no son susceptibles de reparación o reconstrucción. 
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AUTONOMA DE OCCIDENTE HOJA No. 

El Comité evaluador es quien tiene autoridad para emitir un 

concepto sobre el valor de los bienes, para efectos de 

que la sección de contabilidad efectúe las contabiliza-

ciones respectivas. 

De acuerdo con las reglamentaciones de la Universidad al 

respecto, únicamente debe ser el contralor quien defina 

el destino de los bienes mediante acta respectiva, así: 

Por venta: Si los bienes se disponen para venta, los 

primeros opcionados para comprarlos serán los empleados 

de la Universidad. 

En el caso de que no se presente comprador dentro de la 

institución, se faculta al contralor para efectuar la 

venta directa a particulares, al precio más ajustado, 

según el concepto del Comité Evaluador. 

DE 

Por destrucción: Se dispone destruir los bienes dados de 

baja, se solicita al contralor, con 24 horas de anticipa-

ción, estar presente en el momento de ejecutar la labor. 

El número de placa inventarial debe figurar en el Acta 

respectiva. 
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Por desmantelamiento: 

HOJA No. 

Consiste en destruir las partes 

inservibles del elemento dado de baja, según consta en 

el Acta de contra10ría y reincorporar R la sección de 

suministros las partes úti1e~. Lo anterior rlebp re81i-

zar se pn prespncia del contra10r o su delegado • 

Por donación: 
. , 

aCC1.on se lleva a cabo entregando el Esta 

(los) bien (es) darlos de baja a una entidad sin ánimo 

de lucro. 

DE 

1.9.8 Dependencias encargadas de la distribución, manejo y control 

de los inventarios 

La dirección administrativa a través rle sus dependencias, 

es la encargada de la distribución, manejo y control de 

muebles, equipos y enseres de nroniedad rle la Universidad, 

I as1.: 

1.9.8.1 Sección suministros 

Se encarga del control físico contable de muebles, equipos 

y enseres de la Universidad, llevando los registros y pre 

sentación de inv~ntarios de los elementos devolutivos en 

servicio de las dependencias o almacenados. 
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Mantenimiento: Vela por el buen mantenimiento del equipo 

en general, de acuerdo con las funciones asignadas a la 

. , 
secclon. 

1.9.8.2 Secci6n de compras 

Atiende y realiza las labores administrativas de compras, 

con base.en las solicitudes presentadas por las dependen-

cias. 

Estas solicitudes deben de ser incluidas en el presupuesto 

anual de compras de muebles, equipos y enseres. 

1.9.8.3 Almacén 

Mantiene control de existencias de equipo, muebles y 

enseres para despachos y envia pedidos debidamente autori-

zados. 

1.9.8.4 Secci6n contabilidad 

Se encarga de la va10rizaéi6n de los costos de adquisici6n 

de todos los elementos de inventario; basándose en los 

libros contables, será: 

- El que figure en el inventario anterior o en la salida de almacén. 
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- El que figure en la factura del proveedor. 

HOJA No. 

- El que considere adecuado a juicio la administración, ya 

sea mediante avalúo o cotización actual del. mercado te-

niendo en cuenta el estado y características del uso de 

los materiales. 

1.9.9 Contra10ría 

Vela por el control físico (auditaje) de los materiales 

de inversión de la propiedad de la Corporación Universi-

DE 

taria Autónoma de Occidente; razón por la cual se estable 

cen procedimientos acordes que dejen ver el flujo de 

información con las dependencias usuarias, obteniendo así 

datos confiables para los inventarios, buscando con esto 

el punto de equilibrio entre la parte contable y sección 

de suministros que por intermedio de su almacén se encarga 

de preveer las dependencias. 

Para tal fin, estudia y analiza las solicitudes de compra, 

baja, traslados entre dependencias y funcionarios, rein-

tegro al almacén, entrega a los usuarios, etc; de los 

materiales de inversión con el fín de negarlos sino cum-

plen con los requisitos establecidos, o aprobarlos si 

cumplen con las normas y reglamentaciones exigidas para 

cada uno de los fines. 
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Es labor además de esta dependencia, el velar por el buen 

mantenimiento de los matéria1es de propiedad de la Corpo-

ración Universitaria Autónoma de Occidente. 

1.9.10 Inventario físico 

Semestralmente debe realizarse por 10 menos un inventario 

físico de los elementos en existencia en el almacén, uti-

1izando para ellos la Forma "inventario físico". En dicho 

inventario debe confrontarse si los movimientos han sido 

registrados con oportunidad y exactitud, así corno también 

determinar y denunciar si es del caso, la presencia de 

fa1tantes, sobrantes, cambio o sustitución de elementos, 

etc. 

Asímismo, anualmente debe efectuarse por 10 menos un 

inventario físico de los elementos devolutivos distribui-

dos en las diferentes dependencias a cargo de un funciona-

rio específico, utilizando el formato "inventario físico". 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN OOCUMENTOS 

""_RU DE l.A FORMA 

05-1-02-208 
CA 111'0 

N 1'011111. 

I NOMBRE DE LA FORMA 

PAZ Y SALVO DE ARTICULOS DEVOLUTIVOS 

OESCRII"CION OOCUIllt:MTO 

t.1 a n CORPORAClON UNIVERSITARIA ij,ol-J AUTONOWA DE OCCIDENTE 

DEPENDENCIA 

EL SEt10R 
(s) 

CARGO 
tel 

PAZ Y SALVO DE ARTI CULOS 
DEVOLUTIVOS 

CIUDAD Y f ECHA DE EXPEDICION 

CE DULA DE CIUDADANIA 
(e) 

No. DE 

(1 ) 

CODIGO EMPLEAOO 
(4) 

ESTA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE MUEBLES, EQUIPOS, ENSERES 
Y OTROS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS A SU CARGO. ---------------1 

(e) 

.--_____ ~A=L lA AC E N 1ST A JEFE !>ECCION SUMINISTROS 

CONCEno (9) 

RETlRoD PROMOCIONO LICENCIAD VACACION ESO 

FORMA O:S-I-oz-aOIl CIIEACION IX-15 

1-----

Esta forma se di1i~encia por el almacén en original y copia, 

previo cumplimiento de la reQ1amentación de la Universidad: 

Original: Para funcionario responsable 

Copia Consecutivo de almacén. 

Seg6n el campo, escribir: 

1 La ciudad y fecha de expedición del presente certificado 

2 Dependencia a la que está adscrito el funcionario solicitante 

3 Nombre del funcionario 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMEIO DI LA FO .... A I NOMBRE DE LA ,0tWA 
05-1-02-208 PAZ Y SALVO DE ARTICULOS DEVOLUTIVOS 

" M 1'0 DI P'OIlMA OESCItI'CION DOCUMINTO 

4 C6digo asignado como empleado de la instituci6n 

5 Cargo Que ocupa 

6 Número de cédula de ciudadanía y lugar de expedici6n. 

7 Firma y sello del almacenista 

8 Firma y sello del jefe de la secci6n de suministros 

9 Una (x) según el concepto que origina el presente paz y 

salvo. 
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o 

L.~M~A~N~U~A~L~D~E~: ____ ~I~N~V~E~N~T~A~R~I~O~S~~ ________ -rTiH~~~~~-------,~nn~---1: 
¡rICHA DE EMISION ACTUALIZACION It"""-AIA A Mo.M .... ftv ••••. 

.j 

e 
:t ~~~~ ________________ -1 ________________ ~nnnr.~~DI~':E:C":A~ ________________ ~ ________ ~~ 

CAPITULO IU8CAltlTULO 

RECEPCION y CONTROL MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 

Actividad Responsable Descripción Documento 

1 Almacenista -Basado en la solicitud de mate-

riales, informa verbal o tele-

fónicamente a la dependencia 

solicitante sobre la llegada 

de los materiales. 

Si la dependencia no se presenta 

a reclamarlo, nuevamente les 

informR, pero esta vez, por 

escrito. 

2 Solicitante Informado sobre su pedido, se 

traslado al almacén y verifica 

si efectivamente los materiales 

cumplen con las especificaciones 

dadas en su pedido. 

Si no tiene observaciones al 

respecto, diligencia el formato 

"Informe técnico" y lo remite al 

almacenista en señal de conformidad. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

• I~M=A;N~U~A~L~D~E_: ________ T&~I~~~VEN~T~,~~~IOS~ ____ -,~~~",,~~~ __ --~am ... ~-¡= 
I-neNA DE EMISION ACTUAUZACION RIIMPUIA A JtO.IA 1Ie. "u... ••. .J 

e 
:t ~~~~ ________________ -1 ________________ "nn~~un·~':I~CH~A~ ________________ ~ ________ --,: 

CAPITULO IU.cAPlTULu 

RECEPCION y CONTROL MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 

Actividad Responsable Descripción Documento 

3 Almacenista -Una vez recibe el original del 

"Informe técnico", notifica a 

contabilidad, mediante sello 

"inventaria1" en el informe 

de recepción, para que proceda 

a colocar la placa de inventario A.T.E.M (O) 

y afectar la cuenta de activos 

fijos. 

Remite a contabilidad los originales 

de informe de recepción e informe 

técnico. 

Archiva temporalmente la copia (1) 

y (2) del informe de recepción, 

hasta que se le asigne la placa ae 

inventario. 

4 Almacenista - Descarga del kárdex de almacén los 

I'O"MA 01 - 1 -o 2 -004 

materiales. Si no existe una tarjeta 

de kárdex diligenciada para este (os) 

elewento (s), basándose en las especifi

caciones del (los) mismo (s). 
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MANUAL DE: o 
INVENTARIOS o 

~~~~~~~----------~~~~;;;;-----------'-=~~~~~~~--------~~ri~---1NC nCHA DE EMIIION ACTUALIZACION REIMPLAZA A NOoIA Me. IIV." ••. 
~ 

e 
DI! nCNA :t 

~~~~--------------~--------------~mn~~~~~--------------~---------;~ CA'ITULO .u.cApITULO v 

RECEPCION y CONTROL MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 

Actividad 

5 

6 

7 

"ORIllA 01 - 1 -02 -004 

Responsable Descripción 

Almacenista -Carga en el inventario individual, 

formas 05-1-02-204 y/o 05-1-02-205 

según el caso, del funcionario 

Funcionario 

Responsable 

Almacenista 

que será responsable, los materia

les a entregar. 

- Diligencia el formato "despacho de 

materiales" en original y dos 

copias, remite al funcionario res

ponsable junto con los materiales 

o elementos a entregar. 

Firma el original del "Inventario 

individual", formas 05-1-02-204 

y/o 05-1-02-205, despacho de 

materiales forma 05-1-02-202, devue1 

ve al almacén: 

original, firmado del inventario 

individual. 

Original y una copip, del "des

pacho de materiales". 

La copia 1 del "Inventario indivi

dual y la copia 2 del "despacho de 

materiales", los archiva. 

Con los documentos debidamente 

firmados efectúa el siguiente 

desglose: 
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Documento 

Inv. Ind. 
F: 05-1-02-204 y/o 
F: 05-1-02-205 (0,1 

Desp. material. 
F: 05-1-02-202 (0,2) 

Inv. Indiv. 
F: 05-1-02-204 v/o 
F: 05-1-02-205 (O) 

Desp. nat. 
F: 05-1-02-202 (0,1) 

e 



18J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o MANUAL DE: 
INVENTARIOS o 

~~~HTA~D~E~EM~I'~I~ON~----------~A~C~T~U~A~U~ZA~C~I~ON~~--------'-R~E~E~M~'~U~U~A~M~~~.~o--------r~RV~_.~.4 •. ----~: 
.A 
e 

DE neMA :t 

~~~~----------------~--------------~~~~~~--------------------~---------1~ CAPITULO .U'CAPlTULO u 

RECEPCION y CONTROL MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 

Actividad Responsable 

'OIlIllA 01 - 1 -02 -004 

Descripción Documento 

Original: "despacho de materiales", 

lo remite a contabilidad Desp. mato 
o o F:05-1-02-202 

para iniciar procedlmlento 

de descargue contable. 

Original: "Inventario Individual" 

para archivo definitivo 

en almacén. 

Inv. Indiv. 
F. 05-1-02-204 y/o 
F :05-1-02-205 

Copia 1: "Despacho de materiales" 

para el archivo definitivo 

en almacén. 
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RECEPCION y CONTROL DE MUEBLES EQUIPOS Y ENSERES 
INVENTARIO MATERIALES DE INVERSION 

ALMACEN 

ALMACENISTA 

INFORMA VERBAL O 
TELEFONICAMENTE A 
SOLICITANTE EXISTE 
CIA O LLEGADA DE 
MATERIALES. 

ALMACENISTA 

SI NO SE PRESENTA AL 
PRIMER AVISO SE LE 
ENVIA MEMO DE 
INFORME DE LLEGADA 
DEL PEDIDO. 

DEPENDENCIA 
SOLICITANTE 

SOLICITANTE 

CONSTATA DE QUE 
SEAN LOS MATERIALES 
PEDIDOS V DlLI6ENCIA 
V ENVIA INFORME nc. 
NICO EN SERAL DE 
CONFORMIDAD. 

TECNICO 
o 

INFORME TECNICO 

ALMACENISTA 

NOTIFICA A CONTABILI. 
DAD MEDIANTE SELLO 
INVENTARIAL EN 1.R. 
I'IlRA Q' COLOQUEN PL 
CA V AFECTE Cta. A. F. 

1 

1 

INF. R ION 
INF. TECNICO o 

o 

INFORME RECEPCION 

INCLUVE LOS MATE. 
RIALES EN KAROEX 
DE ALMACEN· 

o 

INVENTARIO ALMACEN 

ALMACENISTA 

DILIGENCIA LAS FOR. 
MAS INV. INDIVIDUAL, 
DESPACHO MAT. V 
LAS LEGALIZA. 

IN . IN . 
IN . 11'10. 

D. M. 

o 

DESPACHO MATERIAL. 
D.M. 

DEPENDENCIA 
SOLICITANTE 

FUNC.RESPONSABLE 

FIRMA ORIGINAL DE 
INV. IND. V COPIA (1 ) 
O.M. EN SEiIIAL DE 
CONFORMIDAD V RETI 
RA MATERIALES, 

2 

D. M. 

~ ___ ~~~ ______ --,2 

~D~.~M~.~~-------=O 1 

O 
1 

INV. 11'10. 

ALMACEN 

AL MACENISTA 

HACE EL SIGUIENTE 
DESGLOSE CON LOS 
DOCUMENTOS. 

O 

D.M. 

'IGUE PROCEDIMIENTO 

DESCAR6UE CONTA8LE 

D. M. 

2 



CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMERO DE LA FO .... A I NOMBRE DE LA FORMA 1---05-1-02-608 APROBACION TECNICA DE EQUIPOS Y MERr.ANCIA 
CUlPO 

01 '01111" DESCRI'CION DOCUMENTO 
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l a I CORPORACION UNIVERSITARIA O. AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

rNUMEIlO DE LA FORMA 

05-1 02 608 I NOMIRE DE LA FORMA 

APRORAr.TON TF,r.NTr.A nR RQTTTPn<: v M¡¡>PCA.~C1A. 

c:.u'N 
DI PDR.A 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

DESCItIPCION DOCUMENTO 

Debe diligenciar se en original y copia por dependencia respectiva, en 

señal de recibo de conformidad. 

Original: Para almacén -destino final contabilidad 

Copia : Para dependencia respectiva 

Según el campo escriba: 

Fecha 

Nombre de la dependencia que emite la aprobación técnica 

Nombre del jefe de dicha dependencia 

Nombre técnico de el (los) equipo (s) v/o mercancía recibida 

Nombre común de el (los) equipo(s) y/o mercancía recibida 

Relación pormenorizada de los elementos que lo (s) conforman 

Observaciones pertinentes 

Firma y sello del funcionario autorizado. 
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POlIllA 01 - I _02_00a CIIEACIO" .. _ 16 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMERO DE LA FORMA 

05-1-02-204 I NOMBRE DE LA FORMA 

INVENTARIO INDIVIDUAL MUEBLES EQUIPOS Y ENSERES 
CUlPO 

DI! '0111., DESCRII"CION DOCUMENTO 

I al CORPORACION UNIVER~ITU'" 1.0..1 AUTONO"A OE OCCIDENTE 

O[SCRIPCION DEL ElEYENTO 

IU) 

(13) 

INVENTARIO INDIVIDUAL DE MUEBLES 
EQUIPOS Y ENSERES 

..... (1 ) 

¡ ..... OhCli (5) 

VAlOR TOTAl 

(7) (a) (9) (10) 

TOTAL $ ( 12) (12) 

(1.1 
'U.CIONA'iIO .t.;ON .......... r;LC,----- a .... A.C'.IITA 
C.C. DE 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

OESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMERO DE LA FORMA 
05-1-02-204 I NOMBRE DE LA FO ..... 

INVENTARIO INDIVIDUAL MUEBLES EQUIPO ENSERES 
CUlPO 

01 'Oll ... DESCltlPCIOII DOCUIICIITO 

Esta forma autorizada para relacionar aquellos elementos que constituyen 

un activo fijo para la institución y que están adjudicados a un determi

nado funcionario para el cumplimiento de sus funciones. 

Debe elaborarse por el almacén, en original y copia: 

Original: Inventario de almacén 

Copia Para el funcionario responsable 

Según el campo indicado escriba 

1 Fecha de elaboración del inventario 

2 Nombre del empleado o funcionario responsable 

3 Códi~o de identificación del emnleado. 

4 Nombre del cargo 

5 Nombre de la dependencia al cual está adscrito el citado cargo. 

6 Nombre o identificación del elemento 

7 Número de placa de inventario asignado al mencionado elemento 

8 Cantidad, en número, de elementos asignados. 

9 Valor unitario del citado elemento. 

10 Valor total 

11 Observaciones pertinentes 

12 Total por valor unitario y por valor total, deben coincidir en su 

valor. 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCuMf:Ntoa 

NUMEIIO DE LA POItIIIA 
05-1-02-204 I NOMBRE DE LA 'OMIA 

INVENTARIO INDIVIDUAL MUEBLES EQUIPO ENSERE.S 
CA 111'0 

DI 'OIIlA DESelt"CION DOCUMIIITO 

13 Firma, número de cédula y lugar de expedición, del funcionario respon-

sable. 

14 Firma y sello del jefe de almacén. 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMERO DE LA FO .... A NOMBRE DE LAFO ..... I tINA ..... 05-1-02-205 INVENTARIO INDIVIDUAL DE OTROS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS 
CA MIlO 

DI I'OIlMA DESCRI .. C 10 N DOCUMENTO 

IgJ CO~P(%\CIO UNrn:!I$I"'.lIU.I. 
AUTONI)MA DE OCCID(IoTE 

I~OIVIC'UAl.. INVENTARIO 

DE OTROS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS 

auoa. '"! ... (q -
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMIEItO DIE LA FO .... A NOMBRE DE LA FOMIA 1 .. ...., 05-1-02-205 INVENTARIO INDIVIDUAL DE OTROS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS 
CA 111'0 

DE "OIIlA DESCRI .. C 10 N DOCUMENTO 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE: OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMERO DE LA FOItIIIA I NOMBRE DE LA FOIIIIIA 

05-1-02-205 INVENTARIO INDIVIDUAL DE OTROS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS 

CA"PO 
DI POlillA OESCRI'CION DOCUMENTO 

Esta forma debe di1igenciarse en original y copia, y su e1aboraci6n se 

hace cuando se le asigna a un funcionario "otros elementos devo-

1utivos", para cumplir con sus funciones de trabajo. 

Original: Inventario almacén 

Copia 1 : El funcionario responsable 

Seg6n cada campo a escribir: 

1 Ciudad y fecha y fehca de e1aboraci6n de la forma 

2 Nombre del funcionario responsable de los bienes relacionados 

3 C6digo asignado al empleado. 

4 Nombre del cargo del funcionario responsable. 

5 Nombre de la dependencia a la cual pertenece el cargo. 

6 Seg6n cada elemento relacionado en letras la cantidad a~ig-

nada. 

7 Asimismo en n6meros. 

8 Una (x) seg6n el estado en que se encuentre (n).e1 (los) 

elemento (s) relacionado (s) . 
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l a I CORPORACION UNIVERSITARIA O. AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMEIITOS 

r ¡¡¡¡¡¡RO DE LA roRM. I NOMBRE DE LA '01lMA k 

05-1 02 20') TNVF.N'l'ARTO TNDTVTDUAl. DE O'l'RO~ F.l.F.MF.N'l'OC::: DF.VOTJT'l'TVOC::: 

C:A lftIO 
01 ~OIt.A DESCIIIPCIOIf DOCUIUItTO 

En el reverso de la forma: 

9 Las observaciones a que haya lugar 

10 Firma del empleado responsable de los elementos citados. 

11 Firma y sello del contra10r 

12 Firma y sello del jefe inmediato. 
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IgJ CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMERO DE LA FORMA 

05-1-02-202 I NOMBRE DE LA 'O"MA 

DESPACHO DE MATERIALES 
I 110M -.., 

CA 11 PO 
01 'ORIIA OESC"IPCION DOCUMENTO 

na 9 _POMC_ UIIl'nRlIT .. I. u.o..lf A"TONO"" K OCCIOlIfTI 

( 1 I 
DESPACHO DE MATERIALES 

o CO.'UMO Itl'''A\. o COI,UIIO Tlc_.eo o 1'-1''':.'01 K •• VI'IIO. 

lomÑ5hC'A m;c;;"it I neAl Di 6t:F:~O I UO'CA;':, 

CO DI 60 DESCRIPCION PRESENTAc:1W CANTIDAD VALOR 
IIOLlCfT.IOA - .. ," .. t. ,., .... 

(6 I ( 71 (8 ) (9 I (10) ( 111 ( 12) 

, .............. <.y ... 

( 13) 

flN.1 Y IILCO 61 ¡LiI¡etN ittil. co .. ,61111 i 

1 

Su elaboración debe ser en original y dos copias, las cuales 

se distribuirán de la siguiente manera: 

Original: para contabilidad 

la. copia: para compras 

2a. copia: para la dependencia solicitante, junto con elementos 

relacionados. 
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l a I CORPORACION UNIVERSITARIA O. AUTONOMA OE OCCIDENTE 

r MU.IO DE LA FORMA 

O') 1 O? ?O? 

C:UII'O 
DI POlillA 

I NOMaRE DE LA FORMA 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

DESPACHO DE MATERIALES 

DESCItI'CIOM DOCUIUltTO 

Según cada concepto escribir: 

1 Una (x) indicando la clase de elementos a despachar; se trata 

de elementos de consumo general, de consumo técnico o de 

inversión. 

2 Fecha de solicitud de materiales 

3 Dependencia a quien se le efectúa el despacho 

4 Fecha en que almacén hace el despacho de los elementos. 

5 Número con el que inicialmente almacén radicó la solicitud 

de materiales. 

6 Código del elemento a despachar, según solicitud recibida. 

7 Nombre del elemento 

8 Medida técnica (unidad-caja-exfoliador) del elemento rela-

cionado. 

9 Cantidad solicitada por la dependencia 

10 Cantidad a despachar. 

11 Valor unitario de acuerdo con cada elemento. 

12 Valor total según cada elemento a despachar 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMERO DE LA FOIMA I NOMBRE DE LA FORMA r lIO.tA IlUlllIIlO 

_05-1-02-202 DESPACHO DE MATERIALES 
CUII'O 

DI 1'01lllA DESCRIPCION DOCUMENTO 

13 Firma y sello del almacenista. 

14 Nombre y firma de la persona que recibe los elementos en la 

dependencia solicitante. 
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COR PORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o MANUAL DE: 
~~rMrñmrn~ ________ -TI~NiV~E~NriT~A~R~I~O~S~ ______ -r~~~~~~~ ______ ~~~~~: 
I nCMA D' ' .. iliON ACTUAUZACION """PUlA A IICNA Me. R"." ••. N ., 

e 
DI neMA :t 

~"'Tm~--------------~--------------~~~~~r---~------··--------~----------~~ CAPITULO .U.cAPI ULO u 

MOVIMIENTO DE ARTICULOS DEVOLUTIVOS REINTEGRO AL ALMACEN 

Actividad 

1 

2 

FORIIIA 01 - 1 -o 2 -004 

Responsable 

Secretaria 
Dependencia 
Solicitante 

Funcionario 
Responsable 

Descripción 

Diligencia la forma de "Movi-

miento de artículos devo1uti-

vos" (M.A.D.) relacionando 

los bienes o elementos a 

devolver al almacén; debe ci-

tar las características y 

número de placa inventaria1. 

Revisa el di1igenciamiento 

del formato M.A.D., si no 

está de acuerdo con su 

contenido 10 devuelve a la 

secretaría para que efectúe 

las correcciones del caso. 

De estar correcto, 10 firma 

conjuntamente con su superior 

inmediato y 10 remite al 

almacén. 

197 

Documento 

M.A.D (), 1) 

F:05-1-02-2CX) (0,2) 

M.A.D. (0,1) 

F : C5-1.,.Q2-2CX) 
(0,2). 

e 



CORPORACIO" uttlVERIITARIA 
AUTO"OMA DE OCCIDE"TE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o MANUAL DE: 
r-~~MI~~ ______ ~INVulE~N~T4AR~I~0~S~~~ ________ -r~~~~~~ ________ ~~~ __ ~: 

neMA DE EMISION ACTUALIZACION .. IIMPUIA A No.M ... IIU... ••• N ... 
e re ... ~~ ________________ ~ ______________ ~~nn~~·~'=IC="~A~ ______________ -1 __________ ~: 

CAPITULO .U.CA'" ULO U 

MOVIMIENTO DE ARTICULOS DEVOLUTIVOS REINTEGRO AL ALMACEN e 

Actividad Responsable 

3 Almacenista 

4 Almacenista 

!'OIlItA 01 - 1 -o Z -004 

Descripción Documento 

Confronta el contenido del 

formato M.A.D contra el in-

ventario individual del fun 

cionario responsable y los 

elementos físicos, si prese~ 

ta alguna diferencia, solic! 

ta justificación mediante 

memorando. 

En caso contrario procede de 

la siguiente manera: 

Recibe los elementos o bienes, 

firma la copia del formato 

"movimiento de materiales devo 

1utivos" y la entrega al funcio-

nario responsable en señal de 

recibo. 
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F:05-1-02-2(Xi 
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COR PORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o MANUAL DE: 
INVENTARIOS ca 

~'I~C~H~A~D~E~~~I~SI~O~N--------~~~AC~T~U~A~LI~Z~AC~I~O~N----------~~RI~I~M~~~.U~A~"~~~~~.--~----T~RU~ •• ~ ••• -.~~= 
~ 

e 
DI neMA D 

~~~~------------~L-------------~mr~~~~~----~--------~--------~~ CAPITULO .u."Ap'ITULO ~ 

MOVIMIENTO DE ARTICULOS DEVOLUTIVOS 
e 

Reintegro al almacén 

Actividad Responsable 

5 Almacenista 

6 Almacenista 

'011111" 01 - 1 -02 -004 

Descripción 

Si es un reintegro parcial, con 

base en el original de M.A.D., 

actualiza el inventario indivi-

dual, formas 1-02-204 y/o 205, 

del funcionario responsable y 

el kárdex del inventario de 

almacén. 

Los bienes los guarda en la 

bodega hasta nuevo requerimiento 

porparte de alguna dependencia. 

Sé archivan los originales de: 

M.A.D., inventario individual 

del empleado responsable e in-

ventario del almacén. 

Si es un reintegro total, anula 

y archiva los formatos existentes 

para control del inventario indi-

vidual del funcionario. 
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Documento 

F:05-1-02-204 y/o 
F:05-1-02-205 

(0,1) 



18J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o MANUAL DE: 
r-~ÑJlrurñrn~~ ______ ~ITNV~E~N~T~A~R~IO~S~~ ________ ~~~~~~~ ______ ~~~~--~: 

'ICHA DE EMISION ACTUALIZACION REEMPLAZA A lI04A ti.. IIU"" ••• N 
..1 
e 

~~~~ ________________ ~ ________________ ~nn~~~·~';I~C"=A:-________________ 1-________ ~: 
I CAPITULO SUBCA ... ULO u 

e 
.. M("I"V'I' M""I'<,,"'N'"I"r" DF. A RTH~TTT.n~ DEVOLlIT 1 VOS Rp.inteQro R1 ;ümacén 

Actividad Responsable 

'ORillA 01 - 1 -O Z -004 

Descripción 

Con base en los originales del 

"Inventario individual" y "Mo-

vimiento de artículos devo1uti-

vos", carga los elementos reci-

bidos al inventario del almacén 

y elabora los paz y salvo en 

original y copia; remite: 

Original: para el funcionario 

respectivo. 

Copia: consecutivo de almacén 

Archiva en forma definitiva 

los originales de: 

- Movimiento de artículos devo-

1utivos, recibidos. 

- Inventario individual de 

almacén. 

Los elementos o artículos reci 

bidos, quedan en bodega hasta 

tanto sean requeridos nuevame~ 

te por alguna dependencia de 

la universidad. 
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Documento 

F:05-1-02-204 y/o 
F:05-1-02-205 (0,1) 

F:05-1-02-205 (0,2) 
F:05-1-02-208 (0,1) 



RE INTEGRO DE ARTICULOS DEVOLUTIVOS EN SERVICIOS 

DEPENDENCIA 
SOLICITANTE 

SECRETARIA 

DILIGENCIA FORMA 
M. A. O. RELACIONANDO 
LOS MATERIALES A 
ENTREGAR 

M. A. O. 

REVISA DILI_ 
GENCIAMIEN10 

DE FORMA 
M.A.O. 

M. A. O. 

M. A. O. 

o 

FUNC. RESPONSABLE 

FIRMA Y SOLICITA 

Vo. Bo. DE SU JEFE 

INMEDIATO. 

o 

M. A. O. 

M. A. O. 

2 

o 
I 

ALMACEN 

ALMACENISTA 

CONFRONTA CONTRA 
INV. INDIVIDUAL y SE 
TRASLADA PARA SU 
VERIFICACION FISICA. 

~~INuV~.~IN~. ______ ~o 
o 
I 

M. A. D. 

ALMACENISTA 

NO SOLICITA JUSTIFICA_ 
'--~""CION A FUNCIONARIO 

RESPONSABLE MEDIAfiI 
TE UN MEMORANDO . 

ALMACENISTA 

RECIBE ELEMENTOS Y 

FIRMA COPIA 
ANULA Y ARCHIVA lNV. 
INDIVIDUAL DESC. 

o 

M. A. o. 

ALMACENISTA 

CARGA ELEMEI'ITOS 
RECIBIDOS A INV. DE 
ALMACEN. ELABORA 
PAZ Y SALVO Y ENTRE 
GA A FUN. RESPECf. 



Z y SALVO 

INV. ALMACEN 

CONTINUA PROCESO DE 
ENTREGA CUANDO SE 
SOLICITE. 

AL MACENISTA 

RECIBE ELEMENTOS 
Y FIRMA COPIA M.A.O. 

y ENTREGA. 

M. A. D. 

ALMACENISTA 

DESCARGA DE IN~~ 
SEGUN M. A. D. 
ANEXA ORI81NAL M.A.D 
Y ARCHIVA. 

o 
.-J---....:::..:.-=.:.-=-:._-...... 

INVENTA RIO 
ALMACE N ' 

ALMACEN 

CAReA ELEMENTOS 
REIBIDOS A INV. DE 
ALMACEN. 

I N VE NTARIO 
ALMACEN 

Pooino Nº2 



18J CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN OOCUMorroS 

NUIIl!IIO' DE LA FORMA 

05-1-02-204 

CA 111'0 
DE I'ORIIA 

I NOMBRE DE LA FORMA 
INVENTARIO INDIVIDUAL MUEBLES EQUIPOS ENSERES 

DESCRII"CION DOCUIIElfrO 

101 CORPORACtOI'I UN!VERSITAIIIA Ito..l AU10NOIIA Oe: OCCIOENTE 

E=' .......... ,,' 
OESCRIPCION DEL ELEWENTO 

INVENTARIO INDIVIDUAL DE MUEBLES 
EQUIPOS Y ENSERES 

..... (1) 

, ........ hCll 
(5 ) 

I ttI:iiSO(3) 

"".CA •• FAlfTlO&., VALOR '.V'.' .. 'UO _ •. ••. u •• f ..... O TOTAL 

(111 (7) (8) (9) (101 

(12) 
(11) 

oa.,_.AeIO_" TOTAL $ (12) 

(141 

'U .. CfON.':,O 'tt"O.'A,l.' "LIIAC'''''fA 

~ .. -.I_;:~:~'; =¡ •.• =.U Ot 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

""'MERO DE LA .oItMA 

05-1-02-204 
CUI~ 

DI POlillA 

I NOtIIBRE DE LA FORMA 

INVENTARIO INDIVIDUAL MUEBLES EOUIPOS ENSERES 
1 118M_ 

OESCRIPCION DOCUMENTO 

Esta forma autorizada para relacionar aquellos elementos que 

constituyen un activo fijo para la institución y que están 

adjudicados a un determinado funcionario para el cumplimiento 

de sus funciones. 

Debe elaborarse por el almacén, en original y copia: 

Original: Inventario de almacén 

Copia : para el funcionario responsable 

Según el campo indicado escriba: 

1 Fecha de elaboración del inventario. 

2 Nombre del empleado o funcionario responsable. 

3 Código de identificación del empleado. 

4 Nombre del cargo. 

5 Nombre de la dependencia a la cual está adscrito el citado 

cargo • 

6 Nowbre o identificación del elemento. 

7 Número de placa del inventario asignado al mencionado 

elemento. 
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l a I CORPORACION UNIVERSITARIA O. AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

c:Á 111'0 
01 PORIIA 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

OESCItIIlCION DOCUMENTO 

Cantidad en número, de elementos asignados. 

Valor unitario del citado elemento. 

Valor total 

Observaciones pertinentes 

Total por valor unitario y por valor total, deben coincidir 

en su valor. 

Firma, número de cédula y lugar de expedición, del funcio-

nario responsable. 

Firma y sello del jefe de almacén. 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

NOMIRE DE LA FORMA 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

[tlUMtlllO DE LA FOItMA 

05-1-02-205 INVENTARIO INDIVIDUAL DE OTROS ELEMENTOS DEVOLUTIVOSr~ ~ 
CUlItO 

DI '01111. OESCRI'CIO ti DOCUMENTO 

19l co~pc~Ael0 UNrltPlSrrUIA 
AUTO"O~ Of OCCID(Ill'E 

INVENTARIO INOIVIOIJ/IL 

DE OTROS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS 
avue y"'! .... _ (!) 

[.o .... ~ DlL UIIPLU.CO (2) ¡_lO (a) 

r"!O (4) t X .... O(llCIA (s) 

c. •• ' f ••• I IITAI •• 

Illca.pe ••• 
L"I,a, . ~ • • I .. 

~~,!'U_!,'Ql!lk I 

~'=_II?~OII.~ ______ -ti) -- 1!L r-J!.l --
~!l.!~_!.:'~ '!.U.OI f--!--f-
~'iS.!.!.~.~ ¡ 

_ .... ~Dl 

lue!'.I.l 

~_'!.O€ •• ! 
~LC. ... "" .. ;u,.IO I 

~~.·_L~!'II.·O ••• 'OS I 

t-- .a_'~~"'~P~' 
~ ,_!r.-!-O!~_T_: "":~:_IO. I 

r--! '~U!!2'!."UA .. 

~ 
~-
pa~' .. & M"'V(_. I 

~~ 
o 

~~~!~ 
~(!!.U...RL.![.CUO H. .... C'C.¡'OIIItI) I 

COftU'",u. 
~_'!..!!.~~ 
c:~!::" .. ce. (~CII:!TO'1I0 
ClJlt'" .- I i 
~~.O. (DCTALUR' ! ¡ 

I 

eMLI'A ... tTAIUO --

o 

~~TA''''OQ. 
O.CCIOM""IO 

-- , 
~_m.!tU"1 
....!!.!!.IIO.I. 'LtCTlICA' 

-, 
! 
¡ 

~_~~!!CIU.O I 

~.:oa 

'OIUtO PAtI!A ."~UI.A 

.,.!POI - - . 
l"I.MrTE 

~AII'!"TAI (cUALl. •• ) 

MII!\.(IIIIA - -- - - ----
t--!-~!,r:"~ce::oo~ "_tA'Jc..o 
~i'_~l~..!.-.D_~~~~ot J!J~T_A~A!J - f- ~. !--

41.0.'''-' _____ 
r-4~_ •• A(0II. ,r..CI\ .. LQ 1-------- ---- -- ---- ~--
------ -
~1~LSVI~.IotQ~~M 

_ U'''O DI (''''= JlA~!S ------
\1 ... 0 oc et)If~'J\. r ...... \lA ... '. -1"Tltue'I~OI· acltAllc.!O, 

........ -t-•• -&,. ~.,I"t-,,, l •.•• • . .. ..,. .. .-., ........ • ... AtoO 

'011 •• 01-1-02-001 el'E.CION IX _ 16 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMINTOS 

NUMERO DE LA FOItIIA NOMBRE DE LA FOMIA .... -05-1-02-205 INVENTARIO INDIVIDUAL DE OTROS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS 
CUlPO 

01 I'CHlII" DESCR • .. c, O N DOCUMENTO 

CA."I"I InAOO . 
• • • c. • • , e t o • 

lo ...... . ... • • • 
~-
~!..-!!L~=L~~~o~ CUA04»" 

-
~~'!.''!2!-=.lJr~_ 
~'--- ---.. "f .... , IU'I'4 -- _. -- - -- -
~,!~~L~_ "'f'f'.t:U-eA 
!!!.I!!. !-..!'tr~A"lTItO 

I ~-
tI.a,PA"'ll'U 
~~-

, 
~~.A 

- - I --
~~~o 
''''''UU:A UCI!:1'C'~IO 

~! ... oo-~;. -[.~·."ro.IO 
"L.ATO 

~~:It.'_O 

~~.!!~!o~eo 
Ptlll"".U5 

~~~~TO -
.'OLA .""' • ,se ,ti TORIO 

• rfll1A 

aoo·u.LO •• MUlO : 
, , , 

~¡:;:~:".M'" 
~L~&~CpfO 
~~.n .U!~ .. 

--r--
~~~U.&L 

. 
~~!L!.!P2~'!O 
~~I 

, 
~~o~t.U[_It"'CIO_ 

~.~ _I!.~ ~ON_'--~~1tO 

~_~DCft 14.10 'iOLTA,,' 
, 

TfltlllO 

~~~OMO' AJt"Oa 
¡ 

~"o • .!~~'~.O~'IV" J 
YADr 'A.A (SelurORIO 

YA." ...... 

~.'O 
~~~~~! .• "'I:I 

ono! IUM,_ro. 
, 

-- ---------- -T-
OIlS!:RV"CIONE!f 

t---- ----l'T ---------

....... tu. ~. IU".'" ." .. * •. ,~ I .... "" t ••• "U • 
• 'Ya ..... 0. #11111,&"' .("" ...... '\.'11 .. 0.. 

(10 ) I (nI - ( 121 

'.,fl\.UOO ~.,."'~J. "l. -------~[~-O--------
.0.: tlft CI'I 'O •• UU.IO e .... vD 0'11 &OOVf11tA ILDI~I "OUt M:UCIOIUOOI. •• ·." ... 0 1 ..... " ................. 0 

1'_" 01-1_02_0011 CItEACION IX _116 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

DESCRlPCION DE CAMPOS EN OOCUM1NTOa 

NUII~1tO DE LA FO .... A 

05-1 02-205 I NOIIBRE DE LA 'ORIIA 1 ..... ......,. 1 
INVENTARIO INDIVIDUAL DE OTROS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS 

CU'PO 
DE troJU." 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

OESCRIPCION DOCUMENTO 

Esta forma debe diligenciarse en original y copia, y su 

elaboración se hace cuando se le asigna un funcionario 

"otros elementos devolutivos" para cumplir con sus fun-

ciones de trabajo. 

Original: Inventario almacén 

Copia el funcionario responsable 

Según cada campo escribir: 

Ciudad y fecha de elaboración de la forma 

Nombre del funcionario responsable de los bienes relacionados. 

Código asignado al empleado. 

Nombre del cargo del funcionario responsable. 

Nombre de la dependencia a la cual pertenece el cargo. 

Según cada elemento relacionado en letras la cantidad asig-

nada. 

Asimismo en números. 

Una (x) según el estado en que se encuentre (n) el (los) 

elemento (s) relacionado (s). 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMERO DE LA FORMA 

05-1-02-205 I NOMBRE DE LA 'OMIA IIIUM _.-u 
INVENTARIO INDIVIDUAL DE OTROS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS 

CUlPO 
DE 'OIlIlA 

9 

10 

11 

12 

OESCRI'CIOII DOCUMENTO 

En el reverso de la forma: 

Las observaciones a que haya lugar. 

Firma del empleado responsable de los elementos citados. 

Firma y sello del contralor. 

Firma y sello del jefe inmediato. 

209 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMPTOS 

MURIIO DE LA FORMA 

05-1-02-206 
(;AIlI'O 

01 1'01lllA 

I NOMBRE DE LA FORMA 

MOVIMIENTO DE ARTICULOS DEVOLUTIVOS 

DESCRIPCIOM DOCUMENTO 

lal CORPORACION lINIV!ASITAIUA O AUTOHOWA DE OCCIDENTE 

r "UtlitlOk4lt'o Cut [lITlU. U. (2) 

UNtI0".,tlO QU[ .~CI'C: 

(t) 

.~.C.t'C:IO. DeL ~LI"I""O 

(10 ) 

O.SI.VACIOM" : 

(IS) 

'UNCIOAAIIO OUC 'N""II .. 

e c. •• 

MOVIMIENTO DE ARTICULOS DEVOLUTIVOS 

flCO .. (1) 
tOOllO C.I.O 

(s) 
COOt,O cuco 

(7) (a) 

(11) (12) (14) 

TOTAl. • 

(17 ) 

' •• eIO_AItI •• ul ICC •• ' 
C.C. •• 

1---

Esta forma se diligencia cuando ocurre un movimiento de 

artículos devolutivos por reintegro, en el caso de Almacén 

o traslado en el caso de cualquier otra dependencia. 

1'00011A 01.1.01_001 CREACION IX.86 
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l a I CORPORACION UNIVERSITARIA O. AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMt:NTOS 

rJiÜMEIlO DE LA FORMA I NOMBRE DE LA FORMA 

05 1 02 206 MOyIMIENTQ DE ARTTCIII os D~vOl.UTIVO~ 

DESCltl'CION DOCUMENTO 

Su elaboración debe ser en original y dos copias: 

Original: Almacén 

Copia la: Dependencia que recibe 

Copia 2a: Dependencia que entrega 

Según el campo respectivo escribir: 

1 Fecha de di1igenciamiento de la forma 

2 Nombre del funcionario que entrega 

3 Código asignado por la institución 

4 Nombre del cargo que ocupa 

5 Nombre de la dependencia a la que pertenece 

6 Nombre del funcionario que recibe el (los) elemento (s) 

citado (s). 

7 Código asignado como empleado de la institución 

8 Nombre del cargo que ocupa 

9 Nombre de la dependencia a la cual pertenece el cargo 

10 Identificación o nombre del empleado 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMERO DE LA ro"'A 

05-1-02-206 

CUII'O 
DI I'DIUIA 

I NOMBRE DE LA FORMA 

MOVIMIENTO DE ARTICULOS DEVOLUTIVOS 
IIIIHA .. ...u 

DESCItIPCION DOCUMENTO 

11 Número de la placa inventarial con la cual está distinguido. 

12 Cantidad, según cada elemento que entrega. 

13 Valor unitario 

14 Valor total en el caso de varios elementos. 

15 Las observaciones a que haya lugar. 

16 Firma, número de cédula y lugar de expedición del funcionario 

que entrega. 

17 Firma, número de cédula y lugar del expedición del funcionario 

que recibe. 
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18J COR PORACION UN IVERIITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

L.~MA~N_U~A~L~D~~E: __ I~N~V~E~N~T~A~R~~IO~~~~ __________ r.7,H~~&M~~-------'''~~---1~ 
'ICHA DE DlISION ACTUAUZACION .tIMPLAlA A NeNA N.. Jlv.a -a.. ... 

~ 
~ ~~~~ ________________ -l ________________ ~r.n~~~~~':I:CN:A:-________________ ~ ________ --1: 

CAPITULO .U."APITUlO 

MOVIMIENTO DE ARTICULOS DEVOLUTIVOS 
oC 

Entrp npnpnnpnr; ~H::: n -F11n~-: ~~~ 

Actividad 

1 

2 

I'ORIIA 01 - I -o 2 -004 

Responsable 

Funcionario 
que entrega 

Funcionario 
Receptor 

Descripción Documento 

Diligencia el formato "movi-

miento de artículos devo1uti 

vos" (M.A.D), 10 firma con- F:05-1-02-206 

juntamente con el jefe inme-

diato y 10 envía al funciona 

rio receptor. 

Una vez recibe el formato 

"Movimiento artículos devo1u 

tivos, confronta su contenido 

contra los elementos físicos. 

Si presenta diferencia, de-

vuelve el formato al funciona F:05-1-02-206 

rio que entrega, comunicando1e 

verbalmente las diferencias. 

Si no tiene observaciones al 

respecto, firma el formato en 

el espacio destinado en señal 

de conformidad, previo visto 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENfOS 

o MANUAL DE: 
INVENTARIO • 

~n=c~H~A~D~E~~~IS~I~ON~------~~~A;C;T;U~A;LI~Z~AC~I~O~N-----------,-.~'='~M~'~~~U~A~~~~~~.--------r~"V.~A~.4 •. ----1= 
.A 
e 

DI "CHA :t 

~~~~----------------~--------------~~~~~~--------------------~---------1~ CAPITULO .U.CA ... · ULO u 

MOVIMIENTO DE ARTICULOS DEVOLUTIVOS Entre dependencias o funcionarios e 

Actividad Responsable 

3 Almacenista 

"ORMA 01 - I -o Z -004 

Descripción Documento 

bueno del jefe inmediato, y 10 

remite al almacenista. 

Recibe el formato debidamente 

diligenciado, confronta si los 

materiales relacionados en éste 

figuran en el inventario indivi- F;05-1-02-206 
F:05-1-02-204 y/o 

dual del funcionario que entrega F:05-1-02-205 

y verifica si su contenido es 

correcto. 

En caso de que sea incorrecto, 

devuelve el formato al funcio-

nario que entrega con nota expl,!. Nota explicativa 
(0,2) 

cativa. 

Original: funcionario que entrega 

la. copia:Archivo del almacén 

2a. copia: Funcionario receptor. 

Si el diligenciamiento es correcto, 

envía el formato "Movimiento de F:05-1~-2a) 
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18J COR PORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o MANUAL DE: 
INVENTARIOS • 

~~~H~A-a~~!M~I~'=IO~N~----~~~~A~C~T~U~A~L~IZ~A~CI~O~N~----------~R~I~I~.~~~ZA~~A~NO=~~~ .. -.---------r~RU~.A~.j.-.--~; 
~ 

e 
DI "CHA :t 

~~~~----------------~----------------~~~:4~~--------------------~-----------t~ CAPITULO .UBCAI'ITULO u 

MOVIMIENTO DE ARTICULOS DEVOLUTIVOS Entre dependencias o funcionariQa 

Actividad Responsable 

4 Jefe de 

Suministros 

5 Almacenista 

6 Almacenista 

'Oltlll,\ 01 - I -o 2 -004 

Descripción 

articulos devolutivos", al jefe 

de suministro con el fin de so-

licitar su visto bueno. 

Autoriza mediante firma en el 

formato Movimiento de articulos 

devolutivos y lo devuelve al al 

macenista. 

Carga los elementos relacionados 

en el formato "Movimiento de 

artículos devolutivos" al inven-

tario individual del funcionario 

que para este caso de denomina 

receptor. 

Descarga los elementos citados 

en el formato "Movimiento de 

articulo s devolutivos" del in-

ventario individual del funcio-

nario que para este caso se 

denomina emisor. 
215 

Documento 

F:05-1-02-204 

F:05-1-02-205 

F:05-1-02-204 

F:05-1-02-205 

e 



CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE: INVENTARIOS 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o 
o 

~~~~~~~----------,-~~~~~-----------,~~~~~~~~--------~~~~---1CN !"IeHA DI EMIIION ACTUAUZACION .""PUIA A 110M ... IIU." ... 
~ 

e 
.. nCNA :a 

~~~~--------------~--------------~~~~~r-------------------~----------1~ CAPITULO .U.cApl UlU u 

MOVIMIENTO DE ARTICULO S DEVOLUTIVOS 
e 

Entre dependencias o funcionarios 

Actividad Responsable 

7 Almacenista 

'OllltA 01 - 1 -o 2 -004 

Descripción 

Verifica que se cumpla física-

mente el movimiento de los 

artículos y procede a desglosar 

los documentos de la siguiente 

manera: 

2a. copia del movimiento de 

artículos devolutivos para el 

funcionario o dependencia rece~ 

tora. 

la. copia del movimiento de 

artículos devolutivos para el 

funcionario emisor. 

Original del formato "Movimiento 

de artículos devolutivos" anexa 

al inventario individual del 

nuevo funcionario responsable 

(receptor,), se archiva en la 

respectiva carpeta de la depen-

dencia. 
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Documento 

F:OS-1-02-204 

F:OS-1-02-20S 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o MANUAL DE: 
INVENTARIOS o 

~~"==H~A~D~I~I=M~I=SI:ON~----~~~~A~C~T~U~A~U~Z~AC~I~O=N-----------,~RI~I~M~~~U~A~"~~~.~.-.--------T~"U~ •• ~., •. ----~~ 
~ 

e 
DI ~IC"A :1 

~~~~----------------~--------------~rmMn~~~--------------------~--------~~ CA'ITULO SUBCAI"ITULO u 

MOVIMIENTO DE ARTICULOS DEVOLUTIVOS Entre dependencias o funcionarios e 

Actividad Responsable Descripción Documento 

El inventario individual del 

funcionario que entrega, lo 

archiva en la carpeta de la 

dependencia a la que perte-

neceo 
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PROCEDIMIENTO PARA MOVIMIENTO DE 
ENTRE DEPENDENCIAS 

ARTI CULOS DEVOLUTIVOS 
O FUNCIONARIOS. 

DEPENDENCIA 
O FUNCIONARIO 

QUE ENTREGA 

FUNCIONARIO 

DII.IGENCIA FORMATO 
M. A.D. Y FIRMA 
CONJUNTA MENTE 
CON EL JEFE INME_ 
OIATO. 

M. A. D. 

FUNC. RECEPTO R 

o 
I 
2 

CONFRONT ARTICU
LOS CONTRA FORMA. 
TO 

M. A. D. 

o 
I 
2 

FUNC. RECEPTOR 

FIRMA fIORMA M.A.o. 

2 

NO 

EN SEAAL DE CONFOIt-------. 
MIDAD LA ENVIA • 
CON Vo.80. DEL JEI'E 
INM. AL ALMACENISTA 

ALMACENISTA 

CONFRONTA CONTRA 
CONTENIDO DE INV. 
IND. DE IlUNCIONARI 
RESPECTIVO. 

M. A. D. 

o 

~ 

ALMACENISTA 

NO REMITE FORMA M.A.D. 
>-........ ---...,¡ CON NOTA EXPLICATI 

VA A FUNCIONARIOS 
EMISOR Y RECEPTO 

JEFE SUMINISTROS 

EMITE Yo.80. SOBRE 
EL MOVIMIENTO DE AS 
TlCULOS DEVOLUTlV 
ENTREDEPENDENC.Y 
DEVIJELlI. A AL MACE N • 

M. A. D. 

ALMACENISTA 

o 
I 
2 

CARGA ARTICULOS A 
F. RECEPTOR EN SU I 
VENTARIO INDIVIDUAL 

AL MACENISTA 

DESCARGA ARTICULO 
DE IN". INo. DEL 
FUNCIONARIO RES_ 
PONsABLE (EMISOR) 

I .IND. 

INV. INO. 

AL ,.ACENISTA 

VERIFICA MOVIMIENTO 
DÉ ARTICULOS y 
ENTREGA DOCUMEN_ 
TOS PREVIO Vo. Bo. 

M.A.o. 
I AT. 

NOTA 
EXPLICATIVA 

~ ____ ~M~.~~~D~. __ ~2 
M. A. D. 

IND. 
M. A. D. o 

o 

INV. IND. 

M. A. D. : Movimiento de Articulos Devolutillos 
IN\! IND.: Inventario Individual. 



18J CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMEIIO DE LA ro"'A 1 NOMBRE DE LA FORMA IIlCNA ...... 
05-1-02-204 INVENTARIO INDIVIDUAL MUEBLES EQUIPOS ENSERES 

OESCRIPCION DOCUMENTO 

.0101 toRPORACOI UNIVER5ITAI!IA a ~ AUTONOMA CE OCCIDENTE F' ", .... , ... ,., 
(~ 1 

DESCRIPCION DEL ELEIIENTO 

'(e) 

(11) 

'U"~IO" •• 'O a,sPo"sAILE 
e.c. 01. 

N.U •• ~ • .. , ..... "'.ta·l. 

"ORIAA ol-I_oa_oo. eREACION 1 __ e6 

INVENTARIO INDIVIDUAL DE MUEBLES 
EQUIPOS Y ENSERES 

'OCMA (11 

l •• ' ...... Ii (~ ) 1 
'Lac .. oc 

(71 (e) 

TOTAL $ 

219 

(91 

(12) 

VALOR TOTAL 

(10) 

(12) 

(14) 

_. - -- - .--

I"';"_':"~' I ! 1·' ..... ';-.," r:' O(C!Ói1~a I 

(11~r1'\~ 6¡b1 ~L'~ r! \ 
~;.;; .' . --... =:--c~.----



l a I CORPORACION UNIVERSITARIA O. AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMEIROS 

NUMEIlO DE LA FO ..... 

05 1-02-204 I NOMBRE DE LA 'OMIA 

INVENTARIO INDIVIDUAL MUEBLES EOUIPOS ENSERES 
CUII'O 

DI 1'01lllA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

DESCltI'CION DOCUMENTO 

Esta forma autorizada para relacionar aquellos elementos 

que constituyen un activo fijo para la institución y que 

están adjudicados a un determinado funcionario para el 

cumplimiento de sus funciones. 

Debe elaborarse por el almacén en original y copia: 

Original : Inventario de almacén 

Copia : Para el funcionario responsable 

Según el campo indimdo escriba: 

Fecha de elaboración del inventario. 

Nombre del empleado o funcionario responsable. 

Código de identificación del empleado. 

Nombre del cargo. 

Nombre de la dependencia a la cual está adscrito el citado 

cargo. 

Nombre o identificación del elemento. 

Número de placa de inventario asignado al mencionado elemento. 

Cantidad en número de elementos asignados. 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

"NUMERO DE LA FORMA 

05-1-02-204 I NOMIRE DE LA 'ORMA 

INVENTARIO INDIVIDUAL MUEBLES EQUIPOS ENSERES 
C:AIlPO 

DI !'DRIIA DESCItIPCION DOCUMENTO 

9 Valor unitario del citado elemento. 

10 Valor total. 

11 Observaciones pertinentes 

12 Total por valor unitario y por valor total, deben coincidir en su 

valor. 

13 Firma, número de cédula lugar de expedición del funcionario responsable. 

14 Firma y sello del jefe de almacén. 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMERO DE LA FORMA 

05-1-02-205 

CUll'O 
01 1'01111. 

NOMBRE DE LA FORMA 

INVENTARIO INDIVIDUAL DE OTROS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS 

CO/lP<)I'!O\CIO UNr.,[~I""/l1A 
4UTONOlolA DE OCCIDEhTt 

INVENTARIO INDIVIDUAl.. 

DE OTROS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS 
C""'''TrtC'' (1) _ 

'.0 .... re, '.-'~'~'.~.~O~==(=2~)==~~~~~====~-------------------------~I'~~Q~(-5-'----~ 

C •• T.'.. cnAOO. 
r---------¡ 

LE' •• ' i w.. • 11 i ji 

!..L!~"'U._ !(OV(A! ____________________________ --1- 1 

~,-~_ou .. <':" ___ .__ Ce) ____ J!'L -¡ (~-t--l 
~~~~~.!_,.IU Uu.oa r-. -:---f.~ 

~~~~~·----------------------------~~---------------1_--_1--_+-·~--1 

~JA ~!~~~!A~., _______________________ ~I--------+_-_+---
~~~--------------------------~--------------+---+---~~---; 
~c.!~---.-------------------------------+_--------------t_--.~--+_~--_i 
~.MICtR5_~J~~~·lr~~~ ______________ ·_~----------4_--~_4-~-1 

~~~~'~--------------------------_1r_-----------~-_1-_+--1___; 
~-~~~-----------------------------1_----------_+-----
J-U.~':III." t:t !!CR:TO"!O 

C'Jlt"" 

~C~U~.~ .. ~.,TO:~J~I~.~.'~.~LU~.~I----------------------+_.---------_1~--4_--~-

~~~~~~~~~.-----------------------_+_--------------~-_t--~-+-_1 
t).CC¡O .. AA,Q 

~~UL'L.----.----------------------------~-------------_1---
~~.I~N~_~.~L~[C~T~.~IC~.~.-------------------------+_--------------_t---+_-r--T--i 

~~~~~~.-'~.,'C~".~A~.----.---------------------------~----------------~--_+--~--~--1 
~~~:~~~----------------.--------------------_4----------------+_--_4--_+--4_~ 
r-!~!!L~-~~_u'-'· .. "'·~----------------------t_-------------+----~_¡:__-+-1 

~''':.:._O~=-' ___________________________________________ +-__ -+_+_+--I 
,AIIN(Tf 

-------------+---;-~~;-~ 

'01111. 01 -1.02.00e CI'EACIOH IX _ e6 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAM.POS EN DOCUMDlTOI 

"ltUMIItO DE LA FO .... A I NOMBRE DE LA FO"MA ..... -05-1-02-205 INVENTARIO INDIVIDUAL DE OTROS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS 
CUlPO 

DE '01111" DEse" • .. e. o N DOCUMENTO 

e ... , •••• 'IT"OO . 
• 1 le. I , e , •• " ..... , o .. • • • 

LVP ... 

~YIE~~.E~!!~~~~' 1. 
I 

f-------
I114l.UU. oc ',,!1l0 

1-- - - ----- ---
~'---

IIUUa , ..... u. -- --- -
~~~~1.~ ~r..T~t.le_ .. 

• '''0 o Dlc".urRO 1--'-___ 
I .. U ........ 'Lf.J. --------

Ol • , 
-

I 
.. ~-!t!O 

~'..!J:..(~!!~~t.!C."IO 
~~Il .. DO.... [seAlfO.IO 

'LATO 

~t:H.lO 

~~~~_AOO 
"lllt!lI"'U' 

~A.t~!~ I 
,.tOLA 'AA4 ISCI"TOJtlO I 
_r,.u 
~':'l •• .,411'0 

..l 
'AcA' .... eMO 
~!['tlt .... 

~u..t~~~~040 
IOPOln .AT!~" 

, 

.1 
n"AL.."'! ...... 1,; .... - .1 ¡---o.--~- -
~!~~_~!NO --

TIJrl'" 

~~o~~t_~~JI_t_c.!I)_ 

~.~ 2~~?N~_ ~~~.., 

~~-"~~~"& 
TI'nfO 

T(LU'Otlol AJ[NO'J 

~.~_(~~O~~~C)I, 

Yl.ur PAiItA [SC"ITORIQ 

ya", LLA 

'1 .... 0 

~~A uur8LEa 

~ 
OliO' IUMtRro. ~ 

---- - ----r-
OBSERVACIONES" 

- --------l.9T --

I • I~ .. "." .", f..DC tl..,.t.ToI)' .'re l .... ,e .. re .. le" ".''''''0 ,.ta ... 'o .. Clltr,/;I~ , .IW •• '''''c..lba. 

b'''' I (11 ) - I (12 ) 
,,,,\.(;1,,,, ~.,. f"a' o. ----;¡¡¡-ti. y Il...LO 

•• TI : :tIC CI TI PQ •• U'\. •• ,O CilN YO OVI aooulCIta ILDlEIn'll' .0Ut ",UCI(llltAOOI • •• ·.\lu.O a- ar ......... - .4Io\.0 

1'01111" 01- 1-02_00e CItE"Cl0N IX _ 86 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

MUMno DE LA FObA 

05 1 02 205 1 
NOMBRE DE LA '0.,,* 

IVENTARIO INDIVIDUAL DE OTROS ELEMENTOS DEVOLIITTVO~ 
I MOa_ 1 

CUII'O 
DC POlUtA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

DESClIll"Clo.M Do.CUMENTo. 

Esta forma debe diligenciarse en original y copia, y su elaboración se 

hace cuando se le asigna a un funcionario "otros elementos devolutivos" 

para cumplir con sus funciones de trabajo. 

Original: Inventario almacén 

Copia 1: El funcionario responsable 

Según cada campo escribir: 

Ciudad y fecha de elaboración de la forma 

Nombre del funcionario responsable de los bienes relaciones 

Código asignado al empleado 

Nombre del cargo del funcionario responsable 

Nombre de la dependencia a la cual pertenece el cargo 

Según cada elemento relacionado en letras la cantidad asignada 

Asimismo en números 

Una (x) según el estado en que se encuentre (n) el (los) elementos (s) 

relacionados (s). 

En el reverso de la forma: 

Las observaciones a que haya lugar 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMERO DE I.A FORMA I NOMBRE DE LA '0 ..... IIIU-oM .,...-u 
05-1-02-205 INVENTARIO INDIVIDUAL DE OTROS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS 

CAltPO 
DESCItI'CION DOCUMENTO 01 '01l1lA 

10 Firma del empleado responsable de los elementos citados 

11 Firma y sello del contra1or 

12 Firma y sello del jefe inmediato. 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

'NUMERO DE LA FO .... A 

05-1-02-206 I NOMBRE DE LA 'ORIllA 

MOVIMIENTO DE ARTICULOS DEVOLUTIVOS 
CAMPO 

DI 'DII ... 

'_A 01-1-02-00e CREACION 1)(_e6 

DESCRIPCION DOCUMENTO 

lal CORPORACION UNIVER3ITARIA 011 AUTC,NOYA DE OCCIDENtE 

'''.CIO .... ''H) ovr RICta, 
(e) 

OII'."CIO" DI&. CL,Etll"TO 

(10) 

• a"IVACIO." : 

(,e) 

---:-, o""'.'""."" •• "'.""'."'."'"'. oC-=, u-, t .. T • I .... 
C' C. 1I 

226 

MOVIMIENTO DE ARTICULOS DEVOLUTIVOS 

,tou (t) 
COD'llO CA •• 0 

(3) (4) 

COO.I#) CA.SO 
(7) (8) 

VAlOA 'OTAL 

(11 ) (12) (14) 

TO TAL • 

~------~--------~ 

(17) 
----,-o.-c·-.~-.... o enOle 111 

C.C. ti 



18J CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMERO DE LA FORMA 

05-1-02-206 I NOMBRE DE LA .. O ..... 

MOVIMIENTO DE ARTICULOS DEVOLUTIVOS 

DESCRIIlCION OOCUIIEN.TO 

Original para : Almacén 

Copia la. para : Dependencia que recibe 

Copia 2a. para : Dependencia que entrega 

Según el campo respectivo escribir: 

1 FEcha de diligenciamiento de la forma 

2 Nombre del funcionario que entrega 

3 Código asignado por la institución 

4 Nombre del cargo que ocupa 

5 Nombre de la dependencia a la que pertenece 

6 Nombre del funcionario que recibe el (los) elementos citado (s) 

7 Código asignado como empleado de la institución 

8 Nombre del cargo que ocupa 

9 Nombre de la dependencia a la cual pertenece el cargo 

10 Identificación o nombre del elemento 

11 Número de la placa inventarial con la cual está distinguido 

12 Cantidad, según cada elemento, que entrega 

13 Valor unitario 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

"NUMERO DE LA FORMA 
05-1-02-206 J NOMIRE DE LA 'ORMA 

MOVIMIENTO DE ARTICULOS DEVOLUTIVOS 
eA 11110 

01 1'01lllA 

14 Valor total, en el caso de varios elementos 

15 Las observaciones a que haya lugar 

16 Firma, número de cédula y lugar de expedición, del funcionario que 

entrega 

17 Firma, número de cédula y lugar de expedición del funcionario que 

recibe. 
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18J COR PORACION UN IVERIITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o MANUAL DE: 
INVENTARIOS o 

~'I=C~H~A-D~E~EM~I'~IO~N~------~~~A~C~T~U~A~L~IZ~A~CI~O~N~----------'-.~I~I~M~'~LA~ZA~~A~M~~~~ .. -.---------r~RVYr •• ~.~,.-.----1: 
-1 
e 

DI '1CMA =-
~~~Ift----------------~----------------~~~~~~--------------------~-----------t~ CA'ITULO .U.cA ... · ULO u 

~AJA DE BIENES 

Actividad 

1 

2 

FOIIIIA 01 - 1 -o 2 -004 

Responsable 

Funcionario 
Afectado 

Jefe de la 
dependencia 
afectada 

e 
Por robo .• pérdida o fuerzamavor 

Descripción Documento 

Notifica verbalmente al jefe 

inmediato sobre la novedad y 

procede a elaborar en forma Carta (0,2) 

escrita, comunicación (0,2) 

dirigida a su superior. 

Analiza la situación, y dete~ 

mina según reglamentos de la 

institución, si el bien objeto 

de la novedad amerita denuncio. 

Si por el monto del bien afec-

tado, no amerita denuncio, 

elabora carta (0,2) emitiendo 

su concepto y procede a su Carta (0,2) 

distribución: 

- Originales de las dos comu-

nicaciones: Dirección Admi-

nistrativa. 

- la. copia comunicación depe~ 

dencia afectada: ~utivo 

229 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

• I:M~A~N~U~A~L~O~E~: __ ~I~N~V~E~NT~A~R~I~OS~o,&,~¡-________ rTt~~un~~~------"mD~~~=_ 
"¡racHA DE EMISION ACTUAUZACION RIlIlPUZA A IICNA .... IIU •• h; -1 

e 
lit ~~~~ ________________ ~ ________________ ,¡r.nnr.~~DI~'~I:C:H=-A ________________ ~ ________ --,: 

CAPITULO .U.CA~TULg e 

BAJA DE BIENES Por robo nérdida o fllpr'7'" m",vnr 

Actividad Responsable Descripción Documento 

comunicaciones enviadas a la 

Dirección Administrativa. 

2a. copia: comunicación depe~ 

dencia afectada: folder corres 

pondencia. 

la. copia de comunicación del 

empleado: folder de correspon-

dencia. 

2a. copia de comunicación del 

empleado: se devuelve al em-

pleado. 

En caso que se requiera denuncio, 

le comunica al funcionario res-

ponsable, para que proceda a 

efectuarlo ante un juzgado o 

inspección de policía. Una 

vez tenga el denuncio, remite: Denuncio (O) 

- Originales de las dos comu-

nicaciones y denuncio: 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o MANUAL DE: 
INVENTARIOS o 

~'~"~H~A~DE~EM~I'~IO~N~----~~~~~AC~T~U~A~L~IZ~A~C~IO~N~----------,-~RI~I~M~'~LA~ZA~~A~~~~.-.-.--------r~ftV~ •• ,.i. .• ~.----1; .. 
e 

DI 'ICHA ::1 

~~~~--------------~--------------~~~~~r-------------------~----------1~ CAPITULO SU.CAPITULO u 

BAJA DE BIENES Por robo, pérdida o fuerza mayor 

Actividad 

3 

'0"11. 01 - I -o 2 -004 

Responsable 

Director 
Administrativo 

Descripción Documento 

Dirección Administrativa. 

- la. copia de su comunicación: 

consecutivo correspondencia 

enviada a la Dirección Admi-

nistrativa. 

- 2a. copia de su comunicación: 

fo1der de correspondencia. 

- la. copia de comunicación del 

empleado: fo1der de corres-

pondencia. 

- 2a. copia de comunicación del 

empleado: se devuelve al 

empleado. 

Conjuntamente con el contra10r 

determina si se requiere in s-

pección ocular en el lugar de 

los hechos. 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o MANUAL DE: INVENTARIOS o 
~n~C~"~A~D~'~'=M~I~"~ON~--~~~~~A;C;T~U~A~U~Z~AC=I~O~N-----------,~.I~I~M~~~U~A~~~~.~.--------T,.Ru~ •• ~.I .. ----~= .. 

e 
DI PICHA liI 

~~~~--------------L-------------~~~~~~----------------~---------t~ CAPITULO .U."A ... ULO u 

Baja de bienes 

Actividad Responsable 

!'O"IIIA 01 - I -o 2 -004 

Por robo, pérdida o fuerza mayor 

Descripción 

- En caso afirmativo, la 

Dirección Administrativa 

elige las personas de su 

dependencia que efectuarán 

dicha labor, presentando 

como informe un dictámen 

técnico y acta de inspec-

ción ocular (0,1) 

Anexo a ésto, la Dirección 

Administrativa procede a 

elaborar solicitud de baja 

en (0,1) Y envía: 

- Para contra1oría: 

Original del Acta de inspe~ 

ción ocular y dictámen téc-

nico. 

Original de la comunicación 

del funcionario afectado. 

232 

Documento 

A.LO y D.T. 
(0.1) 

Solici tud baja 
(0,1) 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o MANUAL DE: INVENTARIOS • 
~~~H~A~D~I~EM~IS=I~ON~------~~~A~C~T;U~A;U~Z~AC=I~O=N-----------'~RI~I~.~~~U~A~~~~h~.--------T~Ru7.r •• ~., •. ~--1; ... 

e 
DI neMA :t 

~~~~--------------L-------------~mT~~~~~--------------~---------t~ CAftlTULD .U.cA ... ULO u 

BAJA DE BIENES Por robo, pérdida o fuerza mayor e 

Actividad Responsable 

I'O"MA 01 - 1 -o Z -004 

Descripci6n 

Original del denuncio (si se 

solicit6) • 

Original de la solicitud de 

baja • 

Deja para archivo en la Direc-

ción Administrativa: 

- la. copia del acta de Inspec-

ci6n ocular y dictámen técnico 

- la. copia de la solicitud de 

baja. 

- Original de la comunicación 

emitida por el jefe de la 

dependencia a la cual perte-

nece el empleado. 

- En caso de no requerirse inspe~ 

ción ocular y dictámen técnico, 

diligencia la solicitud de baja 

(0,1) y remite para contra1oría: 

233 

Documento 

Solicitud de 
baja (0,1) 



18J CORPORACION UNIVERalTARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o MANUAL DE: 
~~~~~~ ____ ~I~N~V~E~NT~A~R~I~O~S~~~ ________ -'~~~~~~~ ______ ~MRar~ __ --IN: 

¡racHA DI EMIIION ACTUAUZACION ReEMPLAZA A IIO.M M.. .". Me. ... 
e 

DI FICHA ~ 

~~~~--------------L-------------~~~~~~~--------------~---------1~ CAPITULO SU, CAPITULO u 

BAJA DE BIENES Por robo, pérdida o fuerza mayor e 

Actividad Responsable Descripción Documento 

- Original de la solicitud de 

baja. 

- Original del denuncio si se 

exigió. 

- Original de la comunicación 

del funcionario afectado. 

Deja para archivo en la 

Dirección Administrativa: 

- Copia de la solicitud de 

baja. 

- Original del concepto emitido 

por el jefe de la dependencia 

afectada. 

4 Contra10r Recibe documentación, los re-

visa y se pronuncia al respe~ 

to: 

- Si la baja está contemplada 

en la reglamentación de la A.B. (0,2) 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o MANUAL DE: 
~~~~~~ ____ ~I~N~V~E~NT~A~R~I~O~S~~~ ________ -,~~~~~~~ ______ -'nnar~---1N: 

'ICHA DE EMIIION ACTUALIZACION "".PUZA A Mo.I& .... IIIU ••••• 

~ 
e 

DI neMA ::t 

~~~~--------------~--------------~~rr.~~r-------------------~----------1~ CAI"ITULO SU.CA ... ULO u 

BAJA DE BIENES 

Actividad Responsable 

I'OllIltA 01 - 1 -02 -004 

e 
Por robo, pérdida o fuerza mayor 

Descripción Documento 

universidad, elabora autori-

zación de baja (0,2) y distr! 

buye los documentos así: 

Para Almacén: 

- Original de la autorización de 

baja. 

- Original del denuncio (si se 

exigió). 

- Original de la comunicación 

del empleado afectado. 

Para Contra10ría: 

- la. copia de la autorización 

de baja. 

- Original de la solicitud de 

baja. 

- Original del acta de inspec-

ción ocular y 

- Dictamen técnico si se requirió 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o MANUAL DE: 
~~~~~~ ______ ~I~N~V~E~NT~A~R~I~O~S~~ ________ ~~~~~~~~ ______ ~MRar~ __ --ICNO 

nCMA DE EIIIISION ACTUAllZACION RIEMPUZA A Ho.M 11.. IIV." JI •• 
-4 
e 

DI 'ECHA :t 

~~~~--------------~--------------~mn~~~~~---------------L---------1~ CAPITULO SUBCAPITUlO u 
e 

BAJA DE BIENES Por robo, pérdida o fuerza mayor 

Actividad Responsable Descripción Documento 

Se envía a la Dirección 

Administrativa: 

- 2a. copia de la autoriza-

ción de baja. 

- En cuanto de no ser aprobada 

la baja por considerar que 

no llena con los requisitos 

exigidos por la institución, 

el contralor exigirá al 

Comité evaluador un informe 

(0,1) en donde conste la 

razón por la cual se niega la Memo (0,1) 

baja, las. especificaciones del 

bien, y el valor que el empleado 

debe cancelar. 

Los documentos se desglosan así: 

Se envían a contabilidad: 

- Original del oficio del 

funcionario afectado: 
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COR PORACION UN IVERalTARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o MANUAL DE: 
~~~~~=-________ I~N~V~E~N~TA~R~I~O~S~~ ________ ~~~~~~~ ______ -,,.~~ __ -1N: 

'ICHA DE EMIIION ACTUAUZACION REEMPLAZA A .... M.. RU'" ••. ... 
4 

~~~~ ________________ -1 ________________ ~nn~~~·~'~I~CM~A~~ ______________ ~ ______ ~--1:u 
CA'ITULO IU.CAPITULO 

BAJA DE BIENES 

Actividad Responsable 

'01111'\ 01 - I -o 2 -004 

4 Por robo, pérdida o fuerza mayor 

Descripción 

- Original del oficio del fun-

cionario afectado. 

- Original del denuncio (si se 

exigió). 

- Original del informe del 

Comité evaluador, con el 

fin de que esta área inicie 

el procedimiento de cobro 

o deducción por nómina al 
~ 

funcionario afectado y des-

cargue del inventario del 

activo fijo el bien, e 

informe a servicios genera-

les para que proceda a 

descargar el bien del 

inventario individual del 

funcionario afectado una 

vez lo halla cancelado. 

Envía al funcionario afectado: 
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18J COR PORACIOtt UN IVERIITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PR OCEDIMIENtOS 

o MANUAL DE: INVENTARIOS • 
~~~H~A~D~I~IM~I~SI~O~N------~~~~AC~T~U~A~LI"Z~AC~lftO;N-----------,-¡RI~I~M"'~Ur:U~Ar;~¡¡~~~.~-------T~Ru~.A,; .. ~,.--~~ 

e 
DI 'ICMA :s 

~~~~--------------L-------------In~e.n~nr~~--------------~--------.,~ CA,.TULO au.cAI"ITULO 

BAJA DE BIENES 

Actividad Responsable 

5 Almacenista 

1'0llMA 01 - I -o 2 -004 

e 
Por robo, pérdida o fue:r,~a mayor 

Descripción 

- la. copia del informe del 

Comité Evaluador, con el 

fin de notificarlo de que 

no negó la baja del bien 

y que debe cancelar su 

valor o se le deducirá por 

nómina. 

Se archiva en Contra10ría: 

- Original de la solicitud de 

baja. 

- Original del Acta de inspec-

ción ocular y dictámen téc-

nico. 

Una vez recibe documentación, 

elabora formato "baja de 

muebles, equipos y enseres" 

(0,2) detallando los bienes, 

y sus valores en libros. 
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CORPORACION UNIVERIITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MANUAL DE: o INVENTARIOS • 
~~~~~~~----~~~~;;'~~~~-----------'-:~~~~~~~~------~~r1~---1: ~HA DE EMIIION ACTUAUZACION ItIlIlPLAZA • Mo.M H.. IIV ••••• 

~ 
e 

~~~~ ________________ JL ______________ -rTmr.n~~·~'~E=CH=A~ ____ ~ ________ ~ ________ '-1:u 
CA',TUlO IU'CA~TULO 

BAJA DE BIENES 

Actividad Responsable 

'OR"'A 01 - 1 -02 -004 

e 
Por robo, pérdida o fuerza mayor 

Descripción 

Procede a descargar del in-

ventario individual del fun 

cionario afectado. 

Envía a: 

Contabilidad: 

- Original de acta de baja 

- Original de autorización de 

baja. 

- Original de la comunicación 

del funcionario afectado. 

- Original del denuncio ( si 

se exigió). 

Contraloría: 

- 2a. copia del acta de baja. 

Para archivo del almacén: 

- la. copia del acta de baja 

- Original del inventario 

individual actualizado. 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

MUIlERO DE LA FORMA 

05-1-02-204 

CAMPO 
DE "DRIIIA 

I NOMBRE DE LA FORMA 

INVENTARIO INDIVIDUAL MUEBLES EQUIPOS ENSERES 

DESCRII'CIOM DOCUMENTO 

11 al CORPORACoON IIN¡\'[RSlTAIttA 1.0.1 AUfONO"A D[ OCCIDENTE 

O[SCRIPCION DEL ELEMENTO 

INVENTARIO INDIVIDUAL DE MUEBLES 
EQUIPOS Y ENSERES 

..... (1) 

1""'00(3) 

,.""."'" (:¡) 

PI."C.1 oc ~.'IDAD YALOR 
I.V(MrUIO a •• V •• U.ITAR'O TOTAL 

"(e) (7) (e) (9) (10) 

(It) O •• '.VACIOI,. TOTAL $ 
(11) 

( It) 

(IS) (14) 

iuNCION,UÍlÓ .",.OIlIA.Le 
D' 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPC10N DE CAMPOS EN OOCUMEMTOS 

"NUMERO DE LA ro"'A 

05-1-02-204 I NOMBRE DE LA FORMA 

INVENTARIO INDIVIDUAL MUEBLES EQUIPOS ENSERES 
c._ 

DE POIU •• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Esta forma autorizada para relacionar aquellos elementos 

que constituyen un activo fijo para la institución y que 

están adjudicados a un determinado funcionario para el 

cumplimiento de sus funciones. 

Debe elaborarse por el almacén, en original y copia: 

Original: Inventario de almacén 

Copia : Para el funcionario responsable 

Según el campo indicado escriba 

Fecha de elaboración del inventario 

Nombre del empleado o funcionario responsable 

Código de identificación del empleado 

Nombre del cargo 

Nombre de la dependencia a la cual está adscrito el citado 

cargo. 

Nombre o identificación del elemento 

Número de placa de inventario asignado al mencionado 

elemento. 

Cantidad, en 
, 

numero, de elementos asignados 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMERO DE LA FORMA I NOMBRE DE LA '0 ..... 

05-1-02-204 INVENTARIO INDIVIDUAL MUEBLES EQUIPOS ENSERES 
CA 11 PO 

DI I'DIlIlIo DESCRIPCION DOCUMENTO 

9 Valor unitario del citado elemento 

10 Valor total 

11 Observaciones pertinentes 

12 Total por valor unitario y por valor total, deben coincidir 

en su valor. 

13 Firma, número de cédula y lugar de expedición, del funcio 

nario responsable. 

14 Firma y sello del jefe de almacén. 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPC10N DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NU_RO DE LA FORMA I NOMaRE DE LA FOIIMA ....,.. --
05-1-02-205 INVENTARIO INDIVIDUAL DE OTROS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS 

CA III'Q DESCRI DI PDItIllA .. C 10 N DoeUlnllTO 

IgJ CO~I>O"AeIO UNrltllSmJIIA 
"UTONO",", O[ OCCIOO,n: 

tNVOlTARIO INDIVIDUAL 
_. 

DE OTROS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS 
........ ,,.e" JI) 
F~ OlL 'w ..... o (2) ¡-(II) 

[(,u.!O (4) 
t o.!.K_OOICIA (5) 

CA.' ,." • I.T4ltO • 
_'ICI.feloa 

L' , • "1 .~ • I • I M 

~~"~IU._ ~(OUI:~ -
~~~""Ol"'~ ------ (,t __ 1!1 (aH 
_~~~~_-'~'U 1(\.4.0. ~~ 
_!..lW.i.~"-A 

I 

~A\.D( 

t-!-!!-~(4.l 

~~=C~.& __ • 

~L.CAI.;J~~'U¡O 
¡......!~_SL~!T:'"OQ ""'o. !-~-
-.:~_~.!.~_.,~ .. ,,-.:c , 
_'~'_!O~JrfT:"¡:.I.:10. I 
!~.:..!..,~~'I('J~ ... 

I , 
~~~_4~LIi. I I 
~~o 

I I 

l-s:-~r.L' lilA 1 
t-~f.!"!~!.'!!~ ,.tU EI~,!"O'II6 

cefl:u· ... 'tl.. t 

..!'?~.!..':.!&S 
, 

~~~...i.'TOAIQ 
, 

C'JI,,'!'. o' í í 
Cul.UfO. t otUL.U_' J ¡ 

1- 1 

f-:-::----
I , 

CMUPA "MITAJUO 

, 
t--!!-'TUaOQIt 

D.;C.OII"''',O 

, 
~"!.l.-- -r 
~!.!!!~~_~~eT.IC~C I 

-( 

~_S!"CIU.O I 

~,:,a:OIt 

~~"AOVIllA 

1--,.1II1'CI I 

''''I.VI: 

J-.!-"'~.t._"'!.~~-t~~!!..":!:..~!l1 
"I!t.!lta . - _ . - ---

_.!.u_~[.,!C(C~. __ "" _~A';(itO __ 

...! ~f~I,,!C-L D_~!!~~O! ~~~"y:' .. ~ '-_.- l_ - ~ 
f-
~.;._o .. C~~_, 
I_J~.u: .. tOAl SI."IYoa ,----- ~:::~: =-:-:::~ f----- ~- ,-

~_J.AI"",_,; • .oc:'IJQ"~' -
,,1I1It0 " (1 lit':: Jl"'~l' 
.. ,.'U) Dt cn"'JLU ."Jr""ltt~I"'T.~TI"O.-~Itt'~I"-.~;--- j- ._-

, .... ., •• I -el --¡,...-c.u~i-;;-li:-'-.---' • '~IIUC" • .-IItI..,nA" ....... LO 
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l a I CORPORACION UNIVERSITARIA O. AUTONOMA DE OCCIDENTE 

- OESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMERO DE LA FORMA 

05-1-02-205 
CUlItO 

01 1'0111" 

1 NOMBRE DE LA fORMA 

INVENTARIO INDIVIDUAL DE OTROS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS 

DESC"I'CION DOCUMENTO 

e" ,. '1 • lo. '17I"DO • 

~'--------r---+--.--...,---l 
" 1' •• ' .... • • • 

~~~L~I~~~~~ .. _-______________ _4---------~--_4-""¡'_""¡'-_I 
~~--_.~:~------------------------~------------~----4--4--+-~ 
J.--.!~'~~~_"."_~_T~ ________________________ _I---_.---------I---J.---!----+--_l 
~~,!(~~l~._ ~fTA_lJ-:::''----------_________ -I ________ _li_-_4-_4 __ _t-'"'' 
!..'~!..!_.!.tCA"~.!_~_ ---------------------4--------------ir---_�-_�--¡.---j 
.,., .... ".C!.:.... _______________________ +------------i-----+-+---I--I 

0\,\".1 

~----------------------------_4------------~--~4_-~__I 
!~~~t~o~~~ ___________________ _t-----------_1---_t---}--_}-_I 

~~!~t~_!~~~~~'.~~~~--------------------+-------------+---}-~-~-~ 
~~~~~~.~.~.,~T~O.~,O~ ____________________ _J.-------------_I--_+-_+-~-_l 
,.",ATO 

~~~~~O---------_---.----------------+-----------...... ---+--+--+--I 
~~;~~::~~A'O_·--------------------~----------+t·--~--~ __ +-_~ 

I 
~.!~~!I~~---,-----------------
~~A ''''''Io ",.¡lO.IO 

'II""'IU 

r-----------~--1-_+--41---

~~~ ... NetflJ ~~~~o~~~.~.~.:,:.~.~.----------------------J.--------_I--_+-_+-~-_l 

~-~~~~--------------------+----------+--+---~-~-I 
~!Oftrt w~~ ____________________ _+-------.---_+--_}-~-+_~ 

~----------------------------~--------~~-+~--~~ 
~- ---------
~t!!~~~~L~---.----------------~-~-------~-_I--_I-_+-~ 
-L~! !~~HO,_. __________________ _+----------~--~-~-~-~ 
~_ .. , 
~~~~~O~O~O~3~c·<~--~~[~.~'~3:.~!OC--------------------------4----------------~~--~--~--_+---l 
~~.~.--~.~-~~ .. -.. -~E"!!~:_:_--------------+_----------_I_--t--~--J__I 
~~ ~!' .. ~ .. ,II:_ .. At.C'" IAJO 'iOLTA.llt 

~!..~W: TtLt'~O=.=o~.--.~n==.~ •• :------------------------------+----------------~----~--~--~--_l 

~~~~~~~~~~.M~----------------------------I~--------------~J_--~---+---+--~ 
~'; •• ~.~.-.~.~C~.~IT~M~IO~----------------------------1~--------------_li_--_4--_+--_t--~ 

~"'-L=.---------------------------------------_1----------------~----_+--~--_}---+ 
J-!-" so 

Y10t110 ~A~A MuraLl' 

~i-.o-.-Il-.;u~~.-----------------------~------------+---+--+--~~ 

--------------------- - --- -- - ----¡- --
!-------------------------~---------~-_4-·l--_l_-1 
~~A~ONE~_________________________________________________________ -

----1 
-·---~·----19T ____ o -----;-----_ -~~ 

....... ,., "" ", .• ~ . ., ... N"'" I ~ .. N...... ~ 

.......... ·::~~;~·-.... ·L,.!:':"d . .. .. ~~' ".' J 
.eTA: IIIC liTe PO.MUUAIO CMa 'ID ~I aDOc.lI' ..... II..DI[IfI'1'}a 60,"" IIJll.ACIC'U.~ •• I·.U( •• a- ••• ,,, •.••• - ..... LO 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMERO DE LA FORMA I NOMBRE DE LA '01tMA 1 ..... -.., 
05-1-02-205 INVENTARIO INDIVIDUAL DE OTROS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS 

CUlPO 
DI "ORIllA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

OESCRI'CION DOCUMENTO 

Esta forma debe di1igenciarse en original y copia, y su 

elaboración se hace cuando se le asigna a un funcionario 

"otros elementos devolutivos", para cumplir con sus funcio-

nes de trabajo. 

Original: Inventario almacén 

Copia 1: El funcionamiento responsable 

Según cada campo escribir: 

Ciudad y fecha de elaboración de la forma 

Nombre del funcionario responsable de los bienes relacionados 

Código asignado al empleado. 

Nombre del cargo del funcionario responsable 

Nombre de la dependencia a la cual pertenece el cargo 

Según cada elemento relacionado en letras la cantidad 

asignada. 

Asimismo en núermos 

Una (x) según el estado en que se encuentre (n) el (los) 

elemento (s) relacionado (s). 
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CORPORACI()N UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENtÓ! 

NUMERO DE LA FORMA I NOMeRE DE LA 'OMIA 

05-1-02-205 INVENT~RIO INDIVIDUAL DE OTROS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS 

DESC'U'CIOM DOCUMENTO 

9 Las observaciones a que haya lugar 

10 Firma del empleado responsable de los elementosocitados 

11 Firma y sello del contralor 

12 Firma y sello del jefe inmediato 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMERO DE LA FOIUiIIA I NOMBRE DE LA 'OMIA r .... -05-1-02-209 BAJA DE MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 

CA"" DI .. O ...... OESCRI'CION DO CUIIENTO 

1 aJ 00''''''._ ...... IIT .... 
N •. (1) 
O'I •• C!~" O ,,\l1'OMOIII,. Dt 0«1111111 BAJA DE MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES lilo 'L,teTluc. }: CO .. 'tMaCA 

a .... "'Al. 4 [Ltt;:UtONICA 

Mu_tlltO 'tCM. • ,I,a.peIO. P: III&.CA 1I0lELO UI'I 
.u')lllDl\.(..lr'~ YAL,OI O, Y&I,.O_ 'A \.0. 
j,::ro.;oT~u . , .... ,.U, .. ,. COII' •• JoM LI'O DI" MOYI.ICIO. O"R(e, .. DO rM LlltI;OI 

(2 ) (J) (4) (s) (s) (T) (1) 9) (10) (n) (12.) 

....... " ..... 
(IJl 

(111) 
Ail10.1I",00 ca &en, 'IC.. T 
N •• 

(14) do 1"'" ti. !!6) (I?) 

,.. .... ·'-N. He C"AC~ .... 

El diligenciamiento de esta forma debe hacerlo la Sección 

de Almacén, en original y dos copias, una vez recibida la 

documentación requerida autorizada la baja de muebles, 

equipos y enseres. 

Original : Para contabilidad 

la. copia: Archivo del Almacén 
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l a I CORPORACION UNIVERSITARIA O .. AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRlPCION DE CAMPQS ~N ~UM~,,'~§ 

rMUMlRO DI LA I'O"A I NOMBRE 01 LA FOMIIA T P 

05 1 02 2 09 BA,TA nE MIIF.BI ,ES I liQT T os y ENSERES 

CA 111'0 
DI po.", DISCRIPCIOII DO~U"I.:rO 

2a. copia: Para Contraloría 

Según el campo escri bir: 

1 El número asignado a la autorización de baja del (los) 

elemento (s) citados en el formato. 

2 Número de la placa de inventario asignada según cada elemento. 

3 Fecha de la compra 

4 Nombre del elemento a dar de baja. 

5 Número del tipo de operación que ejecuta el bien, según la 

simbología ubicada en la parte superior derecha. 

6 Marca del elemento. 

7 Modelo del elemento 

8 Serie del elemento en mención. 

9 Una (x) según sea la razón del castigo 

10 Dejar en blanco: esta información la complementa contabilidad. 

11 Dejar en blanco: Esta información la complementa contabilidad. 

12 Dejar en blanco: Esta información es complementada por 

contabilidad. 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUM~1tO DE LA !'OIUiIA I NOMBRE DE LA FORMA 
05 -1-O 2 - 2 O 9 BAJA DE MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 

CUlPO 
01 1'01lllA DESCRlltCION DOCUMENTO 

13 Las observaciones a que haya lugar. 

14 No. del Acta por la cual Contraloria autoriza baja del (los) elemento 

(s) relacionado (s). 

15 Asimismo, fecha del Acta. 

16 Firma y sello del almacenista. 

17 Firma y sello del jefe de Suministros. 
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CORPORACION UNIVI!:RSITARIA 

AUTONOMA DI!: OCCIDI!:NTE 

MANUAL DE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o 
a 

~~~~~~ __ ~I~N~V~E~N~T~A~R4I.~OgS~~~~ ________ '-~~~~~~ ________ In~rM~ __ ~CN 
"ECHA DE: E .. ISION ACTUALIZACION RE:[lIIftUZA A HO,¡a N.. ftU"" N •. 

~ 

e 
DE "ECHA ::2 ~~~~ ______________ ~ ______________ ~~~~;-~ ________________ -L ________ -;~ 

CAI"ITULO SU8CAftlTULO u 

BAJA DE BIENES 

Actividad 

1 

2 

3 

FO""" 01 - I -o 2 -004 

Responsable 

Secretaria 
Dependencia 
Solicitante 

Jefe 

Dependencia 

Solicitante 

Direcotra 

Administrativa 

e 
Por inservibles u obsoletos 

Descripción Documento 

Con autorización del jefe de 

la dependencia, elabora memo 

dirigido a la Dirección Adml 

nistrativa con el fin de so-

licitar baja del (los) ele-
Nema (0,2) 

mento (s) allí relacionado (s) 

Revisa, firma conjuntamente 

con el funcionario responsa-

ble y remite a la Dirección 

Administrativa el original Nemo (O) 

del memorando 

Determina un comité evaluador 

conformado por dos personas de 

su dependencia, con el objeto 

que emitan su concepto sobre 

el estado y avaluó del (los) 

bien (es). 
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COR PORACION UN IV!RSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o MANUAL DE 
INVENTARIOS o 

~~~!C~H~A~D~E~EW~I~S~IO~N~--~~~~~~j,~C~T~U~A~LI~Z~A~C~1O~N~----------~~~~E~E~W~'~LA~Z~A~A~H~O~~~N~.-.---------'-~"O~nrA·N~.~.----;= 
.... 
e 

DE ~ECHA ~ 

~~~~~----------------~----------------~~~~~~----------------------~----------~~ CA'ITULO SUICA'ITULO u 

BAJA DE BIENES 

Actividad Responsable 

4 Comité 

Evaluador 

5 Dirección 

Administrativa 

6 Contralor 

FORMA 01 - I -o 2 -004 

e 
Por inservibles u obsoletos 

Descripción 

Visita la dependencia solici-

tante y verifica el estado 

de los bienes. Posteriormente 

elabora informe y lo remite 

a la Dirección Administrativa. 

Recibe informe del comité 

evaluador y envía a Contra-

loda: 

- Original del informe del 

comité. 

- Original de solicitud de baja 

de muebles. 

la. copia informe del comité: 

para archivo informes comité. 

Analiza la solicitud de informe 

del comité evaluador, y procede 

de acuerdo a su criterio. 
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Documento 

Informe Comité 
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COR PORACtON UN IV!:RSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o 
INVENTARIOS o 

~~!~C~H~A~DE~E~W~IS~IO~N~--------~~~~~:,C~T~U~A~L~IZ~A~C~IO~N~----------~~RE~E~W~'~LA~ZA~A~H~O~~~N~.-.---------r~NO~JlIN~.~.----1~ 
.J 
e 

DI ~ECHA :::t 

~~~~----------------~---------------r~~~~~--------------------L----------;~ CAI"ITULO SUICA'ITULD u 

BAJA DE BIENES Por inservibles u obsoletos e 

Actividad Responsable Descripción Documento 

Elabora Acta (0,3) en la que 

autoriza e indica el destino 

de (los) bien (es) referidos, 

considerando los establecidos Acta (0,3) 

por la universidad: 

Venderlo (s) 

Destruirlo (s) 

Desmantelarlo (s) 

Donarlo (s) 

Remite al Almacén General, 

original y dos copias del 

Acta y original de la solicitud 

de baja, autorizada por él, 

mediante su firma. 

Archiva definitivamente una vez 

se halla dado el destino estip~ 

lado, al (los) bien (s) citados, 

la tercera copia del Acta. 

254 

FO"MA 01 - I -o 2 -004 



CORPORACtoN UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE: OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o MANUAL DE 
~~~~~~ ____ ~I~NV~E~N~T~A~R~I~;O~S~~~~ ________ -r~~~~~~~ ________ ~~ ... ~--1=N 

"ECHA DE EIIIISION '.CTUAlIZACION REEMPLAZA AMO"'" .... MOolA ... . 
.... 
e 

DE "ECMA ~ 

~~~~--------------~--------------rTo~~~;--------------------L---------1~ CA .. ITUlO SUICAI"lTUlO u 

BAJA DE BIENES 

Actividad Responsable 

7 Almacenista 

FORMA 01 - I -02 -004 

Por inservibles u obsoletos 

Descripción 

Recibe de Contraloría los 

documentos mencionados y 

procede a diligenciar el 

formato "baja de muebles, 

equipos y enseres", en ori-

ginal y dos copias, en la 

que especifica en detalle 

características, estado y 

valor en libros del bien. 

Una vez registradas las 

firmas reglamentarias, proce-

de a distribuir los documentos: 

Originales de: solicitud de 

baja, Acta de Contraloría y 

formato "Baja de muebles, 

equipos y enseres", para Conta-

bilidad con el fin de que esta 

dependencia inicie el procedi-

miento de retiro del valor del 

inventario de los Activos Fijos. 
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CORPORACION UNIVE:RSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o MANUAL DE 
INVENTARIOS o 

~~~!C~H~A-=DE~E~W~IS~IO~N~----~~~~~~~.C~T~U~A~L~IZ~A~C~IO~N~----------~~RE~E~M~'~LA~ZA~A~H~O~~~N~.-.---------r~"I~IO~A~N~.~.----~: 
...A 
e 

DE 'ECHA :;) 

~~~~~----------------~----------------~~~~~~----------------------~----------1~ CAI"ITULO SUICAI"ITULO u 
e 

BAJA DE BIENES Por inservibles u obsoletos 

Actividad Responsable Descripción Documento 

Copia (1) del Acta de Contra-

loría y del formato "baja de 

muebles, equipos y enseres", 

una vez se actualiza el inven-

tario individual del funciona-

rio responsable, se archivan. 

Copia (2) del Acta de Contraloría 

y del formato "Baja de muebles, 

equipos y enseres", se remiten 

a la dependencia solicitante. 
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BAJA DE BIENES POR INSERVIBLES U OBSOLETOS 

DEPENDENCIA 
SOLICITANTE 

JEFE DEPENDENCIA 
SOLICITA LA BAJA DE 
ELEMENTOS MEDIANTE 
MEMORANDO 
DETALLANDO CAUSA. 

SOLICITUD 

DE BAJA 

o 

CONITE EVALUADOR. 

EVALUA BIENES, EMI. 
TE CONCEPTO PARA 
QUE PROCEDA CON. 
TRALORIA. 

CONCEPTO COMITE 

CONCEPTO COMITE o 

PARA SEGUIMIENTO 
DE SU SOLICITUD. 

DIRECCION AOMINSTRAT. 

DETERMINA COMITE 
EVALUADOR. 

o -+--"'i\..:..:':"::::"~ 

SOLICITUD 
DE BAJA 

CONTRALORIA 

CONTRALORIA 

ELABORA ACTA DE 
ACUERDO AL CON_ 
cEpTo EMITIDO POR 
EL COMITE y PROCE. 
DE ASI: 

DlRECCION 
ADMINISTRATIVA 

D1RECCION ADMINISTRAT. 

RECIBE INRlRME.LO RE_ 
VISA V REMITE A 
CONTRALORIA. 

CONTRALOR 

EFECTUA. VENTA AL 
>-S-.I-4.,¡PERSONAL DE C.U.A.O. 

EN PRIMERA INSTANCIA, 
SI NO SE VENDE SE 
OFRECE A PARTICUL 
RES. 

CONTRALOR 

PROCEDE A SU DESTR. 
INMEDIATA PREVIO 
AVISO DE 24 HORAS 
V ELABORA ACTA 
DE DESTRUCCION. 

CONTRALOR 

SE DESTRUIRA LA PAR 
TE NO APROVECHABLE 
Y LAS UTILES SE 
ENVIAN A ALMACEN 
ELABORANDO ACTA. 

SOLlel TUD 
DE BAJA 

CONTRALOR 

SI EL BIEN SE DONA A 
ENTIDAD SIN ANIMO DE 
LUCRO SE ENTREGARA 
AL ALMACEN DE LA EN. 
TIDAD ELABORANDO EL 
ACTA. 

o 
1'-"=:"":"::=='--'0 ! 

SOLICITUD 
DE BAJA 

AL MACEN 

ALMACEN 

3 

RECIBE ACTA EL~RA 
DA POR CONTRALORIA------,¡-----.; y SOI..IC.DE BAJA ,00L1G. 1.---'" 
FORMATO DE BAJA coN" 
DETALLES PORME 
ZADOS. 



FORMATO DE 
BAJA M.E. E. 

ALMACENISTA 

LEGALIZADOS Y FlR 
LOS DOCUMENTOS EL 
ALMACENISTA LOS 
DISTRIBUYE. 

BAJA 
DE MUEBLES, EQUIPOS 
Y ENSERES. 

CONTABILIDAD 

INICIA PROCEDIMIENTO DE RETIRO 
DEL VALOR CONTABLE DEL INV. 

BAJA DE M.E. E. = BAJA DE MUEBLES EQUIPOS Y ENSERES. 

ALMACENISTA 

DESCARGA BIENES 
DE INV. INDIVIDUAL 
DEL FUNCIONARIO 
RE SPECTIVO. 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

. NUMERO DE LA FObA 

05-1-02-209 1 NOMBRE DE LA FORfIIA 

BAJA DE MUEBLES. EQUIPOS Y ENSERES 
CUlPO 

DI I'OIlIllA 

IIu.f"O 'lCM" 
•• .,.,." .. ":) COII"'" 

(2) (~) 

"S' ..... , •• II 

,r:IC.'''CIO. 

DESCRI'CION DOCUMENTO 

BAJA DE MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 

IIAlteA IIOO'\.O 111' r 

(s) (s) (7) (a) 

N •. (1) 

(10) (11) 

VAlO" 
(JI L'IIIIOI 

(12 ) 

¡-----------------------~.~---------------------------------------------~ 

.""OtttJAOO PI AC r. '"C.. I ..OJ .... 1 .. • (14) 

,.. ••• ~I.". '1Il. ' .... Cal'lllll .... 

El diligenciamiento de esta forma debe hacerlo la Sección 

de Almacén, en original y dos copias, una vez recibida la 

documentación requerida autorizando la baja de muebles, 

equipos y enseres. 

Original: Para Contabilidad 

la. copia: Archivo del Almacén 
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l a I CORPORACION UNIVERSITARIA O. AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRlPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

f íIíüWIlO DE LA FO""A I NOMBRE DE L.A 'OMIIA 

05 1 02 209 RA.TA DE MUEBI.ES I EQUIPOS Y ENSERES 
liU 

.... 

UMPO 
De I'OIIIIA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

DESCItIPCION DOCUMIN'O 

2a. copia: Para Contraloría 

Según el campo escribir: 

El número asignado a la autorización de baja del (los) 

elemento (s) citados en formato. 

Número de la placa de inventario asignada según cada elemento. 

Fecha de la compra 

Nombre del elemento a dar de baja 

Número del tipo de operación que ejecuta el bien, según la 

simbología ubicada en la parte superior derecha. 

Marca del elemento 

Modelo del elemento 

Serie del elemento en mención 

Una (x) según la razón del castigo 

10 Dejar en blanco: Esta información la complementa contabilidad. 

11 Dejar en blanco: Esta información la complementa contabilidad. 

12 Dejar en blanco: Esta información es complementada por 

contabilidad. o 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUItlRO DE LA FOItMA I NOMBRE DE LA 'OMIA 
05-1-02-209 BAJA DE MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 

CAMPO 
DE POItItA DESCRlltCIOM DOCUMENTO 

13 Las observaciones a que haya lugar. 

14 No. del Acta por la cual Contra10ria autoriza baja del 

(los) elemento (s) relacionado (s). 

15 Asimismo, fecha del Acta. 

16 Firma y sello del Almacenista. 

17 Firma y sello del jefe de Suministros. 
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MANUAL DE MANTENIMIENTO 
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COItPORACION UNIVEltSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

INTRODUCCION 

HOJA No. 

El Manual de Mantenimiento es otro de los manuales que 

la Corporación Universitaria entrega a sus dependencias 

con la finalidad de brindar un elemento de consulta que 

'reúna las normas y disposiciones relacionadas con el 

mantenimiento de muebles, equipos y/o maquinaria. 

Su realización fue motivada con el deseo de fijar un 

procedimiento para la solicitud y ejecución del manteni-

DE 

miento, así como de establecer los diseños de la papelería 

utilizada, con su respectivo di1igenciamiento. 

Cualquier duda, aclaración o sugerencia, pueden consultarla 

con la Oficina de P1aneación. 
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18J 00 .. POlltACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

1.10 CONSIDERACIONES GENERALES 

1.10.1 Conceptos básicos 

1.10.1.1 Area de mantenimiento 

HOJA No. 

Tiene como función básica maximizar la disponibilidad del 

equipo de oficina maquinaria de laboratorios. y.talleres, 

así como velar por la adecuación de las instalaciones de 

la institución para conservar su estado y valor de las 

mismas. 

1.10.1.2 Clases de mantenimiento 

Mantenimiento preventivo 

Se refiere a la serie de trabajos que deben realizarse en 

DE 

los equipos o en instalaciones, para evitar interrupciones 

en el servicio que proporcionan. 

Se consideran dos clases de mantenimiento preventivo: 

- El que se realiza en aquellos trabajos que no necesitan 

de conocimientos profundos y herramientas especiales 

para ser atendidos. 
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18J COftPOftACION UNIVEMITAlltIA 
AUTONOMA De: OCCIDENTE HOJA No. DE 

y el que se hace en trabajos que requieren de conocimien 

tos y herramientas especializadas; este tipo de manteni-

miento se hace por contrato con personas capacitadas en 

el área. 

Mantenimiento correctivo 

Es el trabajo realizado en máquinas y equipos, cuando éstos 

dejan de proporcionar el servicio para el cual han sido 

diseñados. 

Igual que en el caso anterior, este tipo de mantenimiento 

se divide según los conocimientos requeridos para efectuarlo. 

La administración de mantenimiento necesita contar con me-

dios claros y precisos para solicitar, autorizar y ejecutar 

trabajos, computar tiempo, materiales y costos y compararlo 

con 10 programado. 

1.10.2 Normas y reglamentaciones 

Cuando el mantenimiento pueda ser realizado por el personal 

de servicios generales se optará por este medio, en caso 

contrario debe recurrirse a fuentes externas teniendo en 

cuenta que: 
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COft POlltACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE HOJA No. 

Las compañías o talleres que presten los servicios de 

reparación de elementos deben ser ampliamente conocidos 

y garantizar mano de obra especializada y utilización 

de materiales de calidad. 

- En cada caso debe obtenerse tres cotizaciones en un 

plazo de tiempo no mayor a siete días, los cuales deben 

contener por 10 menos las siguientes especificaciones: 

Costo por mano de obra 

Costo por materiales utilizados 

Costo por otros conceptos 

Plazo de entrega 

Garantía ofrecida 

1.10.3 Mantenimiento de maquinaria y equipo 

DE 

Cuando se trate de mantenimiento de maquinaria o equipo de 

oficina, debe tenerse en cuenta si tiene garantía, la cual 

en un momento dado, pueda hacerse cumplir. 

1.10.4 Contrato de man tenimien to 

1.10.4.1 Por períodos largos 

El departamento de mantenimiento debe suscribir contratos 
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COftPORACION UNIVEftSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE HOJA No. DE 

con firmas serias para que presten el servicio de manteni-

miento al equipo y maquinaria que frecuentemente presente 

fallas y que requiera de técnicos especializados. 

Estos contratos deben llevarse en una carpeta. Adicional-

mente debe existir una tarjeta "control de mantenimiento" 

por cada uno de los equipos cobijados bajo cada contrato 

en la que se registra en detalle el nombre del contratista 

y la fecha en que se realizan las visitas de mantenimiento. 

(FormatO,l). 

1.10.4.2 Por períodos de ocasión 

Cuando se trate de este tipo de contrato, el jefe del de par-

tamento de mantenimiento debe solicitar a entidades o perso-

nas competentes en el ramo, tres cotizaciones. 

Según los topes establecidos, para el trámite de un contrato 

debe solicitarse la aprobación de los funcionarios autorizados 

por la institución. 

Bimestralmente deben realizarse inspecciones internas del 

edificio utilizando para ello el formato "inspección interna 

del edificio". (Formato 2). 
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Para controlar las herramientas de taller que se presten 

internamente, se diligencia el formato "control de prés-

tamo de elementos" (Formato 3). 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NVRIlO DE LA FORMA I NOMBRE DE LA FORMA ---05-1-02-601 CONTROL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO 

CUlPO 
D' 1'01lllA DESCRIPCION DOCUMENTO 

la J OOIIPOIIACION U"'''.IT •• ", o AUTOMOIU. DE OCCIOe:MT& CONTROL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO rü(~~~ 6, """'1 ..... 0 ) 
EO\IIPO Ilfue& lIEIU' 1 f~CNA.. .o, COMPitA. 11l'ALoa 01 COW"A J (2 ) (3) (4) (5 ) (6) 

lOCALlZACION 
CONTRATO DE MANTENIMIEm'O FECHA DEPENDENCI-A - FECHA 

(r) (8) (9 ) (lO) 

FECHA TIPO DE REPARACION OBSERVACIONES 

(JI) (12) (15) 

\, "'A ¡¡.' ..... ,., C.I"~IOIl u· .. 

Esta tarjeta se diligencia en original y de ser manejada 

por el departamento de Servicios Generales. 

Según el campo específico escriba: 

1 Número de inventario asignado por la instituci6n a los 

equipos. 

2 Clase de equipo a la que se le constituye tarjeta de 

control. 

3 Marca del equipo 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMOO DE LA FORMA 

05 1 02 601 I NOMaRE DE LA FORMA 

CONTROL nF. MANTF.NTM~F:N-rr) np P JT p( 

4 Serie que trae impresa el equipo 

5 Fecha de adquisición del equipo 

6 Valor de compra del equipo 

7 Dependencia donde se encuentra localizado el equipo. 

8 Fecha en que se entregó el equipo a la dependencia donde 

se encuentra ubicado. 

9 Nombre de la empresa o particular con quien se tiene 

suscrito el contrato de mantenimiento para ese equipo. 

10 Fecha de vigencia del contrato 

11 Fecha en que se realiza la reparación del equipo 

12 Clase de reparación que se le efectúa al equipo 

13 Las observaciones del caso 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

f NUMERO DE LA FO .... A 
05-1-02-603 

1 NOM8RE DE LA FOR'" 
INSPECCION INTERNA DEL EDIFICIO 1--'" 

CA ItI'O 
DI 'OIlItA DESCRIPCION DOCUMENTO 

[g] CORPCRACION UNIVERSITARIA INSPECCION INTERNA DEL EDIFICIO AUTONOW", DE OCCIDEHTE 

( .FECHA 
(1 ) 

I DEPENDENCIA 
(2 ) ) 

....., 
SANITAR1AS(~) B R M SERVICIOS B R M 

SANITARIOS ( 4) AGUA (4) 

. LAVA MANOS ALCANTARILLADO 

ORIGINALES EHERGIA 

OTROS TELCFONO 

ELECTRI CAS OTROS 

PAHT.LLAS FLUORESCENTES CIELORASOS 

INTERRUPTORES PAAETE Y PINTURA 
t---

TOMACORRIENTES MADERA 

O'''ROS ESTRUCTURA MET'.LICA 
t---

PUERTAS O',ROS 

MADERA ' VENTANAS . 

HIERRO UTRUCTURA METALICA 

OTROS ESTADO VIDRIO 

PISOS 
. 

MAHI.lAS 

CONCRETO OTIIOS 

MOSAICOS MUROS 

OTilO S PAflETE y PINTURA 

CERRAJERIA LADRILLO VISTO 

CERRADURA OTRAS 

OTIIOS : 

[O"'''.CIO.'': (e) ] 
(6) (1) 

IIUl.ZAOO 1'011 " •. ' •. IE'I DI LA O'I'IIIOIOlC'A 

,.OIlItA 01 -.-oa_ool CRUC'O" ,J(_ 16 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUM&NTOI 

• U.~RO DE LA POItMA I NOMBRE DE LA '0 ..... 

05-1-02-603 INSPECCION INTERNA DEL EDIFICIO 
CA.PO 

DI 1'0"." 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

DESClt"CION OOCUIIE.TO 

Se diligencia en original y su archivo debe ser en la 

secci6n de suministros. 

Según el campo especifique: 

Fecha en que se realiza la inspecci6n 

Nombre de la dependencia en la cual se realiza la inspeccí6n 

Descripci6n del elemento que se inspecciona 

Indicar con una (x) el estado del elemento inspeccionado 

B = Bueno 

R = Regular 

M = Malo 

Las observaciones del caso 

Firma de la persona perteneciente al Acta de Servicios 

Generales encargada de realizar la inspecci6n. 

Visto bueno del jefe de la dependencia donde se realiza 

la inspecci6n en señal de acuerdo a 10 estipulado en la 

parte superior del formato. 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUIIERO DE LA ro .... A NOMBRE DE LA FORMA I tINA_ 
05-1-02-602 CONTROL PRESTAMO ELEMENTOS DE TALLER 

CAMIlO 
DI 'OIlM" DESCRIPCION DOCUIU_TO 

IgJ CORPORACION UHIVERSfTARIA CONTROL PRESTAMO ELEMENTOS DE TALLER 
AurONOMA De: OCCiDENTE: CM (1) ) 

.• 0 ..... 0&. ' .... JAOOII 
(2 ) 

.volVu (3) 

CA • ., 
(4) 

DUENODICIA A LA C .... L 'ERTt.a:t (~) 

ELEMENTO 
CANT l;)boO E 5TAOO CANTIDAD E5TA',0 

OBSERVACIONES ENTR EGA DA B M R OE"UELTA --¡¡-;-¡;¡--T 

(6) (1 ) (e) (9) (Jo) (11 ) 

I 

AUTOIUZO A ..... IItISTITUCtOtl p.a .. D[ICONTAR D[ MI IAL&IIO 11.. YALOR TOT.L o P".CIAL DE Loa ILlIIE_Toa lNTlIr· 

UOOI Ea .AL IITAOO o -o l'I.TE""'OOI. 

ACUTADO: 

(12) (13) 
'.I.,A 6EL t"'L,AOO rUtila. are 6t I[AVIClO •• [Nt.ALti c,c. oc 

DEVOLUCION DE ELE MEN TOS 

LO' 11..IIIIJITO& .'1..'ClO."oo .... naIOft.,'N'!. FUIRoa DEVVILyol AL DIPTO. De a,aVICIOI .IM( ....... 

(14) 

¡II'JiJI " JlL.L.~ .. lJ! ~l !Ei.,CIOi C[M[ItAU: , 

OBSERVACIONE S 
, 

[ (15) 

1 , ..... "_1 ... ' ·'01 .I'I":"I-a~" 

'OIIM" OI-I-Oa-OOI CRUCION IX_ 8Ii 
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l a I CORPORACION UNIVERSITARIA DESCRIPCIOH DE CAMPOS EN DOCUMENTOS O. AUTONOMA DE OCCIDENTE 

r"UMlItO DE LA FORMA I ÑOIIIBRE~DE LA 'ORIllA; ~ I íiG ¡¡¡¡¡o 1 05-1-02-602 C NTROL P ESTAMO EL NTOS DE TAT.LRR 

OESCRI'CION DOCUIIIEIITO 

Su di1igenciamiento debe ser en original. 

Original para departamento de servicios generales. 

Según el campo escriba: 

1 Fecha en que se realiza el préstamo 

2 Nombre del empleado a quien se le prestan los elementos 

3 Código del empleado, asignado por la institución 

4 Cargo que ocupa el empleado 

5 Nombre de la dependencia a la cual está adscrito 

6 Descripción del elemento a prestar 

7 Cantidad de elementos a entregar 

8 Una (x) para indicar el estado de los elementos a facilitar 

9 Solo debe diligenciar se cuando el empleado devuelva los 

elementos facilitados. 

10 Una (x) para indicar el estado en que se entregan los 

elementos facilitados. 

11 Observaciones pertinentes. 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOa 

NU~E!'O DE I.A FORMA 
05-1-02-602 I NOMBRE DE LA FORMA 

CONTROL PRESTAMO ELEMENTOS DE TALLER 
CA 111'0 

DI PORIIA DESCItI'CION DOCUMENTO 

12 Firma del empleado solicitante, número de cédula y lugar 

de expedición. 

13 Firma del jefe de Servicios Generales 

14 Una vez devueltos los materiales facilitados, firma del 

jefe de servicios generales certificando que los elementos 

relacionados fueron devueltos. 

15 Observaciones respectivas. 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o MANUAL DE: 
~~~~~~ __ ~M~A~N~T~E~N*I~M4IªE4N~T~0~~ ________ ~~~~~~~~ ______ "~lE~--1= 

'ICHA DE EMIIION ACTUALIZACION R"MPLAZA A HO.M M.. IIU"" ••• 
~ 

e 
~~~~ ________________ ~ ________________ ~r.m~~b;~~'~':C~"~A ________________ ~ ____ ~ __ ---1~ 

CAPITULO SU'CAPITULO 

c:mTrT'T'TTD y ~RDEN DE TRABAJO 

Actividad 

1 

2 

3 

1'0"11" 01 - 1 -02 -004 

Responsable 

Jefe de la 

dependencia 

Secretaria 
de la 
dependencia 

Jefe de 

Suministros 

Descripción 

Solicita a su secretaria 

elaborar el formato "soli-

citud de servicios". 

Elabora el formato "solicitud 

de mantenimiento" en original 

y dos copias, recoge firma 

de su jefe y remite original 

para el departamento de 

Servicios Generales, archiva 

la copia. 

Analiza solicitud de manteni-

miento y procede según el 

caso: 

Para mantenimiento de equipos 

y maquinaria: 

- Verifica si los equipos referi-

dos tienen garantía vigente o 

si están cobijados bajo un con-

trato de mantenimiento. 
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o MANUAL DE: 
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e 

SOLICITUD Y ORDEN DE TRABAJO 

Actividad Responsable Descripción Documento 

- Si no lo tienen, analiza si el 

trabajo lo puede realizar em-

pleados de la institución. 

En caso contrario, y como 

último recurso, solicita tres 

cotizaciones a empresas conoci-

das, con el objeto de elegir la 

que realice el trabajo solicitado. 

Para mantenimiento locativo: 

- Verifica la magnitud del servicio 

solicitado y analiza si puede ser 

reparado por empleados de la ins-

titución; en caso de que no sea 

así, igualmente solicita tres 

cotizaciones y determina la que 

debe realizar el trabajo. 

4 Jefe de Una vez definido el trato que se 

Suministros dará al mantenimiento solicitado, 

elabora contrato, si se trata de 
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CAPITULO aUBC.I'ITULO _ 

SOLICITUD Y ORDEN DE TRABAJO 

Actividad Responsable 

5 Jefe de 

Suministros 

6 Contratista 

"ORillA 01 - I -O 2 -004 

Descripción 

un trabajo costoso; en caso 

contrario elabora la orden 

de trabajo en original y 

copia, con el siguiente des-

tino: 

Original: Contratista 

Copia: Archivo de departamento 

de servicios.generales, traba-

jos por realizar. 

Realizado el trabajo verifica 

si está de acuerdo con lo soli-

citado, si no hay objecciones, 

archiva la copia de la orden 

de trabajo en el folder de 

trabajos realizados. 

Entrega a servicios generales, 

original de la orden de trabajo 

debidamente firmada por el jefe 
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SOLICITUD Y ORDEN DE TRABAJO 

Actividad Responsable 

7 Jefe de 

Suministros 

8 Asistente de 

Contabilidad 

'ORillA 01 - 1 -O 2 -004 

Descripción 

de la dependencia donde realizó 

el trabajo y la factura para su 

pago correspondiente. 

Envía mediante memo, el origi-

nal de la factura y orden de 

trabajo, a contabilidad para 

el correspondiente pago. 

Continúa procedimiento contable. 
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SOUClTUO O€ IIANTE_ 
NJMIENTO. 

SOLICITUD O€ 
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JEn: SERVICIOS IlHEfl 
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y HACE USO DE LA eA_ 
ItANTIA VIGENTE. 

SERVICIOS GEIIIER . 
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AUTONOMA OE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

'NU_RO DE LA FORMA NOMBRE DE LA FORMA ] .... '-..m 
20-1-02-007 SOLICITUD DE SERVICIOS 

eA"PO 
DESCRI'CION DI I'OR ... DOCUMENTO 

nan "'_UNlVERSITAAIA O, AUTONO"A DE OCCIDENTE SOLICITUD DE SERVICIOS 

O MANTENIMIENTO O REPARACION 
111 

O CONSTRUCCION O ELABORACION DE ELEMENTOS 

fECHA DEPENDENCIA SOLICITANTE 
121 (31 

NOMORE y CARGO DEL SOLICITANTE 
(41 

CO N CEPTO 
NARCM IuMCAR 
CON X CONCEPTO CON X 

MAQUI NAS Y EQUIPOS ( 5) AMPl.IACION (11) 

f-

ELECTRICO M!JORU 

HIDRAUl.ICO PINTURA 

TELEFONICO Al.BAitIl.ERIA 

MUEdLES y ENSERES TRABA"OS DE UANISTERIA 

ELEMENTOS DE CERRA"ERIA Tr.AIAJOS DE CERRAJER'" 

OTROS o)'~oa 

OBSERVACIONES: 

(.) 

!'!.~~! !Q-! -I!)! -t't;I! !t!V. !lf-!! 

(7) 

'IRMÁ AUTOR!ZADA 
.. 

l' 11 01-1_02_0 ° -011 A 01 CItEACI N IX 16 
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OESCRIPCION DE CAMPOS 1M DOCUMllffOI 

~RV DE LA FO""A 
20-1-02-007 I NOMBRE DE LA !'ORlllA 

SOLICITUD DE SERVIC~OS 

DESCRIPCION DOCUMÉNTO 

Se diligencia en original y copia 

Original : Departamento de Servicios Generales 

Copia : Archivo dependencia solicitante 

Según el campo: 

1 Marcar con una (x) la clase de servicio solicitado. Solo debe existir 

diligenciada una casilla por solicitud. 

2 Fecha en que se elabora la solicitud de servicios 

3 Dependencia que solicita el servicio 

4 Nombre y cargo de la persona que realiza la solicitud 

5 Indicar con una (x) el concepto específico de servicio solicitando 

6 Especificar las observaciones del caso 

7 Firma autorizada de la dependencia solicitante. 
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DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

r"UMEItO DE LA ro .... A 

05-1-02-600 
CAI.I'O 

DI "011111. 

NOMIRE DE LA FORMA 

ORDEN DE TRABAJO 

DESCRI'CION DOCUMENTO 

.• a t1 eORPORAelON UNIVERSITA1UA 

~Oj¡J AUTO NO"" DE OCCIDENTE 

ORDEN DE TRABAJO 
N .. (1) 

TNOkOAt GEl. .It~ ... uUc~ o .Q"'PO 
(3) (2) I CUlO (7) ,,*CtONA'UO 10,-ICIT •• r, (&) .... (6) 

~--_ .. ------------
DESeRIPCION OlEI. SERVICIO SOI.ICIT"'DO 

(8 ) 

IlATOS DEL eON1 R.o.TISTA 

.0 ..... (9) 

.... .. ,~ .... 
(11) 

.... 0&'"00 POR 
(l.) 

"'ATE RI ALES 

OESCRIPCIOIl 

(1&) 

I CUtO 

UC I'.tCADI?S 
CAN TI DAD 

(16 ) 

COSTO TOTAL 

(1&) 

s 
OBSERVACIONES 

,~, .. rc>r •••• 
(13) 

COSTOS 

MANO DE ObRA 

(1&) (16 ) 

s 

I MOJi UdiO 1 

l L 
(17) 

MUIOI lU'IIIDO [L. fAA,AJO .NTEI MENCIONAOO IMCO"lTlU .. '!COLO oc ACVtRDO tON ... 41, 
~S,tC.,tC"CI()tfE' DE LA cena .. 

Qoa. • 

'ECHA DE RECIBO DEI. TRABAJO :(18) 

(19 ) (20) 

al. 6t'lNótt1lCt,. IOUCn""T& 

L " .... " .. l· •• • ............ . 

,.011111. 01-1-0.-001 CItUCION IX _ l' 
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AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

..... RO DE LA FOIMA I NOMBRE DE LA 'ORMA 
05-1-02-600 ORDEN DE TRABAJO 

CAItPO 
01 POllita DESCItI'CIOI DOCUtllEITO 

Debe ser diligenciada en original y copia 

Original: Para contratista 

Copia Para servicios generales 

Según el campo respectivo escriba: 

1 Número consecutivo asignado a la orden de trabajo 

2 Fecha de elaboración de la orden de trabajo 

3 Nombre del elemento Motivo de Mantenimiento 

4 Número de la placa inventarial asignada al equipo o mueble 

5 Nombre del funcionario que solicita el servicio 

6 Nombre de la dependencia 

7 Nombre del cargo que ocupa el funcionario solicitante 

8 En detalle el servicio solicitado 

9 Nombre del contratista seleccionado para realizar el trabajo 

10 Nit o cédula de ciudadanía del contratista 

11 El número de cotización presentada 

12 Fecha en que se hizo la cotización 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

NUIllIlO DE LA FOIUiI A 
05-1-02-600 

1 NOMBRE DE LA .. O ..... 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

ORDEN DE TRABAJO 
CA 11 PO 

01 I'OIlIlA DESC''''CION OOCUMENTO 

13 Fecha en que se debe entregar el trabajo realizado 

14 Nombre del contratista que presenta la cotizaci6n 

15 Nombre del cargo que ocupa 

16 Si los materiales son suministrados por la universidad detalle: 

- Nombre de los materiales 

- Cantidad 

- Costo de los materiales utilizados 

- Costo de la mano de obra 

17 Observaciones pertinentes 

18 Fecha en que la universidad recibe el trabajo 

19 Firma y sello del jefe de servicios generales 

20 Firma del jefe o de la dependencia solicitante, en señal de conformidad. 
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COftPORACION UNIVEftSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

CARTA DE PRESENTACION 

HOJA No. 

Con la presente entregamos el Manual de Contabilidad y 

Presupuesto. 

Consta de una introducción, un ánexo de las formas uti1i-

DE 

zadas, con sus respectivas instrucciones de di1igenciamiento, 

explicación de los procedimientos y sus correspondientes 

f1újogramas. 

Sírvase leerlo y estudiarlo detenidamente. 

Este manual está bajo su responsabilidad y si por alguna 

circunstancia usted es cambiado de puesto, deberá inventa-

riárse10 a quine 10 reemplaza. 

Nos permitimos recordarle, que la Oficina de P1aneación 

está a su disposición para resolver cualquier duda, ac1ara-

ción, o sugerencia que conlleve a mejorar nuestro sistema. 
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INTRODUCCION 

HOJA No. 

El presente es otro de los manuales que la institución 

entrega a sus dependencias con la finalidad de brindar 

un elemento de consulta que unifique políticas contables 

sobre estados financieros, código de cuentas correspon-

DE 

dientes en cuanto a operación y control contable, determi-

nando criterios para establecer provisiones de gastos, 

reservas y ajustes, evaluando los procedimientos de control 

interno para el manejo y registro de ingresos y egresos y 

determinar la consolidación de los diferentes estados fi-

nancieros que reflejen la potencialidad económica de la 

universidad a nivel regional. 

La adoptación de políticas claras como las que informa el 

manual de que se trata, tornan confiable y permanente el 

control financiero administrativo que asegura la buena 

marcha de la institución y permiten tomar decisiones opor-

tunas por parte de las directivas de la universidad mediante 

la ardua labor que corresponde desarrollar dentro de la 

institución o la administración. 
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En 10 que respecta a la e1aboraci6n de los presupuestos, 

base esencial de una sana política financiera, el manual, 

adicional a las normas y reglamentaciones que contempla, 

establece: 

El presupuesto debe sujetarse estrictamente a la nomen-

c1atura de las cuentas del presente manual. 

Debe llevarse un registro de ejecuci6n presupuesta1 en 

el cual debe figurar las cuentas y sub-cuentas de 

acuerdo con las apropiaciones presupuesta1es, de modo 

que se garantice el equilibrio en la ejecuci6n. 

Todo proyecto de presupuesto deberá ajustarse al balance 

general del ejercicio inmediatamente anterior, teniendo> 

en cuenta las nuevas fuentes de ingresos y egresos. 

No se podrá afectar la parte econ6mica de la universidad, 

con obligaciones que no hayan sido previstas y estipu1a-

das dentro del presupuesto aprobado. 
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CORPOftAcION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCID!NT! 

1.11 CONSIDERACIONES GENERALES 

1.11.1 Conceptos básicos 

1.11.1.1 Plan de cuentas 

HOJA No. DE 

Es la recopilación de los códigos utilizados a nivel de cuentas 

mayores, sub-cuentas y cuentas auxiliares tomados como 

base para llevar el registro de las trasacciones contables 

de'la universidad. 

1.11.1.2 Sistema de contabilidad 

Es la aplicación o programa, adquirido por la institución para llevar 

el registro y control de manera automática, de la contabilidad. 

A través de la captura detallada suministra información, e 

informes previamente definidos, como herramienta para la 

gestión administrativa y de control. 

El plan de cuentas mencionadas en el punto 2.1.1 es validado 

por el sistema; por 10 tanto toda vez que ocurre un cambio 

por supresión o adición de cuentas, es necesario registrarlo. 
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1.11.1.3 Cuentas de movimiento 

HOJA No. DE 

Son aquellas que reconoce el sistema, como cuentas que pueden 

ser afectadas, a través de las transacciones de los compro-

bantes de diario, en la captura de movimiento. 

Están consideradas como cuentas de movimiento todas las 

cuentas auxiliares;y las sub-cuentas que no se manejan a 

través de cuentas auxiliares. 

En el plan de cuentas, las mencionadas cuentas de movimiento 

se pueden identificar, mediante la clave que aparece al 

margen derecho y que presenta como último dígito, de los 

tres que la conforman, el No. 1. 

1.11.1.4 Presupuesto 

El presupuesto es un acto administrativo por el cual se 

calculan anticipadamente los ingresos y se autorizan los 

gastos para un ejercicio fiscal, conforme a los planes y 

programas de la instituci6n. 

Incluyendo estimaciones de: 

- Servicios, actividades y proyectos comprendidos en cada progrann. 
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AUTONOMA DE OCCIDENTE 

- Requisitos, necesidades y gastos resultantes. 

- Recursos disponibles para mantenerlo. 

HOJA No. 

Es una herramienta de p1aneación administrativa, en la que 

se pueden apreciar las siguientes ventajas: 

DE 

Fijación de los objetivos, como una nivelación de actividades 

y la distribución de sus políticas para aplicar su~ mejores 

recursos. 

Programación de los trabajos en las diferentes áreas académi-

cas y administrativas de la universidad. 

El comportamiento de las actividades económicas, frente a 

los objetivos fijados. 

Suministra información detallada y útil a los diferentes 

niveles de la organización establecida en la universidad. 

Permite el control interno y la evaluación de los diferentes 

programas establecidos en la universidad. 

Se considera como un instrumento que permite realizar un 

análisis económico y financiero por parte de los organismos 

administrativos de la universidad. 
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Clases de presupuesto 

HOJA No. DE 

Presupuesto tradicional: Es aquel que hace énfasis en los 

elementos y servicios que se adquieren y no en los progra-

mas u objetivos que realiza la institución. Le corresponde 

un control de las cifras y no de resultado. 

Presupuesto de programas 

Se considera como un sistema en que se presta particular 

atención a los programas que la administración realiza, 

tales como servicios personales, equipos, medios de trans-

porte, etc. 

De acuerdo con las políticas actuales de la universidad, 

ésta se inclina por el tipo de presupuesto enunciado en el 

punto l. 

Principios presupuestales 

Los principios básicos que deben considerarse en la elabo-

ración de un presupuesto son: 

Universalidad: Este principio se enuncia, en el sentido de 

que todos y cada uno de los ingresos y todos y cada uno de 

los gastos se incluyen en el presupuesto por separado. Como 

consecuencia, las rentas se incorporan por el monto de sus 

productos brutos, sin que haya lugar a deducción alguna. 
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18J CORPOftACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE HOJA No. 

En la aplicaci6n de este principio, el presupuesto debe 

abarcar todas las actividades que implique transacciones 

financieras. 

DE 

Unidad: Este principio incluye todos los ingresos y gastos 

en un solo documento y el total de los ingresos forma un 

acervo común contra el cual se giran todos los gastos. Se 

deduce de lo anterior, que debe existir unidad documental 

y unidad de caja. En síntesis, el principio de unidad sig-

nifica que el presupuesto debe ser un plan en que se coor-

dinen las distintas actividades para obtener en un tiempo 

determinado, prop6sito y metas previamente identificadas. 

Periodicidad: Las estimaciones presupuestarias de ingresos 

como de gastos, deben referirse a un período determinado 

de tiempo. 

Exclusividad: Significa que el acto administrativo que con-

tiene el presupuesto solo debe referirse a un aspecto pro-

gramativo y financiero, entendiéndose por aspectos programa-

tivos, los programas que deben realizarse, y por financieros, 

los aspectos relativos a los ingresos y a los gastos. 

Especificaci6n: Significa que debe concebirse el presupuesto 

en términos suficientes y concretos. Para regular y encauzar 

la realizaci6n de sus propias disposiciones. 
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Publicidad: Los primeros procesos del ciclo presupuestario, 

esto es el de su elaboración y aprobación, es necesario que 

el documento sea difundido para su debido conocimiento. 

Equilibrio: El monto de los ingresos, debe ser igual a los 

estimativos de los gastos, manteniendo el equilibrio. 

Funcionabi1idad: La funcionabilidad del presupuesto se 

fundamenta en la concepción de que el presupuesto debe en-

gendrar una organización y acción, fundamental por la dis-

tribución que debe hacer de los escasos recursos para satis-

facer las necesidades; la anterior premisa trae la necesidad 

de fijar objetivos, en procura de mejor utilización de los 

recursos como un medio para conseguir los fines propuestos. 

1.11.2 Desarrollo del proceso presupuestal 

El desarrollo de un proceso presupuestal debe estar acompa-

ñado de normas y disposiciones internas que, además de su 

función orientadora, dé la oportunidad de realizar los 

ajustes que sean necesarios. 

Las normas deben establecerse claramente no solo las líneas 

de responsabilidad sino los procedimientos de coordinación 
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y control financiero. Es necesario a nivel de dependencias 

y de funcionarios, delimitar los diferentes grados y nivel 

de participación; las autorizaciones respectivas para los 

compromisos por adquisición de bienes y servicios, los montos 

y cuantías autorizadas. 

1.11.3 Elaboración del presupuesto 

Se deben tener en cuenta los distintos pasos a realizar para 

producir un documento que sea representativo de las operacio-

nes y políticas de la universidad, en el sentido de que re-

fleje en forma aproximada un cálculo de ingresos y un estima-

tivo de sus gastos para los diferentes programas que proyecta 

realizar en el siguiente período fiscal. 

Diseños de formularios 

La Oficina de P1aneación o el grupo asignado para tal fin se 

encargará de la revisión de los formularios que se utilicen 

en la recolección de la información presupuesta1 con el objeto 

de hacer los ajustes necesarios a los existentes o diseñar 

nuevos formularios. 

La oficina de p1aneación dará las pautas en la formulación 

de algunas preguntas claves sobre el diseño de dichos formu-

1arios. 
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AUTONOMA DE OCCIDENTE 

Tramitación de formularios 

HOJA No. DE 

Distribuidos los formularios en las distintas dependencias 

de la universidad, éstas procederán a di1igenciar10s de 

acuerdo a las orientaciones generales impartidas en las 

instrucciones para el di1igenciamiento del proyecto de 

presupuesto, por la Oficina de P1aneación. 

1.11.4 Normas y reglamentaciones 

1.11.4.1 Plan contable 

Para cualquier afectación contable, debe utilizarse los 

códigos definidos en el plan de cuentas reglamentado por 

la universidad. 

Toda vez que sea necesario suprimir o adicionar un código 

de cuenta, debe consultarse con el jefe de contabilidad y 

presupuesto, quien es el funcionario autorizado para ello. 

Toda transacción que afecte una cuenta que previamente no 

está definida en el sistema como de movimiento, será 

rechazada por éste. 
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1.11.4.2 Manejo de las cuentas 

Activo 

Bancos 

HOJA No. 

Los extractos enviados por los bancos, deben conciliarse 

DE 

contra las cuentas aux1iares. Las diferencias no contabi-

1izadas deben documentarse y registrarse inmediatamente. 

Se debe mantener un estricto control sobre los cheques no 

reclamados. 

Los encargados de las cajas menores y fondos rotatorios, de 

berán llevar libros con el fin de registrar todos los pagos 

efectuados con dinero del fondo y también los cheques reci-

bidos por reembolsos. 

Deberán conservar los comprobantes de gastos aún no 1ega1i-

zados de tal manera que, en un momento dado, el dinero que 

tenga en su poder más el valor de los comprobantes de gastos 

debe sumar igual al valor del fondo fijo que se le ha auto-

rizado. 

Inversiones 

Las inversiones se controlarán mediante su registro en su 
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auxiliar, en el cual se anotará por clase de inversión, la 

identificación, su valor normal, entidades emisoras, inte-

reses y todos los demás detalles que corresponden a la 

. , 
operaCl0n. 

Cuent~s por cobrar estudiantes 

Se llevará un control de todos los créditos otorgados por 

la universidad, mediante cuenta corriente por estudiantes 

en tarjetas de kárdex hasta tanto se termine la implementación 

del programa de cartera. 

Este sistema actual debe estar organizado en orden ascendente 

por número de orden del código correspondiente a cada facul-

tad y el código asignado a cada estudiante. 

Inventarios 

Las entregas a las dependencias deberán controlarse mediante 

cuenta auxiliar en la cual se registrarán el costo de las 

mercancías bajo la responsabilidad de los encargados. En 

este auxiliar se anotarán los reajustes por cada responsable 

a que den lugar. 

El control de entradas y salidas, deberá estar amparado o 

300 

..... A I -o. -o, -oo. CAlACIO. v-" 



COftPORACION UNIVEftSITARIA 
AUTONOMA De: OCCIDENTE HOJA No. 

soportado por las correspondientes entradas y salidas del 

almacén. 

Gastos pagados por anticipado 

DE 

Todos los pagos hechos por anticipado se controlarán mediante 

su registro en una cuenta auxiliar, detallando la fecha, el 

período al cual corresponde, la persona o entidad a la cual 

se hizo el pago, la causa y autorizaci6n correspondiente. 

Propiedad planta y equipo 

Las maquinarias, muebles y equipos de la universidad, estarán 

identificados mediante una placa de inventario. 

En todas las dependencias se llevará un auxiliar a cargo del 

jefe de la secci6n, con el fin de que cada funcionario se 

responsabilice de los muebles, equipos y enseres que tiene 

bajo su manejo. 

Los bienes culturales de la universidad deben estar c1asifi-

cados por dependencias y el jefe de la biblioteca debe 

responder por todos los bienes entregados para el fomento 

de la cultura entre los estudiantes~. 
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Debe llevar registros de todas las obras clasificadas por 

temas, autoridades y demás datos pertinentes al manejo de 

los bienes culturales. 

Terrenos 

DE 

Se llevarán un auxiliar en el cual se registrará la ubica-

ción y dirección del terreno, su extensión, el número y 

fecha de la escritura pública, notaría, cédula catastral, 

y demás detalles de la adquisición de mejoras de la pro-

piedad. 

Nota: Para efectos de liquidar la depreciación, se tendrá 

como causa de la misma, el uso a que ha estado sometido el 

activo fijo, y se calculará a partir de la fecha en que se 

dé al servicio hasta cuando sea retirado por devolución, 

destrucción, venta, pérdida u otras causas. 

Su cálculó se hace con base en la siguiente fórmula: 

C 
D = V 

D = Depreciación 

C = Costo de adquisición, el cual incluye todos los desem-

bolsos necesarios para poner el activo en condiciones 

de operaciones. 
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v = Vida útil o término de vida estimado,~~ puede expre-

sarse en años de servicio o en función de rendimiento; 

fiscalmente está dada así: 

Vehículos 

Edificios 

Maquinaria 

Muebles y 

equipos de 

oficina 

= 

= 

= 

= 

5 años 

20 años 

10 años 

10 años 

Asímismo, fiscalmente las depreciaciones se pueden acelerar 

siempre y cuando se justifique por el uso. 

Pasivo 

Obligaciones bancarias 

Las obligaciones bancarias deben respaldarse con un registro 

en cuenta auxiliar por entidades separadas, la fecha de la 

operación, la fecha de vencimiento y las condiciones pactadas. 

El responsable de este auxiliar deberá informar sobre el 

vencimiento oportuno de la obligación si es parcial o total 

incluyendo los intereses del mismo. 
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Ingresos recibidos por anticipado 

HOJA No. DE 

Deberá hacerse mensualmente un análisis de las sumas contabi-

1izadas en este rubro, con el fin de determinar qué valores 

pueden ser tomados como ingresos del período. 

Presupuesto 

El período fiscal de aplicación del presupuesto que se defina, 

será el comprendido entre ello. de Enero y 31 de Diciembre 

de cada año. 

El consejo Directivo y/o superior, se abstendrá de revisar 

y aprobar los proyectos de presupuesto que no se ajusten a 

las modalidades establecidas por la institución 

Con un tiempo pr~dencia1 y antes de iniciarse la elaboración 

del presupuesto, la oficina de p1aneación debe presentar a 

consideración del rector, un análisis del comportamiento de 

ingresos y gastos, para posterior estudio en el consejo, .. 
de políticas y criterios que deben sustentarse en el proyecto 

de presupuesto. 

ASímismo debe diseñar los formatos necesarios para ser envia-

dos a las diferentes dependencias a fin de que éstas establezcan 
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sus requerimientos financieros, con base en los programas 

operativos ya determinados. 

La oficina de p1aneaci6n asesorar' permanentemente a la 

DE 

direcci6n administrativa en tódo 10 concerniente a la e1abo-

raci6n, control y eva1uaci6n del presupuesto. 

La Direcci6n Administrativa y el departamento de contabilidad 

y presupuesto una vez señaladas las po1iticas y criterios 

presupuesta1es, deben elaborar el proyecto final de presu-

puesto. 

La Direcci6n Administrativa debe suministrar a las diferen-

tes dependencias académicas administrativas, los formatos 

e instrucciones pertinentes, con el fin de facilitarles el 

proceso de e1aboraci6n del proyecto de presupuest9. 

Las dependencias académico-administrativas, deben remitir 

dicho proyecto de presupuesto con dos meses de anticipaci6n 

a la iniciaci6n de la vigencia presupuestaria respectiva. 

Los traslados y adiciones presupuesta1es ser'n autorizadas 

por el Consejo Directivo. 
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Estructura y consolidación de rentas y gastos 

HOJA No. DE 

Para elaborar el presupuesto con todos los requisitos me n-

cionados se adopta el siguiente esquema para el presupuesto 

de rentas y gastos. 

Presupuesto de rentas e ingresos 

- Ingresos ordinarios (o rentas propias) 

- Ingresos no ordinarios 

- Ingresos de capital 

- Recursos de crédito 

- Otros ingresos 

Ingresos ordinarios (o rentas propias) 

Bajo este concepto se~na1izan todos los ingresos que tiene 

el carácter de regular y que provienen de la contrapresta-

ción de algunos servicios que ofrece la universidad, de 

acuerdo a las normas legales. 

Rentas propias 

Corresponden a los ingresos que sé generan en actividades 

propias de la universidad; se subdividen en: 
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Derechos académicos 

HOJA No. DE 

Son los ingresos que provienen de actividades de tipo estric-

tamente academicos. 

Inscripciones 

Es el valor estimado de los pagos que efectúan los aspirantes 

por concepto de derechos sobre solicitud de admisi6n para 

cualquiera de las carreras que ofrece la universidad. 

Matrículas 

Es el valor estimado del total de los ingresos por matrículas, 

tanto en cursos regulares como en seminarios o cursos de 

extensi6n continuada, etc. 

Habilitaciones y otros , 
examenes 

Es el producto del cálculo del valor que se espera recaudar 

por concepto de los derechos correspondientes a exámenes de 

habilitaci6n y otros exámenes. 

Certificados 

Es el estimativo de los ingresos por expedici6n de todo tipo 
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de certificados sobre actividades estudiantiles. 

Derechos de grado 

Son los recaudos esperados exclusivamente por derechos de 

DE 

grado y expedici6n de los diplomas o certificado respectivo 

Derechos de biblioteca 

Comprende los estimativos de ingresos que se recaudan por 

derechos de biblioteca. 

Otros 

Es el estimativo qe los ingresos por servicios que se pres-

ten, no contemplados en los conceptos anteriores. 

Derechos por servicios de bienestar 

Servicios médicos 

Es el estimativo de los ingresos que se recaudan por con-

cepto de derecho de los estudiantes a la atenci6n médica, 

o en general a servicios de salud. 
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Derechos deportivos 

HOJA No. DE 

Son los ingresos por cuotas para actividades deportivas no 

curriculares. 

Cafetería 

En este renglón se incluye todos los ingresos originados 

en el servicio de cafetería, incluído el total de la venta, 

cuando este servicio tenga administración directa por la 

institución o de ingreso contractual, siempre que se trate 

de un contrato suscrito con terceras personas. 

Otros 

En este renglón se deben estimar, los ingresos por cualquier 

concepto, relativo al servicio de bienestar no especificados 

anteriormente. 

Productos de bienes y servicios 

En este rubro se relacionan los ingresos por concepto de 

alquileres, arrendamientos, venta de productos, subproductos, 

derechos y por ventas de publicaciones. 
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Arrendamientos 

HOJA No. DE 

Es el cálculo de los ingresos de acuerdo con los contratos 

de arrendamientos de bienes de propiedad de la universidad. 

Publicaciones 

Es el valor estimado por el producto de la venta de publi-

caciones, como libros, conferencias, manuales y otros in-

gresos similares. 

Laboratorios y talleres 

Se refiere a_los ingresos que se perciben de terceros por 

servicios que se brinda en laboratorios y talleres • 

Otras rentas propias 

En este rubro se utiliza para detallar o incluir cualquier 

renta propia de la universidad no contemplados específica-

mente en los anteriores. 

IngFesos no ordinarios 

Corresponden a los ingresos que se generan fuera de la 
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institución. Se divide en: 

HOJA No. 

Aportes; son las partidas que aparecen aprobadas en los 

presupuestos nacionales, departamentales y municipales, 

como transferencia a la universidad para inversiones. 

Donaciones; son los estimativos de ingresos provenientes 

de la empresa privada, que no cause contraprestación de 

servicios. 

Ingresos de capital 

La estimación de este rubro es la que posiblemente tiene 

mayor dificultad por cuanto el concepto general incluye: 

DE 

superávit de operaciones en la vigencia anterior, recursos 

asignados y no recaudados en vigencias anteriores, cuentas 

por cobrar, ingresos de cualquier orden generados y no 

percibidos, caja y bancos; además los ingresos estimados 

por diferencias en cambio y rendimiento de las inversio-

nes financieras; a estos activos debe deducirse el saldo 

de cuentas por pagar y reservas. En razón de que el pro-

yecto de presupuesto se elabora con antelación al cierre 

de operaciones y en consecuencia antes de que se conozca 

el balance general, una aproximación aceptable solo podría 

tenerse en los últimos días de la vigencia anterior, y la 

cifra real, solo despues del balance. 
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Recursos del balance 

HOJA No. DE 

Se considera la estimación de la ecuación (aportes por co-

brar más caja y bancos más cuentas por cobrar menos cuen-

tas por pagar más reservas) correspondientes al balance 

de la vigencia anterior. 

Recursos financieros 

Se refiere a los probables ingresos por intereses dividen-

dos o utilidades en venta de inversión de tipo financiero. 

Rendimiento 

Es el estimativo de las utilidades ocasionadas por certifi-

cado de ahorro a término. 

Intereses de financiación de matrículas 

Es el estimativo de los ingresos correspondientes al costo 

de financiación de matrículas • 

Rendimientos de inversiones 

Es el estimativo de las utilidades en actividades de compra, 
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Otros ingresos 

HOJA No, 

Recursos de crédito; en este rubro se incluyen los prés-

tamos a mediano y largo plazo, previamente aprobados 

mediante acuerdo del consejo superior y cuyo ingreso se 

produzca dentro de la vigencia y sus amortizaciones o 

cance1aci6n, deben ocurrir en vigencias posteriores. 

Interno; son los recursos en moneda nacional, obtenidos 

del cfedito con instituciones bancarias u otras financie-

ras nacionales. 

Externo; son los recursos obtenidos de crédito con enti-

dades financieras que no son nacionales, y en'moneda di-

ferente a la moneda nacional. 

Presupuesto de gastos (egresos) 

Son la erogaciones que se hacen para el normal funciona-

miento de la instituci6n por conceptos de recursos,huma-

nos, de servicios materiales y financieros. 

Servicios personales 

DE 

Se consideran los trabajos ejecutados por el personal ~re 
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y transitorio vinculado a la institución. 

Pagos al personal 

HOJA No. DE 

Comprende el pago de las asignaciones legales establecidas 

para retribuir, a los funcionarios o empleados permanentes 

o transitorios que figuran en nómina, la prestación del 

servicio. 

Dentro de este rubro se contemplan tres clases de pagos: 

Pagos al personal académico administrativo 

Pagos al personal administrativo 

Pagos al personal docente 

Pagos de prestaciones sociales 

Reflejan las erogaciones causadas por concepto de pago de 

prima de servicios, prima de antiguedad, vacaciones, cesan-

tías, indemnización, retroactividad e intereses sobre 

cesantías. 

Por este concepto se tienen en cuenta tres clases de pagos: 

- Prestaciones sociales personal académico-administrativo 

-Prestaciones sociales personal administrativo 
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- Prestaciones sociales personal docente 

Honorarios 

HOJA No. 

Comprende el pago autorizado de asesorias, consultorias, 

servicios profesionales, servicios especiales siempre y: 

cuando no estén comprendidas las funciones dentro de las 

correspondientes al personal de nómina. 

Los servicios temporales, administrativos y de servicios 

se presupuestarán dentro de los pagos por servicios per-

sonales correspondientes. 

Pagos a entidades de previsión social 

Se incluyen bajo esta denominación, el pago de auxilio, 

cuotas, participaciones a entidades de previsión social, 

comprende: 

- Cuota patronal al seguro social corresponde al aporte 

patronal que la institución efectúa por ley al insti-

tuto de los Seguros Sociales, como contraprestación al 

servicio que brinda a sus empleados. 

DE 

- Cesión de porcentajes legales sobre nómina, representan 

las partidas que por ley deben trasladarse al Sena, 1ns-

tituto Colombiano de Bienestar Familiar, Caja de Compen-

sación Familiar. 
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Gastos generales 

HOJA No. DE 

Se entiende por gastos generales, los acusados por la adqui-

sici6n de bienes y servicios para el normal funcionamiento 

de la universidad. 

Materiales y suministros 

Comprende los elementos destinados a la adquisici6n de 

artículos de consumo final corno: útiles y papelería, em-

paste, encuadernaci6n, elementos de aseo, accesorios, 

repuestos, vestuarios y calzado para mantenimiento, mate-

riales para prácticas de laboratorio, reactivos, substan-

cias químicas, materiales para publicaciones., a excepci6n 

de laboratorio, sistemas, publicaciones, las partidas de 

materiales y suministros que presupuesten las dependencias, 

deben centralizarse en la Direcci6n Administrativa. 

Mantenimiento y reparaciones 

Se clasificacn bajo este rubro los gastos referentes a 

la conservaci6n, compra de repuestos y reparaciones meno-

res, es decir, mantenimiento en general: 
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Equipos de transporte, muebles y equipos de oficina, equi-

pos varios de comunicaci6n, e1ectromec'nicos, e1ectr6nicos 

y maquinaria en general. 

Adaptaci6n de inmuebles 

Servicios públicos: Este rubro se agrupan los gastos corres_ 

pondientes a los servicios: alumbrado y energia e1~ctrica, 

acueducto, alcantarillado, aseo y te1~fonos. 

Portes y telegramas: En este rubro se agrupan los gastos 

correspondientes a los servicios de correo, cablegramas, 

remisi6n de ingresos y recomendados especiales, apartados 

y remesas. 

Vi'ticos y gastos de··viaje: comprende las erogaciones 

autorizadas para vi'ticos y gastos de viaje del personal 

en comisi6n fuera de su lugar de residencia en raz6n del 

desempeño de su cargo. 

Se entiende por gastos de viaje, el pago de pasajes, hoteles 

y dem's gastos, cuando se ha pactado que corran por cuenta 

de la universidad, asimismo en este rubro se incluyen los 

gastos de transporte ocasionados por la movi1izaci6n de 

bienes y empleados de la universidad; tales como: 
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Acarreos, fletes, empaques, bodegaje y seguro para trans 

porte de elementos y equipos. 

DE 

Auxilios para mantenimiento de vehículos que los empleados 

pongan al servicio de la universidad. 

Impuestos 

En este rubro se incluye las erogaciones por concepto de 

pago de impuestos, estampillas de timbre nacional, gastos 

notariales y registros impuestos, placas y demás gastos 

de vehículos. 

Seguros 

Son todas las erogaciones por concepto de primas y demás 

gastos ocasionados por seguros contratados para amparar 

los activos de la universidad; incluyendo muebles, inmue-

bIes y equipos, así como seguros de vida de los empleados, 

seguros de manejo y cumplimientq etc. También deben 

clasificarse los pagos por contratos de vigilancia. No 

incluye polizas que ampare activos que se importen o ex-

porten de un lugar a otro, por este concepto deben presu-

puestar servicios generales y bienestar universitario. 
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Arrendamientos 

Incluye los gastos ocasionados por concepto d.e arrendamientos 

de bienes muebles, equipo inmueb1e~ de propiedad particular, 

al servicio de la institución. 

1.11.5 Ingresos y publicaciones 

Comprende los gastos originados por fotocopias, xeroscopias, 

heliográfico, reducción de documentos y las suscripciones 

de periódicos y publicaciones diferentes a los adquiridos 

por biblioteca, avisos, promociones y publicaciones por 

concepto de admisiones. 

1.11.6 Bienestar social 

En este rubro se clasifican aquellos gastos, si los hay, 

destinados a mejorar el nivel de vida y las retribuciones 

en servicios y bienestar a los empleados de la universidad 

tales como: auxilio para maternidad, auxilios funerarios, 

prima de alimentación, afiliaciones deportivas, cafetería, 

actividades sociales y culturales, gastos de bienestar 

estudiantil, cursos, becas, licencias remuneradas, etc. 
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1.11.7 Gastos varios e imprevistos 

HOJA No. 

Comprenden los gastos no incluí dos específicamente dentro 

de los rubros de servicios personales y gastos de funcio-

namiento o gastos generales que se presenten durante la 

DE 

vigencia fiscal. Con el carácter de imprevistos, acciden-

tales o fortuitos, cuya erogación sea imprescindible e 

inaplazable para la buena marcha de la universidad. No 

podrán cargarse a gastos e imprevistos ninguna erogación 

que corresponda a algunos de los conceptos ya definidos, 

por el solo hecho de que el programa carezca de partida 

o la apropiación sea insuficiente, en cuyo caso deberán 

solicitar el crédito o traslado correspondiente. Tampoco 

podrán pagarse por este rubro gastos de vigencias expiradas. 

1.11.8 Aportes al fondo de empleados 

Se refiere al 2% de la 
, . 

noml.na del persona docente (incluye 

hora cátedra), académico.-administrativo y administrativo 

como aporte de la universidad al fondo para préstamos a los 

empleados. 

1.11.9 Otros gastos 

1.11.9.1 Deudas 

Es el pago de todas las obligaciones cuyo vencimiento ocurra 
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dentro de la vigencia, originadas en cr~ditos adquiridos 

en vigencias anteriores. 

1.11.10 Deudas internas 

DE 

Se refire a los pagos que debe efectuarse en moneda nacio-

nal a personas o entidades crediticias colombianas por 

concepto de: amortizaciones; bancos, corporaciones, comer-

cio. 

Servicio de la deuda; intereses,. comisiones. 

1.11.11 Deudas externas 

Se refiere a los pagos que deben efectuarse a entidades 

crediticias internacionales por obligaciones contraídas 

en monedas diferentes al peso colombiano. 

Amortizaciones; bancos y otras. 

Servicio de la deuda; intereses, comisiones, diferencia 

de cambio. 

1.11.12 Inversiones 

Se refiere a las erogaciones que se efect6a para la 
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adquisición de bienes y servicios que vayan a incrementar 

DE 

el capital de la universidad, de acuerdo al plan de inver-

siones. 

1.11.13 Dotacion y equipamento 

Son los gastos por compra de equipos y muebles de uso 

durable para dotación de los espacios físicos, comprende: 

máquinas de escribir, calculadoras, ventiladores, equipos 

de aire acondicionado, archivadores, estanterías, equipos 

de impresión, escritorios, mobiliario en general, etc. 

1.11.14 Equipo de laboratorio 

Incluye máquinas y equipo para servicio de los laboratorios 

1.11.14.1 Instrumentos audivisuales y equipo didáctico 

Comprende equipo de sonido, amplificación, proyector de 

cine y de diapositivas, mapoteca, pantalla de proyección, 

televisión, etc. 

1.11.14.2 Libros 

Incluye la compra de volúmenes o colecciones para bibliteca 
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hemeroteca. 

1.11.14.3 Fondo para la investigación 

HOJA No. 

Incluye como inversión, las erogaciones destinadas a 

DE 

financiar proyectos de grado y construcción de equipo para 

laboratorio por parte de los estudiantes. Corresponde al 

2% de los ingresos corrientes y se presupuestará en el 

departamento de laboratorio. 

1.11.15 Estructura contable 

1.11.15.1 Significado del código contable 

El código que identifica cada cuenta, consta de diez dígitos definidos 

con base en una estructura de cinco niveles, distribuIdos de la 

siguiente manera: 
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Nivel uno: conformado por un dígito 

HOJA No. DE 

Representa el grupo de balance al cual pertenece la cuenta, 

por ejemplo el No. 1 identifica las cuentas del activo, el No. 

2 las del pasivo, el No. 3 las de patrimonio, etc. 

Así: 

Activo = 1 

Pasivo = 2 

Patrimonio= 3 

Ingresos = 4 

(Resultado) 

Egresos = 5 

Nivel dos: dos dígitos siguientes 

Indica el sub grupo específico al cual corresponde el rubro al 

que pertenecen las cuentas; así ; para: 

Nivel 1.. Nivel 2 

Grupo de balance Grupo específico de balance 

Activo = 1 

Pasivo 2 

Patrimonio= 3 

Ingresos = 4 
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Activo corriente 
Activo no corriente 
Otros activos 

Pasivo corriente 
Pasivo no corriente 

Patrimonio y capital 

Ingresos ordinarios 
Ingresos financieros 

= 01 
= 02 
= 03 

01 
= 02 

02 

= 01 
= 02 
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Egresos 5 

HOJA No. DE 

Ingresos no ordinarios = 03 

Otros ingresos = 04 

Gastos servicios personales = 01 

Gastos generales = 02 

Otros gastos = 03 

Gastos de investigaci6n = 04 

Protecci6n cuentas por 
cobrar = 05 

Auxilios = 06 

Nivel tres: Los dos siguientes dígitos 

Indica el orden de :10ca1izaci6n de las cuentas dentro de 

cada uno de las sub-agrupaciones. Por ejemplo para el 

grupo específico de balance, activo corriente, identificado 

con el c6digo 01, que pertenece al grupo de balance cuen-

tas de activo, identificadas bajo el c6digo 1, están las 

siguientes cuentas: 

Nivel 1 

Grupo de balance 

Activo = 1 

Nivel 2 

Grupo específico 
de balance 

Activo corriente = 01 
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Nivel 3 

Cuenta mayor 

- Efectivo = 01 
- Inversiones = 02 
_. cuentas por 

robrar estudiant.= 03 
_. Provisión cuentas 

por cobrar = Q4 

-.(1.Jentas por cobrar 
anp1eados = 05 

- Otras cuentas por 
cobrar = 06 

- Inventarios = 07 
-gastos~x 

antici¡roo = 08 
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Nivel cuatro: Dos dígitos siguientes 

Representa las sub cuentas que se derivan de las cuentas ma-

yores anteriormente mencionadas, en el nivel 3, por ejemplo 

para la cuenta de efectivo, están las siguientes sub-cuentas: 

Nivel 1 Nivel 2 

Grupo de balance Grupo específico 

Activo = 1 

Activo corriente = 01 

Nivel cinco: tres dígitos siguientes 

Nivel 3 

Cuenta mayor 

Efectivo = 01 

Nivel 4 

Sub-cuentas 

Caja = 01 
Fondos fijos = 02 
Fondos rota-
torios = 03 
Pancos = 04 

Representa los auxiliares que se derivan de las cuentas men-

cionadas en el nivel cuatro; por ejemplo: 

Nivel 1 
Grupo de balance 

Activo = 1 

Nivel 2 
Grupo específico 

Nivel 3 
Cuenta IIByor 

Activo corriente = 01 Efectivo = 01 
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Nivel 4 
Sub-cuentas 

Fondos fijas=02 

Nivel 5 
Auxiliares 

Caja rrenor 
Rectoría = 001 
Caja rrenor 
Tesorería = 002 
Caja rrenor 
Fconarr1a = 003 
Caja rrenor 
Ingeniería = ~ 
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Por ejemplo: 

HOJA No. DE 

El c6digo para la cuenta auxiliar "caja menor rectoria" es: 

1010102001. 

El c6digo para la cuenta auxiliar "caja menor tesoreria" es: 

1010102002 

Asimismo existen subcuentas (nivel cuatro) que no tienen 

cuentas auxiliares (nivel 5); por 10 tanto, el c6digo está 

compuesto por 7 digitos, por ejemplo: 

El c6digo 01010401 corresponde a la sub cuenta provisi6n de 

cuentas por cobrar "ingenieria eléctrica nocturna", de 

donde: 

1 = Indica el grupo de balance . activo (nivel 1) . 
01 = El subgrupo especifico: activo corriente (nivel 2) 

94 = La cuenta mayor: provisi6nde cuentas por cobrar (nivel 3) 

01 = La subcuenta: Ingenieria Eléctrica Nocturna (nivel 4 ) 

1.11.16 Significado y manejo de las cuentas 

1.11.16.1 Activo corriente 101 

Bajo este titulo se agrupan las cuentas que sean represen-

tativas de dinero y valores reflejados en documentos nego-

ciables que se consideren susceptibles de convertirse ~n 
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efectivo durante el periodo o ciclo normal de las operacio-

nes reglamentadas por las normas estatutarias y del gobier-

no como máximo organismo. 

1.11.16.2 Efectivo 10101 

Esta cuenta mayor, representa el valor del efectivo dispo-

nib1e, ya sea en poder del (los) funcionario(s) que manene 

(n) la (s) caja (s) o fondo (s) o dep6sitos en cuentas 

corrientes bancarias y de ahorro en el país. 

1.11.16.3 Caja 1010101 

En'"esta sub-cuenta se encuentran representados los valores 

en dinero efectivo y los cheques en poder del tesorero o 

pagador. Unicam~nte se llevan partidas en aquellos casos 

en que no puedan ser consignados inmediatamente. 

Se debita; con los valores de los ingresos en moneda legal, 

recibidos en efectivo o en cheque. 

Esto debe hacerse con los recibos de caja numerados correc-

tamente en forma consecutiva. 

Se acredita; con los valores de egresos por concepto de 
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consignaciones efectuadas en cuentas corrientes. 

1.11.16.4 Fondos fijos 1010102 

En esta subcuenta se registra el valor establecido por la 

universidad para atender gastos que requieren un tratamiento 

especial e inmediato. 

Estos fondos se manejan a través de las cuentas auxiliares 

"caja menor", según las dependencias autorizadas: 

Se debita; por el valor estipulado por la universidad me-

diante reso1uci6n para crear o incrementar el fondo. 

Se acredita; por la cance1aci6n o reducci6n del fondo ini-

cia1mente autorizado. 

1.11.16. -5 Cuentas auxiliares 

1010102001 Caja menor Rectoría 

1010102002 Caja menor Tesorería 

1010102003 Caja menor Economía 

1010102004 Caja menor Ingeniería 

Con el fin de reembolsar las sumas gastadas, tesorería, 

previa solicitud quincenal de las dependencias mencionadas, 

girará un cheque por el valor de los comprobantes de egreso. 
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1.11.16.6 Fondos rotatorios 

HOJA No. 

1010103 

Creado por resolución; su saldo, representa el dinero en 

poder de los funcionarios de la universidad, manejado a 

través de cuentas corrientes, con el objeto de atender 

compras inmediatas. 

DE 

Similar a los fondos fijos, esta cuenta se maneja a través 

de las siguientes cuentas auxiliares: 

1010103001 Fondo Rotatorio Rectoria 

1010103002 Fondo Rotatorio Administración 

1010103003 Fondo Rotatorio Laboratorios 

Sé debitan; con el valor del cheque girado, por Tesoreria 

para la construcción o incremento del fondo. 

Se acreditan; por la cancelación o reducción del fondo ini-

cia1mente autorizado. 

Con el fin de reembolsar las sumas gastadas, tesoreria, 

previa solicitud quincenal de las dependencias mencionadas, 

giratá un cheque por el valor de los comprobantes de 

egreso. 
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Bancos 1010104 

HOJA No. DE 

Esta subcuenta representa el valor en dinero en moneda 1e-

ga1, depositado en cuentas corrientes bancarias y cuentas 

de ahorro. 

Su manejo se efectúa a través de las siguientes cuentas 

auxiliares, según las diferentes entidades (bancos, Fes, 

Davivienda, Co1patria) en donde la universidad tiene cuenta: 

1010104001 Banco del Comercio, cuenta 24077-2 

1010104002 Banco de Colombia, cuenta 013-698-7 

1010104003 Fes dep. a la vista, cuent'a 01-001809 

1010104004 Davivienda, cuenta 0165-03320-0 

Se debitan; con los valores consignados por el tesorero de 

la universidad, o por el departamento de publicaciones. 

Por las consignaciones efectuadas directamente por los 

estudiantes de los diferentes programas de la universidad. 

Con el valor de las notas crédito por préstamos otorgados 

a la universidad y por rendimientos de titulos valores 

asimismo por su vencimiento. 

Con los cheques contabilizados como girados, que se anulan por cualquier 

razón 
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Con los cheques de otras plazas, remesas, etc. de la 

universidad. 

Se acreditan; con los cheques girados contra las cuentas 

DE 

según las entidades citadas (bancos); con los comprobantes 

de retiro en el caso de Davivienda, Colpatria. 

Con el valor de las notas d'bito, expedidas por las corres-

pondientes entidades (bancos-Davivienda), para transferen-
, 

cias de fondos entre bancos y otras operaciones. 

Con las notas d'bito por chequeras (en el caso de los 

bancos) comisiones de remesas de otras plazas, por intereses 

por sobregiros, etc. 

Inversiones 10102 

Esta cuenta mayor representa el costo de los títulos valores 

de fácil convertibilidad que adquiere la universidad con el 

ánimo de obtener una renta ocasional. 

Entre 'stos están: 

Dep6sitos FES 

Dep6sitos a t'rmino 

Upac 

Otros 
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Operaci6n universidad 

HOJA No. DE 

1010201 

Representa el valor de los titulas valores a favor de la 

universidad, de car&cter:disponible, para efectos de atender 

sus gastos operativos. 

Esta cuenta se maneja a través de las siguientes cuentas 

auxiliares: 

10102001001 Banco del Comercio CDT 0105717 

10102001002 FES, Cuenta 041-000233 

10102001003 FES, Cuenta 041-000258 

10102001004 Musicar pagaré No. 017 

10102001005 Banco del Comercio CDT 0108810 

10102001006 Banco del Comercio CDT 0115236 

Se debita; con el valor de los titulas valores (C.D.T., cédulas, etc) 

que se adquieran con la intenci6n de convertirlos a corto plazo. 

Se acreditan; con el valor de los documentos comerciales 

(C.D.T., cédulas, etc.) registrados en esta cuenta, uti1i-

zados por cualquier causa. 

Prosede 1010202 

Representa el valor de los rendimientos financieros producto 

de las inversiones efectuadas por la universidad. 
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Esta subcuenta se maneja a través de las siguientes cuentas 

auxliares: 

1010202001 FES, cuenta 040-000341 

1010202002 FES, cuenta 040-001075 

1010202003 FES, cuenta 041-000134 

1010202004 FES, cuenta 041-000209 

1010202005 FES, cuenta 041-000217 

1010202006 FES, cuenta 041-000225 

1010202007 FES, cuenta 041-000175 

1010202008 FES, cuenta 041-000241 

1010202009 FES, cuenta 041-000266 

1010202010 FES, cuenta 041-000264 

1010202011 FES, cuenta 041-000290 

1010202012 FES, cuenta 041-000316 

1010202013 Banco del Comercio CDT, 0108811 

1010202014 Banco del Comercio CDT, 0115237 

1010202015 Banco del Comercio CDT, 0115276 

1010202016 Banco del Comercio CDT, 0115345 

1010202017 Banco del Comercio CDT, 0115358 

Este fondo está constituido por titulas valores; se incre-

menta con los rendimientos propios y con los rendimientos 

de los titulas valores creados para operaci6n de la 

universidad. 
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Se debitan; con el valor de los rendimientos de las inver-

siones a favor de la universidad creadas para su operaci6n 

y por los rendimientos~riginados por los títulos valores 

que constituyen este fondo. 

Se acreditan; con el valor que figure en libros en el momen-

to en que la universidad determine llevar a cabo el objetivo 

para el cual fue creado este fondo. 

Cuentas por cobrar a estudiantes 10103 

Esta cuenta mayor representa el valor de los derechos a 

favor de la universidad, originados por matrículas y pres-

taci6n de servicios a los estudiantes. 

A esta cuenta mayor pertenecen las sub cuentas que a conti-

nuaci6n se relacionan, discriminadas por programa Ingeniería 

Industria1-Mecánica-E1éctrica y Economía y jornada (diurna 

y nocturna): 

1010301 Ingeniería Eléctrica Nocturno 

1010302 Ingeniería Industrial Nocturno 

1010303 Ingeniería Mecánica Nocturno 

1010304 Economía Nocturno 

1010305 Ingeniería Eléctrica diurno 
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1010306 Ingeniería Industrial Diurno 

1010307 Ingeniería Mecánica Diurno 

DE 

A su vez, las cuentas anteriormente citadas, se manejan por 

medio de las siguientes cuentas auxiliares, clasificadas 

por saldo anterior activo, saldo actual activo y saldo ante-

rior no,activo. 

Saldo anterior activo; se registran los derechos a favor 

de la universidad, que han quedado vigentes en períodos 

anteriores, por concepto de servicios prestados a estudian-

tes, según las diferentes facultades, que actualmente están 

matriculados. 

Saldo actual activo: se registran los derechos que tiene la 

universidad en el período vigente, por concepto de servicios 

prestados a estudiantes, según las diferentes facultades y 

que actualmente están matriculados. 

Saldo anterior no activo: se registran los derechos a favor 

de la universidad, por concepto de servicios prestados a 

estudiantes de las diferentes facultades y que actualmente 

no están vinculados a la universidad. 
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1010301001 

1010301002 

1010301003 

1010302001 

1010302002 

1010302003 

1010303001 

1010303002 

1010303003 

1010304001 

1010304002 

1010304003 

1010305001 

1010305002 

1010305003 

1010306001 

1010306002 

1010306003 

1010307001 

1010307002 

1010307003 

HOJA No. DE 

Saldo anterior activo (Eléctrica nocturno) 

Saldo actual activo (Eléctrica nocturno) 

Saldo anterior no activo (Eléctrica nocturno) 

Saldo anterior activo (Industrial nocturno) 

Saldo actual activo (Industrial nocturno) 

Saldo anterior no activo (Industrial nocturno) 

Saldo anterior activo (Mecánica nocturno) 

Saldo actual activo (Mécánica nocturno) 

Saldo anterior no activo (Mecánico nocturno) 

Saldo anterior activo (Economía nocturno) 

Saldo actual activo (Economía nocturno) 

Saldo anterior no activo (Economía nocturno) 

Saldo anterior activo (Eléctrica diurno) 

Saldo actual activo 

Saldo anterior no activo 

Saldo anterior activo (Industrial diurno) 

Saldo actual activo 

Saldo anterior no activo 

Saldo anterior activo (Mecánica diurno) 

Saldo anterior activo 

Saldo anterior no activo 

Se debitan; con el valor de las matrículas y otros derechos 

por servicios docentes, pendientes de cobro. 
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Estos valores están respaldados por letras de cambio en 

caso de que la matrícula haya sido a crédito. 

Con notas de contabilidad originadas por reclasificaciones, 

ajustes, y reliquidaciones de matrículas por adiciones. 

Se acreditan; con los valores de los recaudos parciales o 

totales de las deudas registradas. 

Con el valor de la cancelación, debidamente autorizada de 

los documentos y deudas que se consideran incobrables. 

Con notas de contabilidad originadas por reclasificaciones, 

ajustes y reliquidaciones de matrículas por cancelaciones. 

Por matrículas de honor, según resolución emitida por el 

Consejo Directivo. 

Provisión cuentas por cobrar estudiantes 10104 

Esta cuenta representa una reserva que la universidad hace 

para las cuentas por cobrar. Sé afecta únicamente a final 

del ejercicio y su valor se calcula tomando como base las 

cuentas por cobrar vigentes, de los estudiantes no activos. 
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Se maneja a través de las siguientes subcuentas: 

1010401 Ingeniería Eléctrica 

1010402 Ingeniería Industrial 

1010403 Ingenieda Mecánica 

1010404 Economía 

1010405 Ingeniería Eléctrica 

1010406 Ingeniería Industrial 

1010407 Ingeniería Mecánica 

HOJA No. DE 

Nocturno 

Nocturno 

Nocturno 

Nocturno 

Diurno 

Diurno 

Diurno 

Se debitan; con el valor que recupere la universidad por el 

pago de los estudiantes no activos. 

Con el valor que la universidad determine como imposible de 

cobrar. 

Se acreditan; con el valor del incremento de las deudas de: 

los estudiantes no activos. 

Cuentas por cobrar empleados 10105 

Esta cuenta mayor representa el valor de los títulos valores, 

otros documentos y derechos a favor de la universidad ori-

ginados por préstamos, anticipos de sueldos, servicios de 

bienestar universitario, seguro de vida y otras cuentas. 
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Préstamos 1010501 

HOJA No. DE 

Representa el valor de crédito (s) que la universidad direc-

tamente ha otorgado a los empleados. 

Esta subcuenta se maneja a trafés de cuentas auxiliares 

creadas, según los empleados que presenten créditos. 

Se debitan; con el valor del crédito otorgado. 

Se acreditan; con los valores de los recaudos parciales o 

totales de las deudas registradas; este descuento 10 hace 

personal a través de nómina por salario y/o liquidación de 

cesantía. 

Anticipo sueldos 1010502 

Representa el (los) valor (es) que la universidad entrega 

a los empleados por concepto de sueldo aun no causado. 

Esta subcuenta se maneja a través de las cuentas auxiliares, 

creadas según los empleados a quienes se les haya concedido 

anticipos por este concepto. 

Se debitan; con el valor del anticipo concedido. 
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Se acreditan; con los valores de los recaudos parciales o 

totales por el empleado. 

Servicios de bienestar universitario 1010503 

Esta cuenta representa el valor de los derechos a favor de 

la universidad, originados por concepto de préstamos a 

empleados a través de los diferentes programas que ofrece 

bienestar universitario tales como: 

Servicio de droga 

Servicio de útiles y libros 

Servicio odontológico 

Servicio de turismo 

Seguro de vehículo 

Etc. 

Se maneja por medio de las cuentas auxiliares según los 

empleados que presenten créditos por este concepto: 

Se debitan; por el monto del servicio, según los diferentes 

programas. 

Se acreditan; con los descuentos efectuados por nómina, 

según el empleado que tenga crédito por este concepto. 

Seguro de vida 1010504 

Esta cuenta representa el valor que adeudan los empleados 
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por concepto de amparo en el seguro capitalizable a que se 

hayan acogido. 

Su manejo se efectúa a través de las cuentas auxiliares 

creadas según los empleados amparados. 

Se debitan; con el valor del seguro según el plan escogido 

por el empleado. 

Se acreditan; con los valores de los recaudos parciales o 

totales por este concepto, según el empleado. 

Otras cuentas por cobrar 10106 

Esta c~enta mayor representa el valor de los derechos a 

favor de la universidad originados por concepto de créditos 

a través de Fondo de Empleados, educaci6n continuada, 

anticipo a contratistas, depósitos y varios. 

Fondo de empleados 1010601 

Esta cuenta refleja el valor que adeuda cada uno de los 

funcionarios de la universidad por créditos otorgados 

a través del Fondo de Empleados. 

342 



18J COI' POftACIOIt UNIVEftSITAftIA 
MlTONOMA DI OCCIDENTE HOJA No. DE 

El manejo de esta cuenta se limita al cierre y al comienzo 

de ejercicio contable en razón a que durante el ejercicio 

se lleva una contabilidad independiente. 

Su manejo se hace por medio de las cuentas auxiliares 

creadas según cada empleado que presente saldo a Diciembre 

31. 

Se debitan; con los saldos que presente cada empleado a 

cierre de fin de año. Lo anterior para efectos de presen-

tación en el balance general de la universidad. 

Se acreditan; con el valor registrado por empleado; para 

fines de trasladar los saldos, a la contabilidad propia 

del fondo. 

Anticipo a contratistas 1010602 

Esta sub cuenta representa el valor cancelado por la uni-

versidad, por concepto de trabajos pendientes de realizar. 

Se maneja a través de las cuentas auxiliares creadas, según 

los diferentes proveedores a quienes se les ha otorgado 

anticipo. 
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1010602001 

1010602002 

Depósitos 

HOJA No. DE 

Rapistán S.A. 

Especialidades El'ctricas 

1010603 

Representa los dineros entregados en garantía por concepto 

de servicios solicitados por la universidad. 

Esta subcuenta: 

Se debita; con el valor del depósito exigido por el provee-

dar que va a prestar el servicio, ejemplo: en el caso de 

alquilar un local. 

Se acredita; con el valor devuelto por el proveedor una 

vez prestado el servicio. 

Educación continuada 1010604 

Representan los derechos a favor de la universidad, origi-

nadas por conceptos de créditos otorgados a personas natu-

rales o jurídicas, por matrículas en los cursos que ofrece 

educación continuada. 

Esta cuenta se maneja a través de las cuentas auxiliares 

creadas según las personas naturales o jurídicas que presenten 
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HOJA No. 

I 

Se debitan; en el momento en que la universidad autoriza 

el crédito. 

DE 

Se acreditan; con el valor cancelado, según recibo de Teso-

rería. 

Varias 1010605 

Representa los valores a favor de la universidad, de carác-

ter poco frecuente, originados por diferentes conceptos; 

entre otros: ajustes, costos de elementos deportivos entre-

gados a la Asociación de Egresados, etc. 

Su manejo se efectúa a través de las siguientes cuentas 

auxiliares: 

1010605001 Banco del Comercio 

1010605002 Administración de Impuestos Nacionales 

1010605003 Asociación de Egresados 

1010605004 Operación Universidad 

Inventarios 10107 

Esta cuenta mayor nos representa el costo de materiales, 

útiles de escritorio, repuestos, cafetería, textos y 
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publicaciones, etc. que la universidad adquiere para su 

funcionamiento o venta, en el caso de publicaciones. 

Materiales y suministros 1010701 

DE 

Representa el costo de los elementos que permanecen en stock 

en el almac~n general, tales como papelefía, elementos de 

aseo, útiles de oficina. 

Esta sub cuenta se maneja a trav~s de las siguJLentes cuentas 

auxiliares: 

1010701001 Suministros 

1010701002 Deportes 

Se debitan; con el costo de los diferentes elementos, mate-

ria1es o mercancías, que ingresan a la universidad como 

inventarios. 

Con los elementos reintegrados por las dependencias donde 

se había enviado para ser consumidos. 

Se acreditan;con el costo de los elementos trasladados 

para uso de las diferentes dependencias. 

Importaciones en tránsito 1010702 

Reflejan el costo de equipos importados, aún no entregados a la Universidad. 
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Esta subcuenta: 

HOJA No. 

Se debita; con el valor del anticipo efectuado por la uni 

DE 

versidad, según consta en factura suministrada por el pro-

veedor. 

Se acredi ta; con el valor regi strado como' anticipo en el 

momento en que se legalice la entrega del (los) equipo (s). 

Gastos pagados por anticipo 10108 

Esta cuenta mayor representa los valores cancelados por 

gastos aún no causados, tales como seguros, contratos de 

mantenimiento de equipo y máquinas de oficina, intereses, 

suscripciones, revistas y otros. 

Seguros 1010801 

El saldo de esta sub cuenta representa el valor de las pri-

mas de seguro pagadas por anticipado. 

Su manejo se efectúa por medio de las siguientes cuentas 

auxiliares: 

1010801001 Vida 

1010801002 Incendio 

1010801003 Sustracción 
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1010801004 

1010801005 

1010801006 

HOJA No. 

Manejo 

Equipos electrónicos 

Automotriz 

Se debitan; con el valor de la prima pagada por anticipado. 

Se acreditan; con el valor mensual del gasto causado. 

Con tra tos mantenimiento equipo y máquinas de oficina 1010802 

El saldo de esta cuenta refleja el valor de servicios por 

mantenimiento de equipo y máquinas de oficina, pagados 

por anticipado. 

Su movimiento se efectúa a través de las siguientes sub-

cuentas; según las diferentes empresas que prestan su 

servicio: 

1010802001 I.B.M. de Colombia 

1010802002 Carvajal S.A. 

1010802003 01ivetti Colombiana 

1010802004 Sharp de Colombia 

Se debita; con el valor de contrato de mantenimiento. 

Se acredita; con el valor del gasto causado. 
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Intereses 1010803 

HOJA No. DE 

Esta sub cuenta representa el valor de los intereses pagados 

por anticipado. 

Se debita; con el valor de los intereses pagados por anti-

cipado. 

Se acredita; con el valor de los intereses causados por el 

concepto de gastos pagados por anticipado. 

Activo no corriente 102 

Bajo este título se encuentran agrupadas las cuentas repre-

sentativas de bienes de carácter duradero, que han sido 

adquiridas para utilizarlas como instalaciones o elementos 

de trabajo en el cumplimiento de las funciones de la 

universidad. 

Propiedad planta y equipo 10201 

Esta cuenta mayor representa el costo de adquisición o 

avalúo de los equipos de publicaciones, laboratorios, 

biblioteca, sistemas, oficina, muebles, vehículos, terrenos 

y demás elementos de carácter duradero de la universidad. 
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Muebles y equipos de oficina 1020101 

HOJA No. DE 

Refleja el costo de adquisición de los activos de la 

universidad representados en muebles y equipos de oficina. 

Esta subcuenta se maneja por medio de las cuentas auxi1ia-

res creadas, según las diferentes dependencias donde están 

ubicados. 

Se debitan; con el costo de los muebles y equipos, regis-

trados en la factura, adquiridos por 1a'universidad~ 

Por donaciones efectuadas de instituciones públicas y. 

privadas a la universidad . 

Con el mayor valor de los muebles y equipos registrados en 

la cuenta de la universidad, asignados por reava1úos 

debidamente autorizados por la universidad. 

Con el valor de la inversión originada por la realización 

de un proyecto de grado, susceptible de considerarse como 

propiedad, planta y equipo. 

Se acreditan; con el costo o avalúo en libros de los 

muebles y equipos q~e sean dados de baja por pérdidas, 
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cesión, desmantelamiento, sustracción, venta o destrucción. 

Por el me~or valor de los muebles y equipos, originados 

por desvalorizaciones debidamente autorizadas por la 

universidad. 

Con el valor de devolución de muebles y equipos a los 

proveedores. 

Equipo de publicaciones 1020102 

Esta sub cuenta representa el costo de adquisición de los 

equipos de publicaciones que posee la universidad. 

Se debita; con el costo de los equipos de publicaciones, 

según factura, adquiridos por la universidad. 

Por donaciones efectuadas a la universidad. 

Ya sea por instituciones públicas o privadas. 

Equipo de laboratorio 1020103 

Indica el costo de los activos de la universidad represen-

tados en equipo de laboratorio. 
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Su manejo se efectúa por medio de las cuentas auxiliares 

creadas, según los diferentes laboratorios que posee la 

universidad. 

DE 

Se debitan; con el costo o avalúo de los equipos de 1abo-

ratorio, adquiridos por la universidad. 

Por donaciones efectuadas de instituciones públicas y 

privadas a la universidad. 

Con el valor de la inversi6n originada por la rea1izaci6n 

de un proyecto de grado, susceptible de considerarse como 

propiedad, planta y equipo. 

Se acreditan; con el costo de los equipos de laboratorio 

dados de baja por desuso, pérdidas, cesi6n, venta, sustrac-

ci6n o destrucci6n de los mismos. 

En el valor de devo1uci6n de equipos de laboratorio a los 

proveedores. 

Equipo biblioteca y audiovisual 1020104 

El saldo de esta subcuenta, representa el costo o avalúo 

de los bienes de la universidad representados en objetos 
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de biblioteca (libros, revistas y suscripciones, equipo 

didáctico) y audiovisuales. 

Su manejo se efectúa a través de las siguientes cuentas 

auxiliares: 

1020104001 Libros 

1020104002 Revistas y suscripciones 

1020104003 Audiovisuales y equipo didáctico 

Se debitan; con el costo o avalúo de los objetos de la 

biblioteca, y otros bienes de exposición permanente, ad-

quiridos por la universidad para destinarlos al fomento 

de la cultura. 

Se acreditan; con el valor de los bienes contabilizados 

que se dan de baja por venta, cesión, pérdida o destruc-

ción de los mismos. 

Equipo de sistemas 1020105 

Esta subcuenta representa el costo de los activos de la 

universidad representados en equipo de sistemas. 

Se maneja a través de la cuenta auxiliar: 

1020105001 Computador 

353 

DE 



18J COftPORACIOM UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE HOJA No. 

Se debita; con el costo de los equipos adquiridos por la 

universidad. 

DE 

Con el costo de los bienes devueltos por la (s) dependen-

cia (s) a la (s) cual (s) se les habia asignado. 

Con el costo comercial estimado de los bienes adquiridos 

en donaci6n. Con el valor de la inversi6n originada por 

la realizaci6n de un proyecto de grado susceptible de 

considerarse como propiedad, planta y equipo. 

Se acredita; con el costo de los bienes entregados a las 

diferentes dependencias. 

Con el costo de los bienes devueltos a los proveedores. 

Con el costo de los bienes que sufran deterioro que 

impidan su uso, o por pérdida, destrucci6n o robo. 

Con el valor de devoluci6n de equipos de sistemas a los 

proveedores. 

Equipo didáctico-laboratorios 1020106 

Esta subcuenta refleja el costo de los activos de la 
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universidad representados en equipo destinado como material 

didáctico de laboratorio. 

Se debita; con el costo de equipo adquirido por la univer-

sidad. 

Se acredita; con el valor de los bienes contabilizados, 

que se den de baja por ventas, cesión, pérdida o destruc-

ción de los mismos. 

Con el valor de devolución de equipo didáctico o de 1abo-

ratorio, a los proveedores. 

Vehículos 1020107 

El saldo de esta subcuenta representa el costo o ava160 

de los vehículos de propiedad de la universidad. 

Se debita; con el costo de los vehículos adquiridos por 

la universidad. 

Con el costo o valor determinado mediante ava160 de los 

vehículos cedidos o entregados como aporte a la universidad. 

Con el valor de las donaciones efectuadas a la universidad. 
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Se acredita; con el costo registrado en libros de los 

vehículos que se han dado de baja por cesi6n, desmante1a-

miento, venta, pérdida o destrucci6n. 

Con el valor de devo1uci6n de vehículos a los proveedores. 

Terrenos 1020108 

Esta subcuenta representa el costo de adquisici6n o avalúo 

de los terrenos adquiridos por la universidad. 

Se debita; con el costo de los terrenos, estudios de tí-

tu10s, gastos notariales y registros, comisiones y demás 

gastos relacionados con la adquisicí6n del mismo, así 

como obras de urbanizaci6n que sean necesarias para poner 

los terrenos en condiciones de ser utilizados. 

Con el mayor valor de los terrenos, asignados en reava1úos 

catastrales y otros. 

Con el valor determinado mediante avalúo de los terrenos 

cedidos a la universidad. 

DE 

Se acredita; con el costo o avalúo registrado en esta cuenta 

de los terrenos vendidos. 
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Depreciación acumulada 

HOJA No. 

10202 

Esta cuenta refleja el valor acumulado de la depreciación 

liquida a los edificios, muebles y enseres, maquinaria, 

equipos, y vehiculos. 

Su causación se hace mensualmente de acuerdo con la vida 

útil de cada activo. 

Muebles y equipo de oficina 1020201 

DE 

El saldo de la subcuenta representa el valor acumulado de 

la depreciación liquidada a los muebles y equipo de ofici-

na de propiedad de la universidad. 

Su manejo se realiza a través de cuentas auxiliares creadas 

según las diferentes dependencias que tienen muebles y equi-

po de oficina a cargo. 

Se debita; con el valor de la depreciación que tenga con-

tabilizado los muebles y equipos que sean dados de baja 

por pérdidas, sustracción, cesión, desmantelamiento, desuso 

venta en la cuenta 1020101. 
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Equipo de publicaciones 

HOJA No. 

1020202 

Esta subcuenta refleja el valor acumulado de la deprecia-

ción liquidada al equipo de publicaciones. 

Se debita; con el valor de la depreciación contabilizada 

a los equipos de publicaciones dados de baja por pérdida, 

sustracción, cesión, desmantelamiento, desuso, venta o 

destrucción de los mismos. 

DE 

Se acredita; con el valor de las depreciaciones liquidadas 

a los equipos de publicaciones. 

Equipo de laboratorio 1020203 

El saldo de esta subcuenta representa el valor acumulado 

de la depreciación liquidada a los equipos de laboratorio 

de propiedad de la universidad. 

El manejo de esta cuenta se hace a través de las cuentas 

auxiliares creadas según las clases de laboratorio que 

existen en la universidad. 

Se debitan; con el valor de la depreciación que~engan 

contabilizado los equi60s de laboratorio, dados de baja 
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por pérdidas, sustracción, cesión, desmantelamiento, desuso 

ventas o destrucción de los mismos. 

Se acreditan; con el valor de las depreciaciones 1iquida-

das a los equipos de laboratorio. 

Equipo de biblioteca y audiovisual 1020204 

El saldo de esta sub cuenta refleja el valor acumulado de 

la depreciación acumulada de los equipos de biblioteca y 

audivisua1, de propiedad de la universidad. 

Su manejo se realiza a través de las siguientes cuentas 

auxiliares: 

1020204001 Libros 

1020204002 Revistas y suscripciones 

1020204003 Audivisua1es y equipo didáctico 

Se debita; con el valor de la depreciación que tenga conta-

bi1izado los equipos de biblioteca que den de baja por 

desuso, cesión, venta, sustracción, pérdida o destrucción. 

Se acredita; con el valor de las depreciaciones liquidadas 

a los equipos de biblioteca de propiedad de la universidad, 
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tal como se explica en las normas y reglamentaciones de 

estemanua1. 

Equipo de sistemas 1020205 

Similar a las sub cuentas mencionadas. Esta subcuenta 

representa el valor acumulado de las depreciaciones 

liquidadas a los equipos de sistemas de la universidad. 

El manejo de esta sub cuenta se realiza por medio de la 

cuenta auxiliar: 

1020205001 Computador 

Se debita; con el valor de la depreciaci6n que presente 

contabilizado los equipos de sistemas dados de baja por 

desuso, cesi6n, venta, sustraci6n, pérdida o destrucci6n 

Se acredita; con el valor de la depreciaci6n liquidada a 

los equipos de sistemas de la universidad (ver exp1ica-

DE 

ci6n para liquidar depreciaci6n, en normas y procedimientos 

de este manual). 

Vehículos 1020206 

El saldo de esta subcuenta representa el valor acumulado 

de las depreciaciones liquidadas a los vehículos de la 
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universidad. 

HOJA No. 

Se debita; con el valor de las depreciaciones que tengan 

DE 

contabilizadas por los vehículos dados de baja por pérdidas, 

cesi6n, desmantelamiento, venta, desuso, destrucci6n. 

Se acredita; con el valor de las depreciaciones 1iquida-

das a los vehículos de propiedad de la universidad, tal 

como se indica en el capítulo de normas y reglamentaciones 

de este manual. 

Terrenos 1020207 

El saldo de esta sub cuenta representa los valores acumu1a-

dos de la depreciaci6n liquidada a los bienes, como edifi-

cios, instalaciones y terrenos, de propiedad de la 

universidad. 

Se debita; con el valor de la depreciaci6n que tengan conta-

bilizados los edificios e instalaciones vendidas, cedidas 

o destruidas. 

Se acredita; con el valor de la depreciaci6n liquidada a 

los edificios e instalaciones de la universidad. 
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Otros activos 

Acciones 

HOJA No. 

103 

10301 

Esta cuenta mayor representa el valor de las acciones que 

posee la universidad en un centro social para fines muy 

especificos. 

Clubes sociales 1030101 

Esta sub cuenta refleja el valor de las acciones que posee 

la instituci6n actualmente en el Club de Ejecutivos. 

El manejo de esta cuenta se efectúa a través de la cuenta 

auxiliar: 

1030101001 De Ejecutivos 

DE 

Se debita; con el valor del incremento de las acciones por 

parte de la universidad. 

Se acredita; por venta o cancelaci6n parcial o total de 

las acciones. 

Pasivo 2 

Bajo este titulo se agrupan las cuentas que representan 
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obligaciones de la universidad a corto y largo plazo. 

Pasivo corriente 201 

Bajo este título se agrupan las cuentas que representan 

obligaciones a cargo de la universidad, que deben ser 

cumplidas en un plazo no mayor de un año. 

Obligaciones 20101 

Esta cuenta mayor se encuentra representada por el valor 

de las obligaciones por concepto de operaciones y emprés-

titos bancarios a corto plazo. 

Sobregiros bancarios 2010101 

DE 

Esta subcuenta representa el valor de las obligaciones por 

concepto de sobregiros bancarios. 

El manejo de esta cuenta se hace a través de las siguientes 

cuentas auxiliares: 

2010101001 Banco del Comercio 

2010101002 Banco de Colombia 

2010101003 FES. 
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Se debita; con los sobregiros cancelados. 

HOJA No. 

Se acredita; con la utilización de los va1a10res en los 

sobregiros concedidos a la universidad. 

Obligaciones bancarias 2010102 

Esta subcuenta representa el valor de los empr'stitos con 

DE 

plazo de vencimiento menor de un año, recibidos de entida-

des bancarias y de cr'dito. 

El manejo de esta cuenta se realiza por medio de las si-

gúientes cuentas auxiliares: 

2010102001 Fonade 

2010102002 Banco del Comercio 

Se debitan; con la cancelación parcial o total de las 

obligaciones registradas en esta cuenta. 

con las notas cr'dito originadas por las transacciones. 

Se acreditan; con los valores de los empr'stitos con plazo 

de vencimiento menor de un año, recibidos de entidades 

bancarias. 
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Con las cartas de crédito utilizadas. 

HOJA No. 

Con las notas débito originadas por las transacciones. 

Cuentas por pagar 20102 

DE 

Representa el valor de las obligaciones por pagar, respa1-

dadas por cuentas o documentos suscritos a nombre de la 

univeréidad, aceptado por~ésta, originados por la adquisi-

ci6n de bienes y servicios, contrataci6n de obras y otras 

operaciones. 

Proveedores 2010201 

Esta sub cuenta refleja el valor de las cuentas por pagar, 

originadas por adquisici6n de bienes y servicios a través 

de los diferentes proveedores. 

Se maneja a través de las cuentas auxiliares creadas según 

los proveedores con quienes la universidad tiene cuentas 

por pagar, entre otros: 

2010201001 Almacén La 14. 

2010201002 Amerex S.A. 

2010201003 Agencia We11co-Midas 

2010201004 A1meta1 
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Se debitan; con el pago parcial o total de las obligaciones 

registradas en esta cuenta. 

Con el valor de los elementos comprados pero no pagados 

que se devuelvan a los proveedores. 

Con las notas cr~dito originadas por otras transacciones. 

Se acreditan; con las facturas y cuentas de cobros por 

suministro y bienes o prestaci6n de servicios. 

Con las notas d~bito originadas por otros conceptos. 

Contratistas 2010202 

Representa valor de las obligaciones que tiene la univer-

sidad por concepto de cuentas por pagar a contratistas, 

originadas por adquisici6n de bienes y servicios. 

Su manejo se hace a trav~s de cuentas auxiliares, seg6n 

los contratistas con quienes tiene cr~dito, entre otros 

están: 

2010202001 Texins de Colombia 

2010202002 Tecne1ec 

2010202003 ITT de Colombia S.A. 
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2010202004 

2010202005 

Horacio Toledo 

H.R. & Asociados 

HOJA No. DE 

Se debitan; con el pago parcial o total de las ob1igacio-

nes registradas en esta cuenta. 

Con notas crédito originadas por otros conceptos. 

Se acreditan; con las facturas y cuentas de cobro por 

suministros de bienes, prestaciones de servicios o ejecu-

ciones de obras contratadas. 

Con notas débito originadas por otros conceptos. 

Otras cuentas por pagar 20103 

Esta cuenta, representa el valor de las sumas pendientes 

de pago, originadas por acreencias y otros conceptos no 

contemplados específicamente en otras cuentas del pasivo. 

Administración de impuestos 2010301 

Representa los descuentos efectuados por la universidad 

por concepto de retención en la fuente. 
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Esta subcuenta se maneja a través de las siguientes cuentas 

auxiliares: 

2010301001 Retefuénte salarios 

2010301002 Retefuente honorarios 

2010301003 Retefuente comisiones 

2010301004 Retefuente servicios 

Se debitan; con el pago total o parcial que se realiza 

de las obligaciones registradas en la cuenta mencionada. 

Se acreditan; con el valor de los descuentos efectuados 

por concepto de retención en la fuente. 

Seguro social 2010302 

Refleja los descuentos efectuados por la universidad por 

concepto de seguro social. 

Se debita; con el pago total o parcial que se realice de 

las obligaciones registradas en la mencionada cuenta. 

Se acredita; con el valor de los descuentos efectuados 

al personal por concepto de seguro social. 

368 

..... A 1· .. ·.I.OOIC.IACIO. '1._ 



CORPORACIOM UNIVPSITARIA 
AUTONOMA De: OCCIDENTE 

Caja de Compensación Familiar 

HOJA No. 

2010303 

Esta subcuenta refleja el valor de los aportes que la uni-

versidad efectúa sobre el total de la nómina de acuerdo 

con lo establecido por la ley. 

l.C.B.F. 2010304 

DE 

Esta subcuenta refleja el valor de los aportes por concepto 

de l.C.B.F. que la universidad debe efectuar, sobre el 

total de la nómina de acuerdo con lo establecido por la 

ley. 

Se debita; con el pago parcial o total que se realiza, de 

las obligaciones registradas según la cuenta mencionada. 

Se acredita; con el valor de los aportes que la universidad 

debe efectuar por concepto l.C.B.F 

Embargos a empleados 2010305 

El saldo de esta subcuenta indica los descuentos que la 

universidad efectúa al personal por concepto de embargo. 

Se debita; con el pago total o parcial que se realiza de 
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las obligaciones registradas, según la cuenta mencionada. 

DE 

Se acredita; con el valor de los descuentos efectuados por 

nómina por concepto de embargo a empleados. 

Asesores 2010306 

Representa el valor de las obligaciones por pagar respa1-

dadas por cuentas a documentos suscritas a nombre de la 

universidad originadas por la adquisición de servicios. 

Se debita; por la cancelación total o parcial de los mismos. 

Se acredita; por el valor de los servicios recibidos por 

la universidad por concepto de asesoría. 

Anticipo de estudiantes 2010307 

Esta subcuenta refleja el valor de los saldos a favor por 

concepto de matrícula y demás, que se pueden reflejar en 

las cuentas por cobrar de los estudiantes. 

Fondo de empleados 2010308 

Representa el valor del aporte efectuado por la universidad 
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sobre el total de la nómina mensual y las amortizaciones e 

intereses recaudados de los empleados por concepto de pré~ 

tamos a través del fondo y recaudados por 
, . 

nomlna. 

Se debita; con el pago total o parcial de las obligaciones 

registradas según la mencionada cuenta. 

Se acredita; con el valor de los descuentos efectuados por 

nómina por concepto de fondo de empleados. 

Fondo Pro sede 2010309 

Refleja los intereses abonados en cuentas corrientes de 

la universidad, intereses de financiación de matrículas 

e intereses de mora, los cuales deben ser trasladados a 

la cuenta de Inversiones-Fondo Prosede, al finalizar el 

ejercicio. 

Se debita; por el valor trasladado a la cuenta de inver-

siones Fondo Prosede. 

Se acredita; por el valor de los intereses llevados en 

cuenta corriente, originados por rendimientos de títulos 

valores a nombre de operación de la universidad y/o fondo 

Prosede. 
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Gastos causados por pagar 

HOJA No. 

2010310 

En esta subcuenta se registra el valor de los gastos cau-

sados por concepto de nómina y honorarios. 

DE 

El manejo de esta subcuenta se hace a través de las siguie~ 

tes cuentas auxiliares: 

2010310001 Salarios 

2010310002 Honorarios 

Se debitan; por el valor neto mensual de la nómina a 

cancelar a los empleados. 

Se acreditan; con el traslado del valor causado del gasto, 

por cada una de las dependencias y honorarios por pagar. 

Acreedores varios 2010311 

Nos representa el valor de las sumas pendientes de pago, 

por conceptos diferentes a los ya mencionados. 

El manejo de esta subcuenta se efectúa por medio de las 

siguientes cuentas auxiliares creadas de acuerdo con las 

necesidades, tales como: 

2010311001 Fondo para premios a empleados 
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2010311002 Timbres 

2010311003 Otros 

Prestaciones sociales por pagar 20104 

HOJA No. DE 

El saldo de esta cuenta mayor representa el valor acumulado 

de las liquidaciones por concepto de cesantias, intereses, 

primas y vacaciones de la presente vigencia del personal 

pendientes de pago. 

Cesantias 2010401 

Refleja el valor de las liquidaciones por concepto de cesan-

tias del personal pendiente de pago. 

Su manejo se hace a través de las siguientes cuentas 

auxiliares: 

2010401001 Personal Administrativo 

2010401002 Personal Académico Administrativo 

2010401003 Personal Docente 

Intereses sobre cesantias 2010402 

El saldo de esta sub cuenta representa el valor pendiente 

de pago por concepto de intereses sobre cesantias. 
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Se maneja por medio de las siguientes cuentas auxliares: 

2010402001 Personal Administrativo 

2010402002 Personal Académico Administrativo 

2010402003 Personal Docente 

Se debitan; por pago parcial o total de las cesantías o 

intereses registrados en las mencionadas cuentas. 

DE 

Se acreditan; con el valor de las provisiones para cesantía 

e intereses de cesantía. 

Con el valor de los ajustes por defecto, que se presenten 

al practicar la liquidación anual de las cesantías e inte-

reses que le corresponde a cada trabajador. 

Primas 2010403 

Representa el saldo de esta subcuenta el valor de la prima 

a que tienen derecho los empleados y trabajadores de la 

universidad, en virtud de las normas legales. 

Se maneja a través de las siguientes cuentas auxiliares: 

2010403001 Personal Administrativo 

2010403002 Personal Académico Administrativo 

2010403003 Personal Docente 
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Se debitan; por el pago parcial o total de las primas regis-

tradas en la mencionada cuenta. 

Se acreditan; con el valor de las provisiones para prima 

de los empleados. 

Con el valor de los ajustes por defecto que se presenten 

al practicar la liquidación de primas según el trabajador. 

Vacaciones 2010404 

El saldo de esta subcuenta indica el valor pendiente de 

pago por concepto de liquidaciones por vacaciones del 

personal administrativo, académico administrativo y docente. 

Se maneja a través de las siguientes cuentas auxiliares: 

2010404001 Personal Administrativo 

2010404002.,. Personal Académico Administrativo 

2010404003 Personal Docente. 

Se acreditan; con el valor de la provisión por concepto de 

vacaciones. 

Con el valor de los ajustes por defecto que se presente, 

al practicar la liquidación que le corresponde al trabajador. 
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Se debitan; por el pago parcial o total de las vacaciones 

registradas según cada cuenta. 

Ingresos recibidos por anticipado 20105 

El saldo de esta cuenta representa las sumas recibidas anti-

cipadamente por la universidad por concepto de matrículas, 

intereses de financiación, y seguro estudiantil. 

Matrículas 2010501 

Refleja el valor de los ingresos por concepto de matrícula, 

de semestre aún no cursado. 

Se maneja a través de las siguientes cuentas auxiliares, 

clasificadas según los diferentes programas; 

2010501001 Ingeniería Eléctrica Nocturno 

2010501002 Ingeniería Industrial Nocturno 

2010501003 Ingeniería Mecánica Nocturno 

2010501004 Economía Nocturno 

2010501005 Ingeniería Eléctrica Diurno 

2010501006 Ingeniería Industrial Diurno 

2010501007 Ingeniería Mecánica Diurno 
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Se acreditan; con el valor de los ingresos por matrícula. 

DE 

Se debitan; con el valor de la amortización correspondiente 

al mes causado por los servicios prestados por la univer-

sidad, cuyo pago haya sido recibido por anticipación. 

Intereses de financiación 2010502 

Representa el valor de los ingresos por concepto de intere-

ses de financiación. 

El manejo de esta sub cuenta se hace a través de las si-

guientes cuentas auxiliares: 

2010503001 Ingeniería Eléctrica Nocturno 

2010503002 Ingeniería Industrial Nocturno 

2010503003 Ingeniería Mecánica Nocturno 

2010503004 Economía Nocturno 

2010503005 Ingeniería Eléctrica Diurno 

2010503006 Ingeniería Industrial Diurno 

2010503007 Ingeniería Mecánica Diurno 

Se acreditan; con el valor de los ingresos por concepto 

de seguro. 

Se debitan; con el valor' de la amortización mensual por 
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concepto de seguro estudiantil recibido por anticipado. 

Intereses financiación recibidos por anticipado 2010504 

DE 

Esta subcuenta refleja el valor de los intereses recibidos 

por anticipado por concepto de rendimiento sobre títulos 

valores. 

2010504001 Banco del Comercio 

2010504002 FES. 

Se acreditan; con el valor recibido por concepto de 

rendimientos anticipados. 

Se debitan; por la causación mensual de los rendimientos 

recibidos por anticipado. 

Pasivo no corriente 202 

Con este título se agrupan las cuentas que representan 

obligaciones a cargo de la universidad, cuyo término de 

vencimiento sea mayor de un año. 

Prestaciones sociales por pagar 20201 

El saldo de esta cuenta mayor representa el valor causado 
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por concepto de prestaciones sociales de vigencias anteriores. 

Cesantias ejercicios anterior 2020101 

Representa el valor causado por concepto de cesantías de 

vigencias anteriores del personal. 

Esta subcuenta se maneja a través de las siguientes cuentas 

auxiliares: 

2020101001 Personal administrativo 

2020101002 Personal académico administrativo 

2020101003 Personal docente 

Se acredita; con el valor de las cesantías del personal, 

causadas y pendientes de pago al finalizar el ejercicio. 

Se debita; con el pago parcial o total de las cesantías 

registradas en la cuenta. 

Intereses cesantías ejercicios anteriores 2020102 

Esta subcuenta refleja el valor acumulado por concepto de 

intereses de cesantías del personal causados en ejercicios 

anteriores. 
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Su manejo se hace a través de la cuenta auxiliar: 

2020102003 Personal docente 

Se acreditan; con el valor de los intereses del personal 

causado y pendientes de pago al finalizar el ejercicio. 

DE 

Se debitan; con el pago parcial o total de los intereses 

registrados en la cuenta. 

Primas ejercicios anteriores 2020103 

Vacaciones ejercicios anteriores 2020104 

Estas subcuentas representan el valor acumulado por 

concepto de primas y vacaciones, respectivamente, causa-

das en ejercicios anteriores. 

Se maneja por su correspondiente cuenta auxiliar: 

2020103003 Personal docente (primas) 

2020104003 Personal docente (vacaciones) 

Se acreditan; con el valor causado por concepto de primas 

y vacaciones, al finalizar el ejercicio. 

Se debitan; con el pago parcial o total de las primas o 

vacaciones. 
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Patrimonio 

HOJA No. 

3 

Bajo este título se agrupan las cuentas representativas 

del capital de la Universidad Autónoma, compuesto por el 

DE 

aporte inicial para su constituci6n, el valor de la produc-

ci6n, inversi6n, operaci6n o déficit operacional acumulado 

durante su existencia y el incremento obtenido por la 

revaluaci6n de bienes o nuevos aportes capitalizados. 

Patrimonio y capital 301 

Refleja el valor del patrimonio y capital aportado para 

la iniciaci6n y desarrollo de la instituci6n. 

Capital 3001 

Esta cuenta mayor, representa el valor del capital aportado 

para la creaci6n y desarrollo de la Corporaci6n Universi-

taria Aut6noma de Occidente. 

Se maneja por medio de la subcuenta: 

3010101 Inicial 

Se acredita; con el incremento del capital aprobado ini-

cialmente, para la constituci6n de la universidad. 
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Con el valor de la provisión, inversión y operación que 

el Consejo Superior ordene capitalizar • 

Se debita; para su cancelación por liquidación de la Cor-

poración Universitaria Autónoma de Occidente. 

Provisión inversión y operación 30102 

El saldo de esta cuenta mayor recf1eja el resultado de 

las operaciones de la Universidad, con fines de capita1i-

zación y de protección del desenvolvimiento económico de 

la misma. 

Periodo actual 3010201 

Esta sub cuenta representa el resultado de las operaciones 

de la Universidad del presente ejercicio. 

Periodos anteriores 3010202 

DE 

Esta subcuenta representa el valor acumulado de los resu1-

tados de operaciones de la Universidad del ejercicio ante-

rior. 

Las citadas cuentas 3010201 y 3010202. 
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Se acreditan; con el valor del resultado de cada ejercicio 

cuando éste es favorable. 

Se debitan; cuando el resultado es desfavorable, por el 

valor que el consejo superior autorice capitalizar o in-

vertir. 

1.11.16.7Cuentas de resultado 

Bajo este título se agrupan las cuentas representativas 

de los ingresos y gastos de la Universidad Autónoma de 

Occidente. 

Ingresos 4 

Refleja el valor acumulado durante el ejercicio de los 

ingresos de la Universidad. 

Ingresos ordinarios 401 

Esta cuenta mayor representa el valor acumulado de los in-

gresos de la Universidad por concepto de la prestación de 

servicios de carácter académico, tales como: derechos 

académicos, inscripciones, cursos de verano, educación 
, 

continuada, exa~enes, certificados, derechos de grado 

y otros. 
383 
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Derechos académicos 

Inscripciones 

HOJA No. 

40101 

4010101 

Representa los ingresos de la universidad por concepto de 

inscripciones, según los diferentes programas que ofrece 

la universidad. 

Se maneja por medio de las diferentes cuentas auxiliares: 

4010101001 Ingeniería Eléctrica Nocturno 

4010101002 Ingeniería Industrial Nocturno 

4010101003 Ingeniería Mecánica Nocturno 

4010101004 Economía Nocturno 

4010101005 Ingeniería Eléctrica Diurno 

4010101006 Ingeniería Industrial Diurno 

4010101007 Ingeniería Mecánica Diurno 

Se acreditan; con el valor devengado por concepto de 

DE 

inscripciones, según los diferentes programas mencionados. 

Se debita; para cancelar su saldo al cierre del ejercicio. 

Matrículas 4010102 

Esta cuenta representa el valor acumulado durante el 
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ejercicio de los ingresos de la universidad por concepto 

de matrículas. 

DE 

Su manejo se hace a través de las cuentas auxiliares crea-

das, según los diferentes programas: 

4010102001 Ingeniería Eléctrica Nocturno 

4010102002 Ingeniería Industrial Nocturno 

4010102003 Ingeniería Mecánica Nocturno 

4010102004 Economía Nocturno 

4010102005 Ingeniería Eléctrica Diurno 

4010102006 Ingeniería Industrial Diurno 

4010102007 Ingeniería Mecánica Diurno 

Se acreditan; con el valor devengado por concepto de 

matrículas. 

Se debitan; para cancelar su saldo al cierre del ejercicio. 

Cursos de verano 4010103 

Esta sub cuenta indica el valor acumulado, durante el 

ejercicio, de los ingresos de la universidad por concepto 

de cursos de verano. 

Según los programas existentes, el manejo de esta cuenta 
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se hace por medio de 

410103001 

410103002 

410103003 

410103004 

410103005 

410103006 

410103007 

las 

HOJA No. DE 

siguientes cuentas auxiliares: 

Ingeniería Eléctrica Nocturno 

Ingeniería Industrial Nocturno 

Ingeniería Mecánica Nocturno 

Economía Nocturno 

Ingeniería Eléctrica Diurno 

Ingeniería Industrial Diurno 

Ingeniería Mecánica Diurno 

Se acreditan; por el valor recibido por concepto de matrículas. 

Se debitan; para cancelar su saldo al cierre del ejercicio. 

Educación continuada 4010104 

Esta sub cuenta representa el valor de los ingresos por 

concepto de ingresos por cursos de educación continuada. 

Se acreditan; con el valor devengado producto de cursos 

de educación continuada. 

Se debitan; para cancelar su saldo al cierre del ejercicio. 
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Exámenes 

HOJA No. 

4010105 

Esta sub cuenta refleja el valor recibido por concepto de 

exámenes tales como: habilitaciones, supletorios, va1ida-

ciones. 

DE 

Su movimiento se efectúa a través de las siguientes cuentas 

aux1iares: 

4010105001 Habilitaciones 

4010105002 Supletorios 

4010105003 Validaciones 

Se acreditan; con el valor recibido por concepto de 

exámenes. 

Se debitan; para cancelar su saldo al cierre del ejercicio. 

Esta sub cuenta se maneja por medio de las cuentas auxi1ia-

res creadas según los diferentes programas que ofrece la 

universidad: 

4020103001 Ingeniería Eléctrica Nocturno 

4020103002 Ingeniería Industrial Nocturno 

4020103003 Ingeniería Mecánica Nocturno 

4020103004 Economía Nocturno 

4020103005 Ingeniería Eléctrica Diurno 
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4020103006 

4020103007 

HOJA No. 

Ingeniería Industrial diurno 

Ingeniería Mecánica diurno 

Otros rendimientos financieros 4020104 

• 

DE 

El saldo de esta subcuenta indica el valor acumulado durante 

el ejercicio de los ingresos devengados por la universidad, 

en operaciones financieras diferentes a las mencionadas en 

los ítems anteriores. 

Esta cuenta se maneja a través de cuentas aux1iares creadas 

según las necesidades de la universidad. 

Se acreditan; con el valor de los intereses, dividendos, 

participaciones y demás rendimientos producidos por las 

inversiones de la universidad. 

Se debitan; para cancelar su saldo al cierre del ejercico. 

Ingresos no ordinarios 403 

El saldo de esta cuenta representa el valor acumulado 

durante el ejercicio de los ingresos provenientes de 

operaciones extraordinarias de la Corporación Universitaria 

Autónoma de Occidente, 
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Servicios de bienestar 

HOJA No. DE 

40301 

Representa el valor acumulado de los ingresos por servicios 

que ofrece bienestar universitario, tales como: seguro 

estudiantil y otros. 

Seguro estudiantil 4030101 

Refleja el valor de los ingresos por concepto de seguros 

de accidente. Según los diferentes programas académicos, 

esta subcuenta se maneja a través de las siguientes cuentas 

auxiliares: 

4030101001 Ingeniería Eléctrica Nocturno 

4030101002 Ingeniería Industrial Nocturno 

4030101003 Ingeniería Mecánica Nocturno 

4030101004 Economía Nocturno 

4030101005 Ingeniería Eléctrica Diurno 

4030101006 Ingeniería Industrial Diurno 

4030101007 Ingeniería Mecánica Diurno 

Otros 4030102 

Refleja el valor de los ingresos ordinarios no contemplados 

en las cuentas anteriores. 
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4010106 

4010107 

4010108 

HOJA No. 

Certificados 

Derechos de grado 

Otros 

El saldo de cada una de estas subcuentas representa el 

DE 

valor acumulado durante el año operaciónal de los ingresos 

de la universidad por concepto de certificados, derechos 

de grado y otros, respectivamente. 

Se acreditan; por el valor devengado por concepto de 

certificados, derechos de grado y otros. 

Se debitan; para cancelar su saldo al cierre del ejercicio. 

Ingresos financieros 402 

El saldo de esta cuenta, representa el valor acumulado 

durante el ejercicio, de los ingresos de la Universidad 

Autónoma de Occidente en operaciones de carácter financiero. 

Ingresos de capital 40201 

Bajo este nombre se agrupan los ingresos por concepto de 

rendimientos bancarios y otros rendimientos financieros. 
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Rendimientos bancarios 

HOJA No. 

4020101 

Se maneja a través de las siguientes cuentas auxiliares 

DE 

creadas según las diferentes entidades en donde la univer-

sidad tiene constituído títulos valores. 

4020101001 Banco del Comercio operación universidad 

4020101002 Davivienda 

4020101003 FES depósitos a la vista 

4020101004 FES operación universidad 

4020101005 FES Fondo Prosede 

4020101006 Comercio Fondo Pro sede 

Intereses de financiación matricula 4020102 

Refleja el valor de intereses de financiación de créditos 

en matrículas • 

Igualmente esta cuenta se maneja a través de las cuentas 

auxiliares creadas, tales como: 

4020102001 Ingeniería Eléctrica Nocturno 

4020102002 Ingeniería Industrial Nocturno 

4020102003 Ingeniería Mecánica Nocturno 

4020102004 Economía Nocturno 

4020102005 Ingeniería Eléctrica Diurno 

4020102006 Ingeniería Industrial Diurno 

4020102007 Ingeniería Mecánica Diurno 
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Intereses de mora 

HOJA No. 

4020103 

Representa el valor de los intereses causados por el no 

cumplimiento de las obligaciones de los estudiantes, con 

la universidad. 

Se acreditan; con el valor de los ingresos recibidos por 

concepto de seguro estudiantil u otros, según el caso. 

DE 

Se debitan; para cancelar su saldo al cierre del ejercicio. 

Servicios de publicaciones 40302 

El saldo de esta cuenta representa, el valor acumulado 

durante el ejercicio de los ingresos devengados en la 

universidad, por concepto de ventas de conferencias y 

otros servicios prestados por esta sección. 

Se maneja a través de la cuenta auxiliar 4030201, servicios 

varios. 

Se acredita; con el valor de los ingresos por concepto de 

venta de conferencias y otros servicios. 

Se debi ta; para cancelar su saldo al cierre del ejercicio. 
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Donaciones 40303 

HOJA No. DE 

Esta cuenta representa el valor acumulado de las donaciones 

recibidas por la universidad, durante el ejercicio. 

Proyectos de grado 4030301 

Representa el valor acumulado de las donaciones recibidas 

por la universidad, por concepto de proyectos de grado. 

Su movimiento se hace por medio de las siguientes cuentas 

auxiliares: 

4030301001 Ingeniería Eléctrica 

4030301002 Ingeníetíá Industrial 

4030301003 Ingeniería Mecánica 

4030301004 Economía 

Se acreditan; con el valor de (los) proyecto (s) de grado 

recibidos en donación según los diferentes programas. 

Se debitan; para cancelar su saldo al cierre del ejercicio. 

Empresa privada 4030302 

El saldo de esta cuenta representa el valor acumulado de 

las donaciones reci bidas por la universidad, de instituciones 

o empresas privadas. 
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Se acreditan; con el valor de los bienes y fondos recibidos 

en donación. 

Se debita; para cancelar su saldo al cierre del ejercicio. 

Aportes oficiales 4030303 

El saldo de esta subcuenta, representa el valor acumulado 

durante el ejercicio de auxilio y participaciones recibidas 

o reconocidas en los presupuestos de la nación, departamento 

y municipio como contribución al funcionamiento y desarrollo 

de la corporación universitaria Autónoma de Occidente, esta 

cuenta se maneja por medio de las siguientes cuentas auxi1ia-

res: 

4030303001 Municipales 

4030303002 Departamentales 

4030303003 Nacionales 

Se acreditan; con el valor de los auxilios y aportes reci-

bidos de personal o entidades oficiales. 

Con el valor de las participaciones y aportes recibidos o 

reconocidos a favor de la universidad. 

Se debitan; para su cancelación al cierre del ejercicio. 
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Otras rentas propias 

HOJA No. 

40304 

Refleja el valor de los ingresos ocasionales dentro del 

giro normal de la institución. 

Rentas varias 4030401 

DE 

Contempla los valores recibidos como ingresos ocasionales. 

Se acredita; por el ingreso recibido. 

Se debita; por la cancelación del saldo de esta cuenta al 

finalizar el ejercicio. 

Otros ingresos 404 

Son los valores recibidos por ingresos no contemplados en 

las cuentas anteriores. 

Ingresos Varios 40401 

El saldo de esta cuenta mayor, representa el valor acumulado 

durante el ejercicio de los ingresos provenientes de 

operaciones extraordinarias no contempladas dentro de su 

actividad normal. 
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Incapacidades 

HOJA No. 

4040101 

Esta subcuenta representa los ingresos recibidos por la 

universidad por concepto de incapacidades del ISS. 

Venta de activos fijos 4040102 

Esta subcuenta refleja los ingresos recibidos durante el 

ejercicio por concepto de utilidad en venta de activos 

fijos. 

Venta elementos de consumo 4040103 

Representa el valor acumulado de los ingresos recibidos 

DE 

por concepto de utilidad en venta de elementos de consumo. 

Se acreditan; con el valor de la utilidad o ingreso reci-

bido por concepto de incapacidad, venta de activos fijos 

o de consumo. 

Con el valor de los sobrantes de inventarios y demás 

aprovechamientos. 

Se debitan; para cancelar su saldo al cierre del ejercicio. 
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Egresos 

HOJA No. 

5 

Bajo este titulo se agrupan las cuentas que representan 

los gastos que se hacen para el normal funcionamiento de 

DE 

la instituci6n por concepto de recursos humanos, materiales, 

servicios generales y gastos financieros. 

Gastos servicios personales 501 

Bajo este grupo se encuentran las cuentas que reflejan 

las erogaciones por la contraprestaci6n de servicios por 

parte de los empleados de la instituci6n. 

Personal administrativo 50101 

El saldo de esta cuenta mayor, representa el valor acumulado 

durante el ejercicio de los gastos causados por el funcio-

namiento normal y continuo de la parte administrativa de 

la universidad. 

Su manejo se hace por medio de las cuentas auxiliares que 

conforman las subcuentas clasificadas de acuerdo con la 

estructura de la instituci6n. 
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Rectoría 5010101 

5010101001 Despacho 

HOJA No. 

5010101002 Vice-rectoría 

5010101003 Planeaci6n 

5010101004 Contraloría 

Divisi6n de Ingenierías 5010102 

5010102001 Decanatura 

5010102002 Ingeniería Eléctrica 

5010102003 Ingeniería Industrial 

5010102004 Ingeniería Mecánica 

5010102005 Ingeniería Académica 

Divisi6n ciencias sociales 
y economía 5010103 

5010103001 Decanatura 

Programa de educaci6n 
continuada 5010104 

5010104001 Despacho 

Direcci6n Administrativa 5010105 

5010105001 Despacho 

5010105002 Contabilidad y Presupuesto 

5010105003 Tesorería 

398 
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5010105004 

5010105005 

5010105006 

HOJA No. 

Oficina de Personal 

Suministros 

Mantenimiento y Servicios 

Generales. 

D irecci6n de Recursos Académicos 5 O 1 O 106 

5010106001 Admisiones y Registros 

5010106002 Publicaciones 

5010106003 Biblioteca 

5010106004 Sistemas 

Direcci6n de Bienestar Universitario 5010107 

5010107001 Despacho 

Las mencionadas cuentas auxiliares: 

DE 

se debitan; con el valor de los gastos de carácter adminis-

trativo causados durante el ejercicio. 

Se acreditan; para cancelar el saldo al cierre del ejercicio. 

Prestaciones sociales por administraci6n 50102 

El saldo de esta cuenta mayor representa el valor acumulado 
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durante el ejercicio de las erogaciones causadas por con-

DE 

cepto .de pago de primas de servicios, vacaciones, cesantías, 

indemnizaciones, retroactividad e intereses sobre cesantías. 

A esta cuenta mayor pertenecen las cuentas que a continua-

ción se relacionan con sus respectivas cuentas auxiliares: 

Rectoría 5010201 

5010201001 Despacho 

5010201002 Vice-rectoría 

5010201003 Planeación 

5010201004 Contraloría 

División de Ingenería 5010202 

5010202001 Decanatura 

5010202002 Ingeniería Eléctrica 

5010202003 Ingeniería Industrial 

5010202004 Ingeniería Mecánica 

5010202005 Secretaria Académica 

División de Ciencias Sociales y Fcooán:i.cas 5010203 

5010203001 Decanatura 
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Programa de Educación Continuada 

5010204001 

Dirección Administrativa 

5010205001 

5010205002 

5010205003 

5010205004 

5010205005 

5010205006 

Dirección de Recursos Académicos 

5010206001 

5010206002 

5010206003 

5010206004 

HOJA No. 

5010204 

Despacho 

5010205 

Despacho 

Contabilidad y presupuesto 

Tesorería 

Oficina de personal 

Suministros 

Mantenimiento y Servicios 
Generales. 

5010206 

Admisiones y registro 

Publicaciones 

Biblioteca 

Sistemas 

Dirección de Bienestar Universitario 5010207 

5010207001 Despacho 

Se debitan; con la causación mensual de los gastos, por 

prestaciones sociales. 
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Se acreditan; para cancelar el saldo al cierre del ejercicio. 

Personal Académico Administrativo 50103 

El saldo de esta cuenta mayor, representa el valor acumulado 

durante el ejercicio, de los gastos causados por la presta-

ción de servicios de personal académico administrativo. 

Rectoría 5010301 

5010301001 Despacho 

5010301002 Vicerectoría 

5010301003 Secretaría General 

5010301004 P1aneación 

División de Ingenierías 5010302 

5010302001 Decanatura 

5010302002 Ingeniería Eléctrica 

5010302003 Ingeniería Industrial 

5010302004 Ingeniería Mecánica: 

5010302005 Secretaría Académica 

División Ciencias Sociales y Economía 5010303 

5010303001 Decanatura 
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Programa de Educación Continuada 

5010304001 

5010304 

Despacho 

Dirección de Recursos Académicos 5010306 

5010306004 Sistemas 

5010306005 Laboratorios 

HOJA No. 

Las mencionadas cuentas a través de sus correspondientes 

cuentas auxiliares se: 

DE 

Debitan; con el valor de los sueldos, y demás remuneraciones 

del personal académico administrativo de la universidad. 

Acreditan; para cancelar el saldo al cierre del ejercicio. 

Prestaciones sociales personal académico 50104 

Esta cuenta mayor representa el valor de las erogaciones 

causadas, por concepto de primas de servicios, vacaciones, 

cesantías, indemnizaciones, retroactividad e intereses 

sobre cesantías, del personal académico administrativo. 
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Rectoría 

5010401001 

5010401002 

5010401003 

5010401004 

División de Ingenierías 

5010402001 

5010402002 

5010402003 

5010402004 

5010402005 

HOJA No. 

5010401 

Despacho 

Vice-rectoría 

Secretaría general 

Planeación 

5010402 

Decanatura 

Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería industrial 

Ingeniería Mecánica 

Secretaría Académica 

División Ciencias Sociasles y Economía 5010403 

5010403001 

Programa de Educación Continuada 

5010404001 

Dirección de Recursos Académicos 

5010406004 

5010406005 

,.. ... 1-.' -.1 -oo. C.IACIO. '1-. 
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Estas cuentas se afectan por medio de las cuentas auxilia-

res que las conforman. 

Se debitan; con el valor de las prestaciones sociales del 

personal académico administrativo. 

Se acreditan; para cancelar el saldo al cierre del ejercicio. 

Personal Docente 50105 

El saldo de esta cuenta representa el valor acumulado durante 

el ejercicio, de los gastos causados por la prestación del 

servicio docente y horas cátedra. 

Esta cuenta mayor se maneja a través de las siguientes 

subcuentas: 

División de Ingenierías 5010502 

5010502002 Ingeniería 

5010502003 Ingeniería Industrial 

5010502004 Ingeniería Mecánica 

5010502005 Ciencias Básicas 

5010502006 Ingeniería General 
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División Ciencias Sociales y Economía 5010503 

5010503002 Departamento de Economía 

DE 

5010503003 Departamento de Administración 
y Finanzas. 

5010503004 Departamento de Sociales. 

Direccíón de Recursos Académicos 5010506 

5010506004 Sistemas 

5010506005 Laboratorios 

Dirección de Bienestar Universitario 5010507 

5010507002 Deportes 

5010507003 Extensión cultural 

Las cuentas auxiliares que dependen de cada subcuenta: 

Se debitan; con el valor de los sueldos, cátedras, y demás 

remuneraciones del personal docente al servicio de la 

universidad. 

Con el valor de los demás gastos de la actividad docente 

de la universidad. 
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Prestaciones Sociales Personal Docente 50106 

HOJA No. DE 

Al igual que las cuentas mayores 50102 y 50104, esta cuenta 

mayor representa los gastos causados por concepto de pago 

de prima de servicios, vacaciones, cesantias, indemnizacio-

nes, retroactividad e intereses sobre cesantias, del personal 

docente de la universidad. 

División de Ingenierias 5010602 

5010602002 Ingenieria Eléctrica 

5010602003 Ingenieria Industrial 

5010602004 Ingenieria Mecánica 

5010602005 Ciencias básicas 

5010602007 Ingenieria General. 

Di visión Ciencias Sociales y Economia 5 O 1 O 6 O 3 

5010603002 

5010603003 

Departamento de Economia 

Departamento de Administración 

y Finanzas 

5010603004 Departamento de Sociales. 

Dirección Bienestar Universitario 5010607 

5010607002 Deportes 

5010607003 Extensión cultural 
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Estas cuentas se afectan a través de las cuentas auxiliares 

respectivas: 

según la clasificación presentada de las subcuentas: 

Se debitan: con el valor de las prestaciones sociales del 

personal docente. 

Se acreditan; para cancelar el saldo al cierre del ejer-

cicio. 

Honorarios 50107 

Esta cuenta mayor representa los pagos, por asesorías, 

consultorías, servicios especiales, etc., al personal no 

inc1uído en la nómina de la institución. 

Se afecta a través de las subcuentas que a continuación 

se relacionan: 

Rectoría 5010701 

5010701001 Despacho 

5010701004 P1aneación 
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División de Ingenierías 5010702 

5010702001 Decanatura 

5010702002 Ingeniería Eléctrica 

5010702003 Ingeniería Industrial 

5010702004 Ingeniería Mecánica 

5010702005 Secretaría Académica 

División Ciencias Sociales y Economía 5010703 

5010703001 Decanatura 

Programa de educación continuada 5010704 

5010704001 Despacho 

Dirección adminiatrativa 5010705 

5010705001 Despacho 

5010705002 Contabilidad y Departamento 

5010705003 Tesorería 

5010705004 Oficina de personal 

409 

..... A 1-.. -01 -001 C.CACIO!! v -_ 11 V"''''',,',·,' . 
1I C' ;.,. 

DE 



lal COftPORACIONUNIVEftSITARIA O. AUTONOMA DE OCCIDENTE 

Dirección de Recursos Académicos 

5010706001 

5010706003 

5010706004 

HOJA No. 

5010706 

Admisiones y registros 

Biblioteca 

Sistemas 

A través de las cuentas auxiliares que componen cada 

subcuenta: 

DE 

Se debitan; con el valor del pago por el servicio prestado 

a la universidad . 

Se acreditan; para cancelar el saldo al cierre del 

ejercicio. 

Entidades de Previsión Social 50108 

Esta cuenta mayor representa los gastos por concepto de 

pago de auxilio de cuotas, participaciones a entidades de 

previsión social, tales corno: aporte patronal rss, Sena 

rC.B.F. y Caja de Compensación Familiar. 

Se afectan por medio de las siguientes subcuentas, clasi-

ficadas según la estructura de la universidad 
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Rectoría 

5010801001 

5010801002 

5010801003 

5010801004 

5010801005 

División de Ingenierías 

5010802001 

5010802002 

5010802003 

5010802004 

5010802005 

5010802006 

5010802007 

HOJA No. 

5010801 

Despacho 

Vice-rectoría 

Secretaría General 

Planeación 

Contraloría 

5010802 

Despacho 

Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería Indústrial 

Ingenied.a Mecánica 

Secretaría' Acgdémica 

Ciencias básicas 

Ingeniería General 

División Ciencias Sociales y Economía 5010803 

5010803001 Decanatura 

5010803002 Departamento de Economía 

5010803003 Departamento Administración 
y Finanzas 

5010803004 Departamento de Sociales 
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Programa Educación Contínua 5010804 

5010804001 Despacho 

Dirección Administrativa 5010805 

5010805001 Despacho 

5010805002 Contabilidad 

5010805003 Tesorería 

HOJA No. 

y presupuesto 

5010805004 Oficina de personal 

5010805005 Suministros 

5010805006 Mantenimiento y servicios 
generales 

Dirección de Recursos Académicos 5010806 

5010806001 Admisiones y Registro 

5010806002 Publicaciones 

5010806003 Biblioteca 

5010806004 Sistemas 

5010806005 Laboratorios 

Dirección Bienestar Universitario 5010807 

5010807001 Despacho 

5010807002 Deportes 

5010807003 Extensión cultura 
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Las cuentas auxiliares que se derivan de cada cuenta: 

Se debitan; con el valor del aporte que la universidad 

paga a entidades de previsión social. 

Se acreditan; para cancelar el saldo de cada cuenta, al 

cierre del ejercicio. 

Gastos Generales 502 

Bajo este titulo se encuentran agrupadas las cuentas que 

DE 

representan el valor acumulado durante el ejercicio de los 

gastos generales causados por el funcionamiento normal 

y continuo de la universidad. 

Mantenimiento y Reparaciones 50201 

Esta cuenta representa el valor acumulado durante el ciclo 

contable, de los gastos ocasionados por concepto de 

mantenimiento y reparación de los muebles, equipos e 

instalaciones como también las adiciones y mejoras locativas. 

A esta cuenta mayor pertenecen las subcuentas que a 

continuación se mencionan: 
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División Ciencias Sociales y Economía 5020103 

5020103001 Decanatura 

Programa de Educación Continuada 5020104 

5020104001 Despacho 

Dirección Administrativa 5020105 

HOJA No. DE 

5020105006 Mantenimiento y Servicios Generales 

Dirección de Recursos Académicos 5020106 

5020106002 Publicaciones 

5020106003 Biblioteca 

5020106004 Sistemas 

5020106005 Laboratorios 

Las cuentas auxiliares que conforman las cuentas citadas: 

Se debitan; con el valor de los gastos por concepto de 

mantenimiento y/o reparación. 
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Se acreditan; con los saldos por ajustes efectuados en 

movimientos de períodos mensuales de acuerdo con la 

necesidad de la universidad. 

Materiales y Suministros 50202 

DE 

Presenta!os gastos originados por adquisición de elementos 

de consumo final como: útiles y papelería, empaste, 

encuadernación, elementos de aseo, accesorios, repuestos, 

vestuarios, y calzado para mantenimiento, materiales para 

practicas de laboratorio, materiales para publicaciónes y . 
sistemas. 

A esta cuenta mayor pertenecen las siguientes subcuentas; 

discriminadas por dependencias: 

Rectoria 5020201 

5020201001 Despacho 

5020201002 Vice-rectoriía 

5020201003 Secretaría general 

5020201004 Planeación 

5020201005 Contraloría 
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División de Ingenierías 

5020202001 

División Ciencias Sociales y 

Economía 

5020203001 

Programa de Educación Continuada 

5020204001 

Dirección Administrativa 

5020205001 

5020205002 

5020205003 

5020205004 

5020205005 

5020205006 

Dirección de Recursos Académicos 

5020206001 
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5020202 

Decanatura 

5020203 

Decanatura 

5020204 

Despacho 

5020205 

Despacho 

Contabilidad y Presupuesto 

Tesorería 

Oficina de Personal 

Suministros 

Mantenimiento y Servo Generales. 

5020206 

Admisiones y Registro 
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5020206002 

5020206003 

5020206004 

5020206005 

HOJA No. 

Publicaciones 

Biblioteca 

Sistemas 

Laboratorios 

Dirección de Bienestar Universitario 5020207 

5020207001 Despacho 

5020207002 Deportes 

5020207003 Extensión cultural 

5020207004 Sección Servicios Sociales 

Se debitan; con el valor de los gastos ocasionados por los 

conceptos descritos en la definición de la cuenta mayor. 

DE 

Se acreditan; para cancelar su saldo al cierre del ejercicio. 

Servicios Públicos 50203 

Bajo este rubro se agrupan los gastos por concepto de alum-

brado, energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, aseo 

y teléfono. 

A esta cuenta mayor, pertenece; 
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Dirección Administrativa 

HOJA No. 

5020305 

Su afectación se hace a través de la cuenta auxiliar: 

5020305006 M:mten:imiento y Servicios Generales 

Se debita; con el valor del gasto por concepto de servicios 

públicos (luz eléctrica, acueducto, alcantarillado, aseo, 

teléfono). 

DE 

Se acredita; para cancelar su saldo al cierre del ejercicio. 

Arrendamientos 50204 

Representa los gastos ocasionados por concepto de arrenda-

miento de bienes muebles, equipos e inmuebles, de propiedad 

particular, al servicio de la Universidad. 

Según las diferentes dependencias, a esta cuenta mayor per-

tenecen las subcuentas: 

División de ingenierias 5020402 

5020402001 Decanatura 

Dirección administrativa 5020405 
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5020405006 Mantenimiento y Servicios Generales 

Dirección de Recursos Académicos 5020406 

5020406001 Admisiones y Registro 

5020406004 Sistemas 

Dirección Bienestar Universitario 5020607 

5020407002 Deportes 

Las mencionadas cuentas auxiliares que conforman cada¡ 

subcuenta: 

Se debitan: con el valor pagado por concepto de alquiler 

de muebles, equipos e inmuebles de propiedad de entidades 

particulares. 

Se acreditan ; para cancelar su saldo al cierre del ejercicio. 

Vigilancia y Seguros 50205 

Esta cuenta mayor representa todas las erogaciones por 

concepto de primas y demás gastos ocasionados por seguros 

que cobijan el amparo de: 

Seguro de vida de empleados y estudiantes activos de la 

institución. 
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Muebles, inmuebles y equipo de la universidad. 

Pólizas de manejo y cumplimiento. 

Incendio, robo. 

HOJA No. 

Igualmente en esta cuenta se lleva los pagos por concepto 

DE 

de vigilancia, no incluyendo pólizas que amparen activos que 

se imparten, exporten o desplacen de un lugar a otro. 

A esta cuenta pertenecen las siguientes subcuentas: 

Dirección Administrativa 5020505 

5020505005 Suministros 

Dirección Bienestar Universitario 5020507 

5020507005 Sección Servicios Sociales 

Las cuentas auxiliares que dependen de las citadas cuentas: 

Se debitan: con el valor del gasto por concepto del pago del respectivo 

seguro, contra todo. 

Con el valor pagado por concepto de vigilancia 

Se acreditan; para cancelar su saldo al cierre del ejercicio. 
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Bienestar social y Promoción 50206 

Representa el valor de los gastos por concepto de: 

Funerales 

Alimentación 

Actividades deportivas 

Cafetería 

Actividades sociales y culturales. 

HOJA No. 

Asímismo incluye los gastos de bienestar estudiantil, • aSl 

como cursos, becas y participación a seminarios y cursos 

especiales del personal docente. 

DE 

A esta cuenta mayor pertenecen las sub cuentas que a continua-

ción se relacionan y que han sido creadas según las diferen-

tes dependencias de la institución. 

Rectoría 5020601 

5020601001 Despacho 

5020601002 Vice-rectoría 

5020601003 Secretaria General 

5020601004 P1aneación 

5020601005 Contra10ría 
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División de Ingenierías 

5020602001 

5020602002 

5020602003 

5020602004 

5020602005 

HOJA No. 

5020602 

Decanatura 

Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería Industrial 

Ingenier:Í:.a Mecánica 

Secretaría Academica 

5020602006 Ciencias básicas 

5020602007 Ingeniería General 

División Ciencias Sociales y Economía 5020603 

5020603001 Decanatura 

5020603002 Departamento de Economía 

DE 

5 O 2 O 6 O 3 O O 3 llipartatrento de Administración y Finanzas 

5020603004 Departamento de Sociales 

Programa de Educación Continuada 5020604 

5020604001 Despacho 

Dirección Administrativa 5020605 

5020605001 Despacho 

5020605002 Contabilidad y presupuesto 

5020605003 Tesorería 

5020605004 Oficina de personal 

5020605005 Suministros 

5 O 2 O 6 O 5 O O 6 M a n ten :imi..ento y Servicios Generales 
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Dirección de Recursos Académicos 5020606 

5020605001 Admisiones y Registro 

5020605002 Publicaciones 

5020605003 Biblioteca 

5020605004 Sistemas 

5020605005 Laboratorios 

Dirección Bienestar Universitario 5020607 

5020607001 Despacho 

5020607002 Deportes 

5020607003 Extensión cultural 

5020607005 Sección servicios sociales 

Las cuentas auxiliares que conforman cada una de las cuentas 

mencionadas; 

Se debitan: con el valor del pago según las clases de auxilio 

citados, así como los gastos por concepto de cursos, becas, 

seminarios, etc. 

Se acreditan; para cancelar su saldo al cierre del ejercicio. 

Impresos y Publicaciones 50207 

A esta cuenta mayor pertenecen las cuentas que representan 
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los gastos ocasionados por concepto de: fotocopias, xeros-

copias, reducción de documentos, suscripciones de períodicos 

y pub1ica€iónes diferentes a las adquiridas por la biblioteca, 

avisos, promociones y publicaciones por concepto de admisio-

nes y seminarios de educación continuada. 

Rectoría 5020701 

5020701001 Despacho 

5020701002 Vice-rectoriá 

5020701'003 Secretaría general 

5020701004 P1aneación 

5020701005 Contra10ría 

División de Ingenierías 5020702 

5020702001 Decanatura 

División Ciencias Sociales y Economía 5020703 

5020703001 Decanatura 

Programa de Educación Contínua 5020704 

5020704001 Despacho 
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Dirección Administrativa 

5020705001 

5020705002 

5020705003 

5020705004 

5020705005 

5020705006 

Dirección de Recursos Académicos 

5020706001 

5020706002 

5020706003 

5020706004 

5020706005 

HOJA No. 

5020705 

Despacho 

Contabilidad y presupuesto 

Tesorería 

Oficina de personal 

Suministros 

Mantenimiento y Servicios Generales 

5020706 

Admisiones y Registro 

Publicaciones 

Biblioteca 

Sistemas 

Laboratorios 

Dirección de Bienestar Universitario 5020707 

5020707001 Despacho 

5020707002 Deportes 

5020707003 Extensión cultural 

5020707004 Sección Salud 

5020707005 Sección Servicios Sociales 
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Las mencionadas cuentas auxi1iares,que conforman, respecti-

vamente, cada una de las cuentas: 

Se debitan; con el valor pagado por concepto de fotocopias, 

xeroscopias, reducciones de documentos, suscripción de 

periódicos, avisos, etc. 

Se acreditan; para cancelar su saldo al cierre del ejercicio. 

Viáticos y gastos de viaje 50208 

Esta cuenta mayor representa los gastos ocasionados por comi-

siones autorizadas a los empleados, transporte para di1igen-

cias del mensajero y empleados. Asímismo comprende los 

pagos por concepto de acarreos, fletes, empaques, bodegajes 

y seguros para transporte de elementos y equipos varios. 

Rectoría 5020801 

5020801001 Despacho 

5020801002 Vice-rectoría 

5020801003 Secretaría general 

División de Ingenierías 5020802 

5020802001 Decanatura 
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5020802002 

5020802003 

5020802004 

HOJA No. 

Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería Mecánica 

División de Ciencias Sociales y Economía 5020803 

5020803001 

Programa de Educación continuada 

5020804001 

Dirección Administrativa 

5020805001 

5020805002 

Dirección de Recursos Académicos 

5020806001 

5020806002 

5020806003 

5020806004 

Dirección Bienestar Universitario 

5020807002 

5020807003 
427 

Decanatura 

5020804 

Despacho 

5020805 

Despacho 

Tesorería 

5020806 

Admisiones y Registro 

Biblioteca 

Sistemas 

Laboratorios 

5020807 

Deportes 

Extensión cultural 

DE 
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Las cuentas auxiliares relacionadas se: 

HOJA No. 

Se debitan; con el valor del pago por concepto de viáticos 

y gastos de viaje. 

Se acreditan; para cancelar el saldo al cierre del ejer-

cicio. 

Portes y Telegramas 50209 

Representa los gastos correspondientes a los servicios de 

correo, cablegramas, apartados, remisi6n de recomendados 

especiales y remesas. 

DE 

Esta cuenta mayor la conforman las sub cuentas que a con ti-

nuaci6n se detallan, creadas según la diferentés dependencias: 

Rectoría 5020901 

5020901001 Despachos 

5020901002 Vicerectoría 

5020901003 Secretaría General 

5020901004 Planeaci6n 

5029001005 Contraloría 

Divisi6n de Ingenierías 5020902 

502092001 Decanatura 
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División de Ciencias Sociales y Economía 5020903 

5020903001 Dec~natura 

Programa de Educación Continuada 5020904 

5020904001 Despacho 

Dirección Administrativa 5020905 

5020905003 Tesorería 

HOJA No. DE 

5020905004 Oficina de personal 

5020905005 Suministros 

Dirección de Recursos Académicos 5020906 

5020906003 Biblioteca 

5020906005 Laboratorios 

Dirección de Bienestar Universitario 5020907 

5020907001 Despacho 

Las citadas subcuentas a través de sus respectivas cuentas auxiliares: 
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Se debitan; con el valor de gastos, por concepto de correspondencia, 

servicios de correo, cablegramas, apartados, etc. según la 

dependencia. 

Se acreditan; para cancelar el saldo al cierre del ejercicio. 

Impuestos 50210 

Bajo este rubro se agrupan las cuentas que representan las 

~rogaciones por concepto de pago de impuestos predial y 

complementarios, estampillas de timbre nacional, gastos 

notariales y de registro. 

Dirección Administrativa 5021005 

5021005 Tesorería 

La citada cuenta auxiliar se: 

Debita; con el valor del gasto por concepto de pago de 

impuestos, 

Acredita; para cancelar su saldo al cierre del ejercicio. 
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Aportes al fondo de empleados 

HOJA No. DE 

50211 

Representa los aportes dados por la universidad al Fondo para 

préstamos a los empleados. 

A esta cuenta mayor pertenecen las cuentas que a continuaci6n 

se relacionan y que han sido creadas según las diferentes 

dependencias de la universidad. 

Rectoría 

5021101001 

5021101002 

5021101003 

5021101004 

5021101005 

Divisi6n de Ingenierías 

5021102001 

5021102002 

5021102003 

5021102004 

5021102005 

5021102006 

5021102007 

5021101 

Despacho 

Vicerectoría 

Secretaría General 

P1aneaci6n 

Contra10ría 

5021102 

Decanatura 

Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería Mecánica 

Secretaría Académica 

Ciencias básicas 

Ingeniería general 
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• 

DE 

División Ciencias Sociales y Económicas 5021103 

5021103001 

5021103002 

5021103003 

5021103004 

Programa de Educación Continuada 

5021104001 

Dirección Administrativa 

5021105001 

5021105002 

5021105003 

5021105004 

5021105005 

5021105006 

Dirección de Recursos Académicos 

5021106001 

5021106002 

5021106003 

5021106004 

5021106005 

432 

Decanatura 

Departamento de Economía 

D e¡mt:analto de Administración y F:inanzas 

Departamento de Sociales 

50.<.1104 

Despacho 

5021105 

Despacho 

Contabilidad y presupuesto 

Tesorería 

Oficina de personal 

Suministros 

Mmterrimiento y Servicios Generales. 

5021106 

Admisiones y registro 

Publicaciones 

Biblioteca 

Sistemas 

Laboratorios 
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Dirección Bienestar Universitario 

5021107001 

5021107002 

50~1107003 

HOJA No. 

5021107 

Despacho 

Deportes 

Extensión cultural 

Estas cuentas auxiliares que conforman cada una de las sub-

cuentas mencionadas: 

DE 

se debitan; con el valor del aporte de la universidad, según 

el porcentaje establecido, aplicado según las diferentes 

dependencias. 

Se acreditan; para cancelar su saldo al cierre del ejercicio. 

Varios 50212 

Esta cuenta mayor representa los gastos no incluidos especi-

ficamente dentro de los rubros de servicios generales y 

gastos generales, que se presentan durante la vigencia fisca~ 

cuya erogación sea imprescindible o inaplazable para la 

buena marcha de la universidad. 

A través de las siguientes subcuentas se realiza su afecta-

. , 
Clon: 
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Rectoria 

5021201001 

División de Ingenierias 

5021202001 

5021202002 

5021202003 

5021202004 

HOJA No. 

5021201 

Despacho 

5021202 

Decanatura 

Ingenieria Eléctrica 

Ingenieria Industrial 

Ingenieria Mecánica 

División Ciencias Sociales y Economia 5021203 

5021203001 Decanatura 

Programa de Educación Continuada 5021204 

5021204001 Despacho 

Dirección Administrativa 5021205 

5021205001 Despacho 

Dirección de Recursos Académicos 5021206 

6021206001 Biblioteca 
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Las mencionadas cuántas auxiliares que dependen de cada 

subcuenta; 

se debitan; con el valor del gasto que se presente con 

carácter de imprevisto, secidental o fortuito, según la 

dependencia respectiva. 

DE 

Se acreditan; para cancelar su saldo al cierre del ejercicio. 

Otros gastos 503 

Bajo este grupo se encuentran los gastos que no están direc-

tamente relacionados con el funcionamiento de la universidad. 

Depreciaciones 50301 

Son los gastos ocasionados por la depreciación de los activos 

fijos utilizados en la universidad para su funcionamiento. 

Rectoría 50301 . 

5030101001 Despacho 

5030101002 Vicerectoría 

5030101003 Secretaría General 

5030101004 Planeación 

5030101005 Contraloría 
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División de Ingenierias 

5030102001 

5030102002 

5030102003 

5030102004 

5030102005 

HOJA No. 

5030102 

Decanatura 

Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería Mecánica 

Secretaría Académica 

5030102006 Ciencias básicas 

5030102007 Ingénería general 

División de Ciencias Sociales y Econcmia 5030103 

5030103001 Decanatura 

5030103002 ~ro Economía 

DE 

5 O 3 O 1 O 3 O O 3 ~p3ItaIrenro de AdJrinistración y, Finanzas 

5030103004 Departamento de Sociales 

Programación de Educación Continuada 5030104 

5030104001 Despacho 

Dirección Administrativa 5030105 

5030105001 Despacho 

5030105002 Contabilidad y Presupuesto 

5030105003 Tesorería 
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5030105004 

5030105005 

5030105006 

Dirección de Recursos Académicos 

5030106001 

5030106002 

5030106003 

5030106004 

5030106005 

Dirección Bienestar Universitario 

5030107001 

5030107002 

5030107003 

HOJA No. DE 

Oficina de personal 

Suministros 

M:mten:imiento y Servicios Generales 

5030106 

Admisiones y Registro 

Publicaciones 

Biblioteca 

Sistemas 

Laboratorios 

5030107 

Despacho 

Deportes 

Extensión cultural 

Estas cuentas auxiliares, según la subcuenta a que pertenecen 

se debitan; con las depreciaciones causadas mensualmente de 

los activos fijos en las diferentes dependencias. 

Acreditan; para cancelar el saldo al cierre del ejercicio. 

Servicio de la deuda 50302 

Esta cuenta representa los pagos que se efectúan por sobregires 

437 

,..." 1-0' -01 -oo. C.a"CI •• '1-. 



COftPORACION UNIVEftSITAftIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE HOJA No. 

y gastos bancarios, intereses por concepto de prestaciones 

a entidades o corporaciones financieras. 

Dirección Administrativa 503020.ó 

5030205003 Tesorería 

Esta cuenta auxiliar se debita; con el valor del gasto por 

el pago sobregiros, gastos bancarios, intereses, etc. 

DE 

Se acredita; para cancelar el saldo al cierre del ejercicio. 

Gastos de Investigación 504 

Representa él,v~lor de los gastos por concepto de financia-

miento de proyectos de gradó. 

Fondo para la investigación 50401 

Recursos Académicos 5040106 

5040106005 Laboratorios 

Esta cuenta auxiliar se debita; con el valor del gasto por 

concepto de financiamiento de proyectos de grado. 
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Se acredita; para cancelar el saldo al cierre del ejercicio. 

Protección cuentas por cobrar 505 

En este rubro se reflejan las apropiaciones para cuentas de 

difícil cobro. 

Cuéntas por cobrar a estudiantes 50501 

5050101 Ingeniería Eléctrica Nocturno 

5050102 Ingeniería Industrial Nocturno 

5050103 Ingeniería Mecánica Nocturno 

5050104 Economía Nocturno 

5050105 Ingeniería Eléctrica Diurno 

5050106 Ingeniería Industrial Diurno 

5050107 Ingeniería Mecánica Diurno 

Estas subcuentas se debitan; con el valor del incremento o 

del crecimiento anual de dudoso recaudo. 

Se acreditan; para cancelar el saldo al cierre del ejercicio. 

Auxilios 506 

En este grupo se reflejan las erogaciones por la no recauda-

ción de auxilios oficiales. 
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Oficiales no realizados 

5060101 

5060102 

5060103 

HOJA No. 

50601 

Municipal 

Departamental 

Nacional 

Las citadas sub cuentas se debitan; con las partidas no 

recibidas. 

Se acreditan; con el valor llevado contra él. 
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CORPORACION UNIV!MITMIA 
AUTONOMA De: OCCIDENTE 

1.12 PLAN DE ASIENTOS CONTABLES 

1.12.1 Comprobantes de diario 

HOJA No. DE 

Tiene como fin agrupar registros contables que reflejen el 

movimiento diario de las operaciones financieras, patrimo-

niales y presupestales de la universidad, las cuales se 

realizan mediante el proceso de sistematización bajo el 

programa "Sistema de contabilidad" en línea interactivo. 

Se clasifican en diferentes tipos de comprobantes de diario, 

de acuerdo con la naturaleza de la operacíón; 

No. Comprobante de diario 

01 Ingresos 

02 Egresos 

03 Nómina 

04 Proveedores 

05 De consumo almacen publicaciones 

06 Amortización activos diferidos 

07 Amortización pasivos diferidos 

08 Causación de depreciación 

09 Notas de estudiantes 

10 Ajustes 

11 De reclasificación 
470 
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12 Matrículas 

16 Fondo préstamos empleados 

17 Ajuste cierre anual 

18 Reclasificación cierre anual 

19 Cierre de ejercicio. 

1.12.2 Asientos de Diario 

Registros de ingresos a caja 

Efectivo 

Cuentas y documentos por cobrar 

Inversiones temporales 

Descuento en gastos pagados por anticipado 

Terrenos 

Edificios e instalaciones 

Maquinaria y equipo 

Muebles y Enseres 

Anticipos concedidos 

Obligaciones bancarias 

Ingreéos recibidos por anticipado 

Donaciones 

Ingresos financieros 

Ingresos varios 

471 

HOJA No. DE 

Debe Haber 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Registros de egresos en bancos 

Cuentas y documentos por cobrar 

Inventarios 

Gastos pagados por anticipado 

Terrenos 

Edificios e instalaciones 

Maquinaria y equipo 

Muebles y enseres 

Bienes culturales 

Anticipos concedidos 

Obligaciones bancarias 

Cuentas y documentos por pagar 

Acreedores varios 

Cesantías consolidadas 

Obligaciones hipotecarias 

Gastos docentes 

Gastos administrativos 

Gastos académicos administrativos 

Gastos financieros 

Gastos de funcionamiento 

Efectivo 

Constitución de cajas menores 

Fondos fijos 

Bancos 

472 
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HOJA No. 

Debe 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

DE 

Haber 
X 

X 
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Registro de gastos efectuados por 

cajas menores: 

Adquisición de elementos 

Gastos de funcionamiento 

Muebles y enseres 

Efectivo 

Por pago de servicios varios 

Gastos de funcionamiento 

Efeétivo 

Cancelación de cajas menores 

Fondos fijos 

Bancos 

Constitución de fondos rotatorios 

Fondo Rotatorio 

Bancos 

HOJA No. 

Debe 

x 

x 

x 

x 

x 

La cuenta Fondo Rotatorio se maneja a través de la cuenta corriente, 

por el responsable de dicho fondo. 

Registros de los gastos efectuados con 

fondos rotatorios 

Adquisición de elementos 

Gastos generales x 

Bancos 

473 
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DE 

Haber 

x 

x 

x 

x 

x 
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Pago de servicios varios 

Gastos generales 

Bancos 

Cancelación de fondos rotatorios 

Bancos 

Fondo Rotatorio 

Registro de ingresos 

Por servicios, venta de publicaciones 

Efectivo 

Venta de productos y servicios 

Efectivo 

Cuentas por cobrar 

Ingresos recibidos por anticipado 

Aplicaciones por parte correspondiente de las 

matrículas recibidas por anticipado 

Ingresos recibidos por anticipado 

Ingresos académicos 

Legalización de anticipos 

Construcción e instalaciones en proceso 

Gastos académicos 

Gastos administrativos 

Anticipos concedidos 

474 
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Debe Haber 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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x 

x 

x 

x 

x 

x 
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Cancelaci6n de cuentas y documentos 

incobrables 

Provisi6n cuentas de dudosa recuperaci6n 

Cuentas y documentos por cobrar 

Causaci6n de gastos 

Registros de gastos ordinarios de la 

administraci6n de la Universidad 

Gastos administrativos 

Gastos académicos administrativos 

Gastos personal docente 

Cuentas y documentos por pagar 

Acreedores varios 

Efectivo 

Registros de intereses y comisiones causadas 

Gastos financieros 

Obligaciones bancarias 

Empréstitos nacionales 

Liquidaci6n operaciones para prestaciones sociales 

Gastos administrativos 

Gastos académico-administrativos 

Gastos personal docente 

Cesantías consolidadas 

Prestaciones estimadas por pagar 
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Debe Haber 

x 

x 
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x 

x 

x 
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x 
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Debe Haber 

Para registrar adquisición de terrenos 

Terrenos x 

Cuentas y documentos por pagar x 

Para registrar el valor de los terrenos y 

vehículos donados a la universidad 

Efectivo x 

Terrenos x 

Vehículos x 

Donaciones x 

Registro de las aprobaciones para deudas de 

difícil recuperación 

Gastos de funcionamiento x 
, 

Provisi~n para deudas de dudoso recaudo x 

Ingresos por compra de elementos devolutivos, 

de consumo general y técnico 

Inventarios X 

Cuéntas y documentos por pagar X 

Efectivo X 

Ingresos por reintegro de elementos inseryibles 

por parte de las dependentias 

Inventarios 

Gastos administrativos (material y suminist) 

Gastos académicos 
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Egresos por suministro de materiales a 

las dependencias 

Dependencia específica 

Inventarios 

Egresos por faltantes de elementos (robo, 

extravío). 

Cuentas por cobrar empleado responsable 

Inventarios 

Máquinas y equipos 

Muebles y enseres 

Para cancelar las cuentas de resultado 

Ingresos académicos 

Auxilios y donaciones 

Ingresos financieros 

Venta de publicaciones 

Ingresos varios 

Gastos generales 

Gastos personal administrativo 

Gastos personal académico administrativo 

Gastos personal docente 
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1.13 ELABORACION y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Instructivo de operación 

El presente instructivo ha sido desarrollado con la fina1i-

dad de servir como guía en la operación y utilización del 

sistema de contabilidad general. 

El factor más importante en el uso del sistema es la organiza-

ción de los usuarios que tendrán acceso a las diferentes tareas 

que lo conforman, de tal manera que estos sean identificados 

y dirigidos exclusivamente a los procedimientos para los 

cuales fueron autorizados. 

Inicialmente es necesario tec!ear "el código de autorización 

para 4ue el sistema permita ingresar. 

Una vez identificado el usuario, el sistema 10 guiará a 

través de menús de opciones para que seleccione la tarea 

que debe realizar. Una vez realizada la labor correspon-

diente el usuario seleccionará la opción de "salida del 

sistema" con el fin de dar por terminada la sesión de 

trabajo y liberar los recursos que estaba utilizando. 

Cada menú contiene una opción para efectuar la impresión 
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física del reporte que haya sido solicitado por otra de las 

opciones del mismo menú, el cual se imprimirá en la impreso-

ra que indique. 

Los mensajes de error que envía el sistema al detectar un 

error en los datos ingresados manualmente por el usuario, 

son autoexp1icativos de tal manera que no se requiera un 

manual de mensajes de error para determinar la causa y/o 

. , 
correccJ.on. 

Se debe tener en cuenta antes de ejecutar una tarea, las 

precausiones que se indican para la misma. 

El no considerar estas precausiones, podrá ocasionar graves 

problemas en la información. 

Finalmente, vale la pena recordar la importancia en el 

ingreso y chequeo posterior de los datos básicos que actua1i-

zan la información con el fin de obtener del sistema, la 

mejor información que pueda ser suministrada. 

1.13.2 Estructura operativa 

El sistema ha sido estructurado en cuatro divisiones que 

agrupan las actividades principales contempladas. 
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Cada división contiene los procedimientos para una finalidad 

específica, lo cual facilita la operación del sistema. 

Cada procedimiento es puesto en ejecución una vez el usuario 

digita el número de la opción seleccionada. Dependiendo del 

procedimiento en particular, el trabajo se desarrollará en 

forma imperativa de diálogo entre el usuario y el sistema, 

hasta que el usuario indique la finalización de la sesión, 

en otros casos la tarea se desarrollará sin participación 

activa del usuario hasta su finalización. 

El menú que se encuentra a continuación ha sido descrito 

como el menú principal, ya que él da paso a cualquiera de 

las cuatro divisiones del sistema, siendo lo primero que 

encuentra el usuario al ingresar al sistema y al través del 

cual dará por terminada su sesión del trabajo. 

Procesos generales Opción 

Proceso de documentos 1 

Proceso de corte 2 

Procesos eventuales 3 

Procesos tributarios 4 

Salida del sistema 9 
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1.13.2.1 Procesos de documentos 

HOJA No. DE 

Esta división contiene los procedimientos que permiten el 

registro de los documentos a contabilizar, obtener los 

reportes de grabación para chequeo y cuadre, realizar co-

rrecciones a los documentos que hayan sido mal grabados y 

efectuar consulta a los documentos del período para cual-

quier confirmación. 

El menú que se encuentra a continuación, contiene las op-

ciones para la realización de cada una de las opciones de 

esta división. 

Una vez terminada la sesión, se deberá digitar la opción 

9 para regresar al menú principal. 

Proceso .de documentos Opción 

Grabación 1 

Consulta 2 

Corrección 3 

Diario por documento 4 

Impresión de reportes 5 

Regreso al menú principal 9 
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1.13.2.2 Procesos de corte 

HOJA No. 

En esta división se encuentran los procedimientos para la 

actualización de las cuentas afectadas por los documentos 

DE 

del período, impresión de comprobantes, diarios y balances. 

Para utilizar las opciones tres en adelante del menú, que 

se detalla a continua~ión, debe haber sido ejecutado pre-

viamente el paso 2, que actualiza los saldos de las cuentas, 

para que los informes presenten la situación real de acuerdo 

al último período del movimiento. 

El menú que se encuentra a continuación presenta las opcio-

nes para 1auti1ización de los procedimientos de esta divi-

. , 
Slon. 

Una vez terminad~ la sesión de trabajo, debe seleccionarse 

la opción 12 para regresar al menú principal. 

Procesos de corte 

Diario por comprobante 

Diario general por cuenta 

Diario registrado 

Balance de comprobación 

Balance general 

Estado de pérdidas y ganancias 

Estado de cuenta (auxiliares) 

...... 1-.. - •• -vol Cttl"CIOIt y- .. 
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Opción 

1 

2 

3 

4 
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6 
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Libro de bancos 

Estado de cuenta (bancos) 

Corte de período 

Impresión de reportes 

Regreso al menú principal 

1.13.2.3 Procesos eventuales 

HOJA No. 

8 

9 

10 

11 

12 

Los procedimientos que conforman esta división son como su 

nombre 10 indica, de uso eventual, ninguno de los cuales 

DE 

afecta en forma alguna los saldos de las cuentas permitiendo 

actualizar el plan de cuentas, tablas de sistema y realizar 

consultas a los saldos de las cuentas y a su movimiento. 

El menú que se encuentra a continuación, presenta las 

opciones para la utilización de ios procedimientos de esta 

división. 

Una vez terminada la sesión de trabajo, deberá seleccionarse 

la opción 9 para regresar al menú principal. 

Procesos eventuales Opción 

Actualización plan de cuentas 1 

Impresión plan de cuentas 2 

Actualización de tablas 3 

Consulta de saldos 4 
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Consulta de movimientos por cuenta 

Comprobante de cierre del ejercicio 

Impresión de reportes 

Regreso al_ menú principal 

1.13. 2 • 4 Pro c e s o s tri b u t a r i o s 

HOJA No. 

5 

6 

7 

8 

En esta división se han agrupado los procedimientos para 

realizar consultas a los movimientos tributarios como 

pagos a terceros, retención en la fuente e impuesto a las 

ventas, pudiéndose también efectuar su impresión cuando 

se considere conveniente. 

El uso de los procedimientos de esta división, no afecta 

DE 

en forma alguna el contenido de la información del sistema. 

En el menú que se encuentra a continuación , se detallan 

las opciones para el uso de los procedimientos de esta 

división, 

Una vez terminada la sesión de trabajo, debe seleccionarse 

la opción 9 para regresar al menú principal. 
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Procesos tributarios 

Consulta de pasos a terceros 

Consulta de retención en la fuente 

Consulta a impuesto a las ventas 

Reporte de pagos a terceros 

Reporte de retención en la fuente 

Reporte de impuesto a las ventas 

Impresión de reportes 

Regreso al menú prinéipa1 

1.13.3 Salida del sistema - opción 9 

HOJA No. DE 

Opción 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

Al presionar esta opción, en el menú de procesos generales, 

automáticamente el usuario queda fuera del sistema de 

contabilidad. 

1.13.3.1 Definiciones 

Los estados financieros, permiten la evaluación económica-

financiera de la universidad y de los efectos de las 

operaciones llevadas a cabo durante un ejercicio. 

Estados financieros aplicados a la universidad 

Estado de situación financiera o balance general. 
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Estado de ingresos y egresos. 

HOJA No. DE 

Origen y aplicaci6n de fondos (cuando se requie~e) (semestral) 

Estado de cambios en la situaci6n financiera (anual). 

1.13.4 Estado de situaci6n financiera o balance general 

Este estado, forma con el de ingresos y egresos del origen 

de aplicaci6n de recursos financieros, el grupo de estado 

básico o sea aquellos que contienen la informaci6n de la 

contabilidad como su nombre lo indica. 

El estado de situaci6n financiera como instrumento finan-

ciero, puede prepararse en distintas formas, según el 

uso ~ que se l~destine, pues aunque se le cambie su presen-

taci6n, no puede alterarse a la divisi6n básica del m~smo, 

expuestas en las variaciones más conocidas de las ecuaciones 

fundamentales: 

Activo - pasivo = capital 

Activo = pasivo + capital 

pasivo + capital = activo 

Dentro de estos conceptos se distinguen dos casos en el 

estado de situaci6n financiera, la forma y el fondo: la 

forma que es variable y puede ser modificada con el fin 

de adoptarse a las necesidades, y el fondo que es 
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inmodificable, pues se refiere a los elementos esenciales. 

El fondo se ha dividio en dos partes: 

Encabezamiento que viene a ser el título explicativo de 

su contenido y define la naturaleza de la información. 

Nombre de la uni~ersidad 

Nombre del estado 

La fecha 

Código de cuenta y nombre de la cuenta 

Está representada por las cuentas exclusivas del estado, 

las que expresan recursos materiales e inmateriales refle-

jadas en dinero y las que representan obligaciones internas 

o externas a cargo de la universidad. 

Este informe es suministrado poi el sistema de contabilidad 

en línea. Es generado al utilizar la opción que el programa 

dispone para este fin. (ver instructivo de operación del 

sistema de contabilidad). 

Tiene dos presentaciones definidas: una donde muestra el 

activo consolidado a nivel de cuentas mayores, con sus 

respectivos total debito y a continuación, el pasivo igual-

mente consolidado a nivel de las cuentas mayores que lo 
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conforman, con sus correspondientes total crédito. 

La otra presentación definida al sistema es consolidado 

(activo y el pasivo) a nivel de sub-cuentas, con sus 

respectivos total saldo debito y crédito. 

1.13.5 Estado de ingresos y egresos 

DE 

Este estado presenta la información fundamental de carácter 

dinámico, y no puede referirse a una fecha sino a un período 

de tiempo. Si el estado de situación financiera, muestra la 

situación existente al cierre del período, éste ofrece los 

detalles de cómo se llegó a esa situación partiendo del 

cierre anterior. 

La información del estado de ingresos y egresos, nos dá a 

conocer la causa, es decir, cómo se ha realizado las opera-

ciones de resultado de un período, consideradas en conjunto 

y estableciendo la relación entre los ingresos y los gastos, 

para determinar su clase y tendencia. 

Este informe de ingresos y egresos es igualmente suministrado 

por el sistema de contabilidad y es generado al utilizar 

la opción dispuesta para este fin (ver instructivo de opera-

ción del sistema de contabilidad). 
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1.13.6 Origen y aplicación de fondos 

HOJA No. DE 

El estado de origen y aplicación de recursos financieros es 

en esencia un análisis de las variaciones en el activo, 

pasivo y capital, ocurridas durante un periodo; no se pre-

para directamente de las cuentas, como sucede con el estado 

de situación financiera y el de ingresos y egresos, pues las 

tres transacciones que producen los cambios son contabiliza-

das con miras a obtener información sobre las utilidades 

del ejercicio, lo cual es diferente al concepto de flujo 

de fondos y origen de recursos, por lo que se hace necesaria 

una reclasificación de las operaciones con la finalidad de 

determinar los cambios en el capital de trabajo, el cual 

puede definirse como el exceso de activo corriente sobre 

las obligaciones a corto plazo pasivo corriente. 

Este informe se elabora manualmente y es presentado cada 

semestre. 

1.13.7 Estado de cambios en la situación financiera 

Este estado, analiza cada uno de los fondos de la univer-

sidad y los desembolsos que se han efectuado durante el 

periodo. 
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Este informe, al igual que el estado de origen y aplicación 

de fondos es establecido manualmente y es presentado cada 

año. 

Preparación y presentación 

Como se habia explicado, la elaboración y presentación de 

los estados financieros, balance general y estado de ingre-

sos y egresos, la realiza automáticamente el programa 

"sistema de contabilidad", como resultado del registro de-

tallado de la información, que durante el transcurso del 

mes respectivo, el departamento, de contabilidad ha suminis-

trado. A esta fase se le denomina alimentación del sistema, 

originando como consecuencia, la información requerida a 

informes previamente definidos. 

Diario de movimiento por documentos 

Para verificar que n~se presenten diferencias en los cargos 

y abonos en el registro de las transacciones llevadas a 

cabo por el departamento de contabilidad se solicita al 

sistema un informe de diario de movimiento por documentos, 

con el objeto de comprobar que se ha mantenido el eqailibrio 

fundamental del sistema contable de la partida doble. 
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Balance de prueba o comprobaci6n 

HOJA No. 

Asimismo, el "sistema de contabilidad" genera el balance 

de comprobaci6n o de prueba con los saldos del mayor, el 

cual sirve de base para la revisi6n de las cuentas, como 

DE 

paso previo para la preparaci6n de los estados financieros, 

revisi6n que, en algpnos casos, se extiende de los exámenes 

de los comprobantes y da lugar a una serie de asientos 

adicionales llamados de ajuste, que coloca cada una de 

las cuentas en su verdadero saldo, las cuentas no muestran 

la totalidad de los costos y gastos en que se ha incurrido 

la universidad, pues no incluye en su saldo, la transforma-

ci6n de algunos activos que durante el periodo se han con-

vertido en gastos, ni los ingresos y egresos que se han 

devengado o causado de una manera imperceptible, y solamente 

pueden ser apreciados razonablemente al final del período. 

Elaboraci6n de los asientos de ajustes 

Los ajustes se dividen en: 

Pagos efectuados por anticipado. 

Provisi6n estimada cuentas por cobrar 

Reclasificaciones 

Amortizaciones 
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Pagos efectuados por anticipado 

HOJA No. 

Los pagos por adelantado necesitan ser ajustados al fina-

lizar el período con el propósito de asignar como gastos 

del ejercicio, la parte causada de los anticipos, que 

regularmente son: 

DE 

Arrendamientos, intereses, comisiones, seguros y en general 

cualquier desembolso por servicios o bienes que habrán de 

recibirse con posterioridad. 

Provisión estimada cuentas por cobrar 

Cuando se concede un crédito, que generalmente es a un 

estudiante, se entrega un servicio a cambio de una promesa 

de pago, sé acepta el riesgo de una pérdida por incumpli-

miento del deudor, pérdida que desde luego no es fácil 

de ubicar en el ejercicio determinado, ya que su reconoci-

miento puede no producirse en el mismo período en el cual 

se concedió el crédito. 

Obliga a calcular con base en la posición crediticia del 

deudor, la edad de la cuenta, y la experiencia, la parte 

que no se recuperará de los créditos concedidos hasta el 

cierre del período. 
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El valor estimado de cuentas incobrables se carga como gasto 

del ejercicio constituyéndose, una cuenta de va10rizaci6n, 

la cual debe aparecer en el estado de situaci6n financiera 

como una deducci6n del saldo de la cuenta. 

La estimaci6n de la parte del costo de los activos fijos, 

que se debe cargar al ejercicio por concepto de depreciaci6n, 

es otro de los ajustes indispensables al finalizar el ejer-

cicio, ya que contablemente la adquisici6n de un activo de 

carácter permanente se consideran como la inversi6n en un 

bien instrumentado que contribuye a la rea1izaci6n de las 

funciones señaladas en la universidad, causa por la cual 

sufre un desgaste, una reducci6n de su valor intrínseco 

y su capacidad de servicio que debe ser apreciada con el 

fín de asegurar la determinaci6n correcta de los resultados 

del período • 

Reclasificaciones 

El ajuste por rec1asificaci6n se asigna cuando se hace una 

correcci6n por concepto de errores. 

Amortizaciones 

Los ajustes por este concepto, pueden referirse al vencimiento 
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gradual del término del usufructo de ciertos derechos legales 

de vida limitada, tales como gastos de construcción en pro-

piedades ajenas, estudios y otros que por su cuantía en 

incidencia, no es ~propiada que graviten en su totalidad sobre 

un solo ejercicio. 

Notas explicativas a los estados financieros 

Como complemento a los estados financieros, es imprescindible 

incluir como notas, la información financiera y de detalle 

que se considera contribuir a la mejor interpretación de 

los mismos. 

Base de valuación de los activos 

- cuentas por cobrar 

- cartera 

- inventarios, y, i 

- activos fijos. 

Descripción de pasivos eventuales y compromisos de la 

universidad. 

- Cambios importantes en la cuantía de los aportes para la 

universidad, apropiados para el siguiente ejercicio. 
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_ Circunstancias o hechos especiales de carácter financiero, 

posteriores a la fecha de cierre de operaciones del ejer-

cicio que se refiere a los estados: 

Venta de activo fijo 

Cambio en inversiones 

CAmbios en1as políticas de la universidad. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MANUAL DE: PRESUPUESTO : 
~'"~H~A~DMI~IM~I~'~IO~N~----------~A~C~T~U~A~U~Z~A~CI~O~N~----------~.~I~I~M~'~LA~ZA~A~M~6M~N~.-.--------~.wftU.~A~.4 •. ----~: 

.j 

e 
DI neMA ::t 

~nHr.n~--------------~---------------r~~~~~------------------~--------~~ CAPITULO .U.GA ... ' ULO u 
e 

ELABORACION DEL PROYECTO DEL PRESUPUEST( PRESENTACION Y APROBACION FINAL 

Actividad Responsable Descripción Documento 

1 Director admi- Elaboran instructivo para el di1i-

nistrativo y genciamiento del proyecto de pre-

jefe óficina supuesto y analizan, diseñan o 

de p1aneación ajustan, los formatos existentes 

para el registro de la información. 

2 Director Remite a las dependencias acadé-

Administrativo micas y administrativas, las for-

mas a utilizar y el instructivo 

de di1igenciamiento, para la 

elaboración de sus respectivos 

presupuestos. 

3 Decanos, Con base en el instructivo, e1a-

Directores de boran sus presupuestos especí-

Programa y ficos, en los formatos recibidos 

jefes de las Sustentan sus correspondientes 

dependencias presupuestos ante el jefe inme-

administrativas diato; realiza los ajustes per-

tinentes. 

Remiten a la Dirección Administra 

tiva el proyecto de presupuesto 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MANUAL DE: PRESUPUESTO : 
~~~"~A~D~t~E=M~I'~I~ON~----------~A~C~T~U~A~U~ZA~C~I~ON~----------~R~I~I~M~~~U~A~~~~.~.-.--------r~ftu.~.~., •. ----i: 

... 
e 

DI 'ICHA ::t 

~~TW~----------------~--------------~r.n~~nur---------------------~---------1~u I CAPITULO ........ ro ULv 
e 

ELABORACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PRESENTACION Y APROBACION FINAL 

Actividad Responsable Descripción Documento 

elaborado. 

4 Director Revisan, clasifican y verifican 

Administrativo la información recibida de las 

Jefe de la diferentes dependencias. 

Sección de Prepara en el proyecto de pre-

Contabilidad supuesto con base en el presu-

de Presupuestos puesto enviado por las dependen-

cias académico-administrativos. 

5 Rector, Analizan, revisan y ajustan el 

Director proyecto de presupuesto • 

Administrativo 

y Jefe de las 

Dependencias 

Académico 

Administrativo 

6 Jefe de Contabilidad Efectúa los ajustes determinados 

y Presupuestos al proyecto del presupuesto y lo 

entrega la Dirección Administrativa. 
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MANUAL DE: o 
~~~~~~ ______ ~P~R;E~S;U~P;,U;E~S;.T;O~ __________ ~c===~~~~~ ______ ,,~~~ __ ~ cN

O 

~HA DE EMISlON ACTUAUZACION RIIM"-AIA A MO.IA ... IIV .. a •• 
J 
C 

DI PlCNA lit 

~~~~--------------~--------------~~~~~r-------------------~----------1~ CAPITULO .U.GAPI ULv u 

ELABORACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PRESENTACION y APROBACION FINAL 

Actividad 

7 

8 

9 

10 

1'0llMA 01 - I -o 2 -004 

Responsable 

Director 
Administrativo 

Rector 

Consejo 

Directivo 

Rector 

Descripción 

Lo revisa y 10 remite a rectoria 

Presenta el proyecto de presu-

puesto a los miembros del 

Consejo Directivo, para su 

análisis y revisión. 

Conjuntamente con el rector y 

la Dirección Administrativa, 

efectúa el ana1isis y revisión 

del proyecto de presupuesto. 

Si es del caso, determina los 

ajustes necesarios. De ser 

asi, el rector remite al jefe 

de contabilidad para las correc-

ciones pertinentes; en caso de 

que no se requiera, emite su 

aprobación y entrega a rec-

toria el proyecto de presupuesto. 

Una vez 10 recibe, hace la presen

tación del mismo ante el consejo 

superior. 
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o MANUAL DE: 
~~~~~~ ________ ~PTR~E~S~U~P~U~E~S~T~O~ ________ ~~~~~~~ ______ ~~~~ __ ~: 

P'lCHA DE EM'I'ON ACTUALlZACION RIIM'UZA A NO .. M.. RO." ••. N 

"" e 
DI 'ECNA :t 

~~~~----------------~--------------~rm~~~~--------------------~------~~~ CA"TULO .U.~A"ITULO u 

ELABORACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PRESENTACION y APROBACION FINAL e 

Actividad 

11 

12 

13 

'OIlIllA 01 - I -o 2 -004 

Responsable 

Consejo 

Superior 

Rector 

Director 

Administrativo 

Descripción Documento 

Analiza y emite las observaciones 

a que haya lugar; finalmente da 

su aprobacíón al proyecto de 

presupuesto presentado y 

entrega a rectoría. 

Remite anexo a la resolución 

respectiva, el presupuesto Resolución 
. Presupuesto 

aprobado a la Dirección 

Administrativa para su divulgación. 

Recibe el presupuesto aprobado , 

coordina con el jefe de contabilidad 

y presupuesto sobre la divulgación 

del mismo. 

Así también, le entrega el presupue~ 

to definitivo para su control res-

pectivo. 
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ELABORACION 
PREIENTACION 

DIIIIECCION 
ADMINISTRATIVA 

INSTIIIUCTIVO 
PAliA 

PRESUPUESTO 

FORMATOS PARA 

PRESUPUESTOS 

DEL PROYECTO PE PRESUPUESTO 
y APROBAefON FI NAL 

EFIECTUA LOS AJUSTO 
DEL. CASO Y LO EM~ ANALIZAN Y DISCUTEN 

EL PROYECTO DE ....e:
SUPUD"IO flftDEN1N)Q A L.A DlRlECCION AOIIII- .... -~ .. 

NlSTRATlVA 

J A 

Ef'ECTUA LDS AJUSTES 
SI IfI!QU!IINOOS Y LO 

D---........ A L.A DllflfCCION AOMI .... 

IIEMITE A L.A DIRECCION 
ADM1NISTIIIATlVA 

lltATIVA 

DIIIIECCION 
A DMINI 8TRAT ... ------~ 

ftECTOtl 
SUSTENTA Y REVISItI 
EL. PfI'OYfClO PNlSENll 
00 y REMITEN AL JEf'I 
DE CONTAI!IIL.IDAD Y"'
SUPUESTO 

DI lfI E 0111 

LO "'::VISA T ENVIA A 
ItECTORtA 

PIIIOYECTO D€ 
PIII E'U PUESTO 

FI E C TO lfI 

PItE'F."TA AL ~ 
DlIECnVO MItA su 
ANAL 1 ... 

PFI<>YECTO DE 
PRESUPUESTO 

"SIJO DlHCTIVO 
ANAL.IZA EL. PROYE 
DE PRESUPUISlO PItE
SENTADO Y DETERMINA 
AJUSTES. 



,,1: C O lit 

RUMBA EL PROYECTO 
DE I"RbUftUES'IO A LA 

'>o& .... -tDtltECClON AOM,"ISTRA-

PRESENTA PRESUPUES 
lO A CONSEJO SUPER 

PROYE CTO DE 

PRESUPUESTO 

CONSEJO SUPmtIOR 

ANALIZA EMITE LAS 
OBSERVACIONES Pl:RTI
NENTES APltUIVA PRO
YECTO Y ELABORA RE
SOLUCION 

RESOLUCION DI: 

APROBACION 

ENVIA IllESOLUCION DE 
APROUCION A U"o 
CION ADTIVA PAM QUE 
SE PROCEDA A SU 
DlVULtACIOff 

TIVA PMA LOS A.lUS
TD DEL CASO 

P"OYECTO DE 
PRESUPUES'l'i) 

RECl8E LA RESOLUCtOfI 
Y ENTRUA AL "UE DE 
CONTAeILIDAO y PItO 
..-oESTO. 

CON PltESUPIIQTO 
APROSADO EneTUA 
LOS CONTROLES lleu1l 
IIIORMAS DTA8LECtDAS 



COR PORACIOft UNIVERIITARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MANUAL DE: o 
PRESUPUESTO o 

~~==H~A-D~E~EM~I~'~IO~N~----------~A~C~T~U~A~U~Z~A~CI~O~N~----------~.~I=I~.~~~U~A~":~~~N.-.---------rWKRu.~.~.j •. ----~: 
... 
e 

DI nCHA :t 

~~~~--------------~--------------~~~~~r-------------------~----------1~ CAPITULO .U.GAPI' ULO U 

e 
TRASLADOS PRESUPUESTALES 

Actividad Responsable Descripción Documento 

1 Auxiliar de presu- Devuelve a la dependencia 

puesto solicitante los documentos IXx:una1tos (O) 

recibidos, por no tener 

disponibilidad presupuesta1. 

2 Dependencia Solicita a la Dirección 

solicitante Administrativa el traslado Marorando (0,2) 

presupuesta1 requerido, pre-

via sustentación del mismo. 

3 Dirección Adminis- Analiza la solicitud recibida 

trativa y tramita ante el rector su 

aprobación. En caso de ser 

negada, comunica por escrito Marorando (0,2) 

a la dependencia solicitante 

la determinación. Si por él 

contrario fue aprobada, pre- Resolución (0" 1 ) 

para para la firma del rector 

la respectiva resolución. 

4 Rector Recibe resolución y la devue1-

ve a la Dirección Administrativa 

debidamente firmada. 
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MANUAL DE: 
r-~~o.rñm~ ________ ~P~RTE~SU~P~UraE~ST~O~~ ________ ~~~~~~~~ ______ ~~~ __ ~:e 

nCMA DE 'tUIION ACTUAUlACION IlIEIlPUIA A NO" M.. ..u." N.. N .. 
e 

tCA~~o---------------~--______________ rT~~rib;·~':IC:H:A~---------------l----------J~ 
CA'ITULO .U.G",", ULO ;; 

'1'lHC!T l\lYlC::: 1-11<¡"~S Il-1lJUESTAl ES 

Actividad Responsable Descripción 

5 Dirección Administra- Remite copia de la citada 

tiva. resolución a la sección de 

contabilidad y presupuesto 

para que proceda a realizar 

el traslado correspondiente. 

Asímismo, notifica a la de-

pendencia solicitante sobre 

el traslado autorizado. 
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Resolución (1) 

M:m:>rando (0.1) 

e 



TRASLADOS 
DEPARTAMI:NT 
DI: CONTAI!IILlDAD 
y PRUUPUlSTO 

AUXILIAR DE PPTO 
Devuelve documenlllclon 
recibida al a dependencia 
solicitante por no tener 
disponibilidad pl'8Supu. 
esta I . 

ORDEN DE 

TlZAC.O 
O 

DEPENDENCIA 
SOLICITANTE 

JEFE.DEPEND.SOLlCIT. 
Solicita aladlrecclon. 
administrativa el tras. 
lado pr .. upu .. tal 
reque ri do previa susten.. 
ta clan del mismo. 

ORDEN DE 
C.OMPRA 

( O.CI 

DIRECTOR ADTIVO 

Ana 11 za la so 11 citu d 
recibida Y tramita an1-e 
el rec'or su apro ba cion 

DIRECTOR ADTIVO 
Prepara para la firma 

d~ rec'or ~ respec. 
tlva resol uclon. 

o 

RESOLUCION 

PRE SUPUESTALES 

RECTORIA 

RECTOR 
Firma reso I ucl n de 
aprobación de trasla_ 
do pruupuestaflre. 
mitea la dlrecclon ad. 
ministra' iva. 

OTROS 

RESOLUCION 

DIRECTOR A O TI V O 

El\via copia deja raloIu_ 
clon a la .. celan de con 
'abllidad y ppto pera. 
que proceda' a realizar 
el 'ras I oda gorrespondle.!! 
te y no'l fl ca. a I Q 

OT 

RESOLUCION 

SECCION 
DE 

CONTABILlDADY 
PRES UPUESTO 

CONTINUA PROCEDIMIENTOS 
CONTA BLES 
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1.l3.8 Control y ejecuci6n presupuestal 

Control presupuestal 

HOJA No. 

A través del control presupuestal se realiza en examen de 

las diferentes operaciones a ejecutar con cargo al presu-

puesto, con el objeto de impedir errores y desviaciones 

financieras. 

Generalmente, o tradicionalmente, solo se ejerce control 

sobre aspectos financieros, buscando el manejo correcto 

de los recursos. Pero cuando el presupuesto es un plan, 

este sistema se amplía para dar cabida al control de los 

DE 

programas, tratando de que se siga los lineamientos estable-

cidos para el desenvolvimiento norma¡ de las actividades, 

tareas y proyectos, que conducen a la realizaci6n de las 

metas previstas. 

A través del control financiero o patrimonial, se busca 

que los ingresos se apliquen correctamente a los programas 

previstos y los gastos se hagan legalmente y con el lleno 

de los requisitos establecidos por la universidad. 

La vigilancia fiscal que corresponde ejercer a la contraloría 

sobre todas las actividades que impliquen recaudos, ingresos 
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HOJA No. 

y manejos de fondos, inversiones y gastos, y en general 

todo lo que se relaciona con el patrimonio de la univer-

sidad, se practicará por med~o de los controles previos 

perceptivos y posterior • 

Por control previo se entiende el que se ejecuta con 

anterioridad a la erogación de fondos y a la salida de 

elementos del]almac~n. Para que el documento que ordene 

DE 

el pago o produzca la entrega de elementos quede correcta-

mente válido, es indispensable el cumplimiento de las si-

guientes formalidades. 

Que exista la respectiva apropiación presupuestal y que 

la erogación haya sido contemplada en el acuerdo de 

gastos. 

- Que la cantidad ordenada a pagar est~ ordenada con exactitud. 

Que los documentos, resoluciones y comprobantes del gasto 

que sirven de soporte a la cuenta de cobro se hallen 

debidamente autorizados, con la firma y vistos buenos 

indispensables. 

Que existan en caja o bancos fondos suficientes para can-

celar la cuenta que se cobra. 
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HOJA No. 

- Que esté acreditado por el funcionario responsable • 

Por control perceptivo se entiende el que se ejerce para 

evitar que los fondos y bienes tornen destinos distintos a 

los contemplados en el presupuesto~ En la práctica, este 

control se ejerce sobre los recaudos por medio de arqueos 

períodicos de fondos en caja y bancos, por el sistema 

selectivo haciendo confrontaciones entre el inventario 

físico y los que registran en libros o kárdex, por medio 

del auditaje de los cheques o giros. 

Por control posterior se entiende el que se lleva a cabo 

DE 

sobre cuentas y comprobantes de gastos y consiste en revisar 

mediante él proceso del examen de cuentas, todos los compro-

bantes de ingresos y egresos, balances y demás documentos 

que integren las cuentas. 

El auditaje directo se realiza sobre los libros y registros 

originales, sin necesidad de llevar libros paralelos. 

Por este procedimiento de inspección, comprobación y análisis 

se sabe con exactitud si en caja o bancos hay fondos 

suficientes para atender a los gastos ordenados, si las 

órdenes de pago están correctamente extendidas, cuántos 

elementos o pedidos han ingresado o salido del almacén. 
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Ejecución presupuestal 

HOJA No. 

La ejecución presupuestal de la universidad, está vigilada 

por la eontraloría General de la República a través del 

rcfes, quien exige la aplicación de las normas administra-

tivas y fiscales, sobre la labor sistemática, organizada 

y coherente a desarrollar por toda la universidad en busca 

de los objetivos propuestos. 

El plan anual de ejecución muestra los recursos destinados 

DE 

de acuerdo con los períodos establecidos para las autoriza-

ciones de gasto. 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta la necesidad de que 

los organismos de dirección de la institución cuenten con 

la información presupuestal necesaria y así dispongan de 

una gyía para el desarrollo del presupuesto en la práctica, 

la Dir~cción Administrativa suministra un infoime trimestral 

de disponibilidad de presupuesto por cada dependencia con 

la información resultante de la labor de registro de 

presupuesto. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o 
ID 

~'K~H~A~D~E~EM~I~SI~ON~----------'-A~C~T~U~A~LI~Z~AC~I~O~N----------~~RI~I~M~'~~~U~A~M~~~.~.-.--------~~RU~-~.4~----~: 
-' 
e 

DI neMA :t 

~~~~----------------~--------------~r.n~~~~--------------------~---------1~ CAPITULO SUB CA ... ' ULO u 

ENTRADA DE ACTIVOS FIJOS A INVENTARIOS ASIGNACION DE PLACA INVENTARIAL 

Actividad Responsable 

1 Auxiliar de 

Contabilidad 

2 Auxiliar de 

Contabilidad 

3 Auxiliar de 

Contabilidad 

'011111" 01 - 1 -02 -004 

Descripción Documento 

Recibe de la sección de sumi-

nistros la documentación para 

proceder a adjudicar la placa 

respectiva: 

la. copia de la factura. 

original del informe de 

recepción. 

original del informe técnico 

por parte de la dependencia, 

o conformidad de recibo. 

Con la documentación en regla, 

se traslada al lugar donde se 

encuentra el bien y procede a 

colocar la placa." 

Una vez colocada, asienta el 

número en la factura y en el 

informe de recepción, e 

inicia procedimiento de cargar 

a inventarios los activos fijos. 

509 

Factura (1) 
LR. (O) 
Forna:0S-1--02-200 

1.T. (O) 
Forma 

e 



18J CORPORACIOft UNIVERSITARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MANUAL DE: CONTABILIDAD : 
~~~H~A~D~E~E=M~I'~IO~.~----------T-A~C~T~U~A~U~ZA~C~I~O.~----------~.~I~I~M~~~U~A~N~~~~~~.--------rww."V.~A·.t.~.----1: 

~ 

e 
DI 'ICNA ::t 

~~~~----------------~--------------~nn~~~~--------------------~---------1~ CAPITULO .U.C:A'" ULO U 

ENTRADA DE ACTIVOS FIJOS A INVENTARIOS ASIGNACION DE PLACA INVENTARIAL 

Actividad Responsable 

4 Auxiliar de 

Contabilidad 

5 Auxiliar de 

Contabilidad 

I'O"M& 01 - I -o 2 -004 

Descripción Documento 

Actualiza la relación de 

inventarios, adicionando el 

activo fijo adquirido. 

Posteriormente, con base en 

el control de inventarios, 

realiza cada año el cuadre 

de depreciaciones de los 

activos fijos de la institu-

ción. 
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C. Inv. (O) 
Forma. 
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ENTRADA DE ACTIVOS FIJOS A INVENTARIOS 
(ASIGNACION DE PLACA 1 NVENTARIAL ) 

CONTABILI DAD 

RECIBE DE SUMINIS 
LOS DOCUMENTOS RE. 
QUERIDOS PARA ASIG. 
NAR LA PLACA INVEN. 
TARlAL. 

FACTURA. 

INFORME DE 
RECEPCION. 
(l. R.) 

o 

AUXILIAR CONTABIL. 

SE TRASLADA AL 
LUGAR DONDE ESTA 
EL ELEMENTO Y COL 
CA LA PLACA INV. -
RESPECTIVA. 

FACTURA 

INFORME DE 
RECEPCION 

(1. R) 

o 

AUXILIAR CONTABIL. 

ASIGNADA LA PLACA, 
ASIENTA EL CORRES. 
PONDIENTE NUMERO 
EN LA FACTURA. 

FACTURA 

INFORME DE 
R ECEPCION 

( l. R.) 

o 
ASISTENTE CONTA8IL. 

INICIA PROCESO DE 
CARGAR A rNVENT. 
lOS ACTlVOS FIJOS 

1 

AUXILIAR OONTABlLID. 

PARALELAMENTE DlLI. 
GENCIA C.t. UNA VEZ 
SE HA ENTREGADO 
ELEMENTO A FUNClO. 
NARIO RESPECTIVO. 

o 

CONTROL 
INVENTARIO (C.t.) 

DILIGENCIADO Y LE.ALI 
ZAOO EL C.I. LO AACH 
VA PMA CADA FIN DE 
AÑO ACTUALIZAR CUAD. 
DEPRElACION DE A.F. 

CONTROL 
INVENTARIO (C.l) 

o 
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~'I~C~H~A~D~E~E=M~"~I~ON~----------~A~C~T~U~A~U~ZA~C~'~ON~----------~.~I~I~M~'~U~U~A~~~~~~~.--~----r~RQ.~.~.4 •. ----~~ 
~ 

e 
DI neMA D 

~~~~--------------~--------------~~rr.~~~------------------~--------~1~ CAPITULO .U.cAp, rULO· u 

CONTABILIZACION 

Actividad Responsable 

1 Auxiliar de 

Contabilidad 

2 Asistente de 

Contabilidad 

I'ORIIIA 01 - 1 -02 -004 

DE ACTIVOS FIJOS 

Descripción 

Recibe de la sección de sumi-

nistros los siguientes docume~ 

tos debidamente diligenciada 

y legalizados: 

Factura- original y copia (1) 

informe de recepción-original 

informe técnico, por parte de 

la dependencia o conformidad 

de recibido-original. 

Envía a tesorería para que 

efectúe el proceso de pago: 

informe técnico - original 

factura e informe de recep-

ción original. 

Orden de compra-copia l. 

Con base en el plan de cuentas, 

codifica contablemente en la 

copia (1) de la factura, los 

elew.entos allí relacionados. 

Si la factura fue cancelada 

al proveedor contra entrega, 
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MANUAL DE: o 
CONTABILIDAD o 

~~~H~A~D~'~'=M~I='I~ON~----------~A~C~T~U~A~U~ZA~C~I~ON~----------~I=I~I~M~P~U~U~A~H~O~M~.~.--------rWK"u.~.~.~ •. ----1= 
... 
e 

DI '1CHA :t 

~~~~--------------~--------------~~~~~r-------------------~----------i~ CAPITULO .u.G ... nuLu u 
e 

CONTABILIZACION DE ACTIVOS FIJOS 

Actividad Responsable Descripción Documento 

el cruce contable debe ser 

contra blancos; en caso 

contrario, debe ser contra 

cuentas por pagar. 

3 Auxiliar de Efectúa la captura de la 

Contabilidad información en el sistema 

y recibe de éste, el respec-

tivo comprobante de diario. 

Archiva el comprobante de 

diario temporalmente y la 

copia (1) de la factura 

definitivamente. 
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CONTA BILlZACION 

CONTABILIDAD 

ASISTENTE CONTA8. 

RECIBE DE LA SECCION 
DE SUMINISTROS LDS 
SIGUIENTES DOCUMEN_ 
TOS: FACTURA lO, 1 ) 
I.R.lO) y O.C.(l). 

DE ACTIVOS FIJOS 

1 

AUXILIAR CONTAB. 

REGISTRA EL C. D. 
EN LDS LI8ROS AUXI_ 
LIARES Y ARCHIVA 
ASI: 

,-J,.:��O::,:.:=-C _____ "\ttl 
TESOR ERA 

LOS RECIBIRA PARA 

~~ I.="R~. -:-::-=--__ --:::1_
0 

~~IF~A~C~T~U~R~A~----~IO n. 
I 'r--.... lNICIAR PROCESO DE 

FACTURA 

FACTURA 1-1-1-' PAGO A PROVEEDOR. 

ASISTENTE CONTAB. 

SEOON EL PLAN DE 
CUENTAS (Listada) , 
CODIFICA LOS ELEN. 
CITADOS EN LA 'ACTU 
RA. -

r PLAN CUENTAS I 
o 

FACTURA 

AUICILIAR CONTABIL. 

CON FACTURA DEBIDA_ 
MENTE CODIFICADA 
CAPTURA LA INFORMAC. 
EN EL SISTEMA Y RECI_ 
BE COMPROBANTE DE 
DIARIO GfNERADO P. ESTE 

r-'I .... C ..... ><>-D. ____ --"o 
I 

FACTURA 

- .......... 

1 

\ CONTABIL'I 

~ DAD / 

'\T7 

C. D. 

V_!,ASTA NUEVO 
REOUERIMIENTO 

C.D. = Comprobante de Diario. 
I.R. = Informe de Recepcion. 

O.C. = Orden de Compro. 

o 
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o MANUAL DE: 
CONTARTT.TnAn ID 

~'=IC~H~A~DE~~~IS~IO~N~----~~~~~AC~T~U~A~U~Z~A~C~IO~N~----------~~RE~E~M~P~LA~ZA--A-"~O-~~.-.-.--------~~"U~~.~.~,.-.--~: 
." 
e 

DE 'ECHA ::1 
~~~~----------------~ ________________ ~~~~~~ ____________________ -L __________ -4~ 

CAPITULO SUICAPI ULO u 

CONTABILIZACION DE MATERIALES PARA SUMINISTROS e 

Actividad Responsable Descripción Documento 

1 Asistente de Recibe de la sección de sumi-

Contabilidad nistros, el formato de despacho 

de materiales, debidamente leg~ D.M. (O) 

lizado y valorizado. 

2 Asistente de Revisa el despacho de materia-

Contabilidad les si presenta inconsistencias, 

lo devuelve a la sección de 

suministros con nota explicativa, 

e inicia nuevamente procedimiento. 

En caso contrario, procede a 

clasificar cada uno de los despa-

chos de materiales recibidos, 

según el plan de cuentas. 

Una vez codificadas, archiva tem-

poralmente el plan de cuentas 

hasta nuevo requerimiento y 

entrega al auxiliar el paquete 

de formatos "Despacho de mate-

riales" recibido. 
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~n~c~H~A~D~I~IM~I'~IO~N~----------~A~C~T~U~A~U~ZA~C~I~ON~----------~R~I~I~.~~~U~A~H~~~~.~.-.--------~~Ru.~.~ •••. --~: 

~ 

e 
DI nCHA :a 

~~~~----------------~--------------~r.mnn~~r---------------------~---------1~ CAPITULO .U .... PI ULv u 

CONTABILIZACION DE MATERIALES PARA SUMINISTROS 
e 

Actividad Responsable Descripción Documento 

3 Auxiliar de Actualiza el control de con-

Contabilidad sumo de almacén y publica-

ciones. 

Con base en la codificación 

contable asignada según cada D.M. (O) 

despacho de materiales, 

efectúa la captura en el sis-

tema de la información allí 

registrada. 

Coloca a los documentos cap-

turados el sello de grabado 

y solicita el comprobante 

de diario que automáticamente 

el sistema genera. 

4 Auxiliar de Archiva temporalmente el 

Contabilidad comprobante de diario generado 

y definitivamente el original 

de los despachos de materiales 

procesados. 
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CONTABILlZACION DE MATERIALES PARA SUMINISTROS 

CONTABILIDAD 

ASISTENTE CONTAB. 

RECIBE MENSUALME 
DE SUMINISTRO EL PA_ 
QUETE DE FORMATOS 
DE D.M. VALORIZADOS. 

o 

DESPACHO DE MATERIA
LES lO. M.l 

REVISA A CADA D. M . 

LAS OPERACIONES 

ARITMETICAS. 

ASISTENTE CONTABIL. 

CODIFICA CADA D. M. 
SEGUN EL PLAN DE 
CUENTAS. 

~P~LA=N!.....!:D~E:..-'<CU~E!!:!N,,-T.!!AS=-..,O 

DESPACHO DE 
MATERIALES (11M.) 

o 

AUXILIAR CONTABILID. 

ELABORA y LEGALIZA 
CON BASE EN D.M. EL 
C.D. DE CONSUMO DE 
ALMACEN Y PUBLICAC. 

AUXILIAR CONTABlLIO. 

SI CON NOTA EXPLICATI_ 
VA DEVUELVE FORMAS 
D.M. A SUMINISTROS. 

DESPACHO DE 
ALMACEN 

o 
o 

DESPACHO DE 

MATERIALES 

o 

AUlC ILIAR CONTABILID. 

EFECTUA LA CAPTURA 
DE LA INFORMACION RE_ 
GISTRADA EN LOS 11M. 
SOLICITA COMPROBANTE 
DIARIO GENERADO POR 
EL SISTEMA. 

COMPROBANTE DE 
DIARIO (C.D.) 

o 

AUXILIAR CONTABIL. 

ARCHIVA TEMPORALME 
TE C.O_ GENERADO y 
DEFINITIVAMENTE EL 
ORIGINAL DE LOS D.M. 
PROCESADOS. 

SIGUE PROCEDIM lENTO DE 

BALANCE GENERAL 

* D. M. = Despacho de Materiales. 
* C.D. = Comprobante de Diario. 



18J COR PORACIOJI UJlIVERIITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MANUAL DE: o 
CONTABILIDAD o 

~~~C~H~A~D~E~E=M~I'=I~ON~----------~A~C~T~U~A~U~Z~AC~I~O~N----------~-R~E~E~M~'~U~U~A~~~~~~.--------r~"O~ •• ~ •••. ----~: 
.1 
e 

DE FECHA ::1 

~~~~--------------~--------------~~~~~r-------------------~----------1~ CAPITULO .u.~A .. ITULO u 

CONTABILIZACION 

Actividad Responsable 

1 Asistente de 

Contabilidad 

I'O"MA 01 - 1 -o 2 -004 

BAJAS DE MUEBLES EQUIPOS Y ENSERES 

Descripción 

Recibe de la sección de sumi-

nistros, los documentos por 

medio de los cuales se auto-

rizó dar de baja a los acti-

vos: 

baja de muebles, equipos y 

enseres, diligenciada por el 

almacén. 

Solicitud de baja de la depen-

dencia afectada. 

y denuncio si fue exigido por 

la Administración (en el caso 

de que la baja fuera originada 

por robo o pérdida). 

Nota: Estos documentos solo se 

reciben si están debidamente 

diligenciados con las especi-

ficaciones de los bienes y 

legalizados por las firmas 

requeridas. 
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Documento 

A.B. (O) 

S.B. (O) 

D. (O) 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o MANUAL DE: 
CONTAFTT.TDAD o 

~n=c~H~A-D~E~EM~I~'=IO~N~----~~~~A~C~T~U~A~U~Z~A~CI~O~N~----------~R~I~I~M~'~LA~ZA~A~M~OM~~ .. -.---------rWKRu.~.~ •••. ----~: 
.1 
e 

DI 'ICMA :t 

~üm~~------------~~------------,,~~~nr------------------~--------~~ I CA'ITULO .v ..... r. ULo u 

CONTABILIZACION 

Actividad Responsable 

2 Auxiliar de 

Contabilidad 

"O"MA 01 - I -o Z -004 

e 
Bajas de muebles, equipos y enseres 

Descripción 

Archiva definitivamente la 

solicitud de baja y el de-

nuncio, (si es el caso). 

Remite el formato baja de 

muebles equipos y enseres al 

auxiliar de contabilidad. 

Con el número de la placa 

inventaria1, citados en el 

formato de baja de muebles, 

equipos y enseres, busca el 

bien en el original de re1a-

ción de activos fijos. 

Una vez localizado en dicha 

relación, extracta: 

- Los costos de adquisición 

- Valor depreciado a la fecha. 

- y valor por depreciar o dar 

de baja. 

Documento 

A.B. (O) 

R.A.F (O) 

Estos valores los registra en el 

original y copia de la forma 
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~n=c=H~A~DE~EM~IS=IO~N~----------'-A~C~T~U~A~U~Z~A~CI~O~N~----------~.r.I=I~.~~~&A~A~M~O~M~ .. -.---------rWRRU.~.~ .... ----~= 

~ 

e 
DI FlCMA :a 

~~~~----------------~----------------~~~~~~--------------------~----------~~ CAPITULO .u.G .... · ·~o U 

CONTABILIZACION 

Actividad Responsable 

3 Auxiliar de 

Contabilidad 

4 Auxiliar de 

Contabilidad 

'OIlMA 01 - 1 -02 -004 

e 
Bajas de muebles, equipos y enseres 

Descripción 

"baja de muebles, equipos y 

enseres, "previa codificación. 

Con base en los valores ante-

riores, elabora el cuadre o 

balance de bien dado de baja, 

tanto en la forma de baja de 

muebles, equipos y enseres, 

como en la relación de activos 

fijos, éste último 10 archiva 

temporalmente hasta un nuevo 

requerimiento • 

Una vez recibe la forma de baja 

de muebles, equipos y enseres, 

diligenciado, debidamente apro 

bada por contra10ría, suminis-

tros y además codificada; efec-

Documento 

A.B. (O) 

R.A.F. (O) 

A.B. (O) 

C.D. (O) 

túa la captura de la información 

en el sistema, coloca el sello 

de procesado, a los documentos 

fuente y solicita, a través de 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MANUAL DE: o 
CONTABILIDAD o 

~~~~~~~------~~~~;;~~~-----------,~~~~~~~~--------~~ .. ~---1NC nCMA DE EMIIION ACTUAUZACION RElMPUZA A NOoIA Me. JIU" •••• 

-' 
e 

DI nCHA ~ 

~~~~--------------~--------------rr.mn~~~~-----------------L---------1~ CAPITULO SU.G"PI ULO u 

CONTABILIZACION 

Actividad Responsable 

5 Auxiliar de 

Contabilidad 

'OIUIA 01 - I -o 2 -004 

e 
Bajas de Muebles, Equipos y Enseres 

Descripción Documento 

las opciones disponibles, el 

comprobante de diario. 

Archiva temporalmente el 

comprobante de diario; y defi-

nitivamente, la forma "baja de 

muebles, equipos y enseres". 

Procede a actualizar los libros. 
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CONTABILI ZACIONES DE BAJAS DE MUEBLES EQUIPOS 
Y ENSERES. 

CONTABILIDAD 

ASISTENTE CONTAB. 

RECIBE DE SUMINIS 
LOS DOCUMENTOS QUE 
AUTORIZAN LA 
lAJA 

ASISTENTE CONTA8IL. 
SEGUN PLACA INV. QUE 
SE CITA EN ACTA 8AJA 
lE ALMACEN '1 DESCAlP_ 
CION DEL(I~ELEMEN_ 
TO(.) BUSCA EN RELA_ 
CION ACTlYOS FIJOS. 

R ELACION 
ACTIVOS FIJOS 

(R. A.F.) 

ESTRACTA DE R.A.F. 
COSTOS DE ADQUISlCION 
VALOR DEPRECIADO '1 
POR DEPRECIAR, LOS 
REGISTRA EN ACTA. 

o 
o 

R. A. F. 

ANOTADOS LOS VALOR 
REQUERIDOS '1 COOIFIC4 
DOS LOS ELEMENTOS 
EN ACTA. PROCEDE A 
CALCULAR VALOR A 
BAJA. 

1 

R.A. F. o 

ACTA BAJA 
ALMACEN 

o 

AUXIUAR CONTA8ILID. 

CONSIGNADO EN ACTA 
EL VALOR A DAR DE BAJA 
SOLICITA VoBo. DEL J. DE • 
CONTAB. EFECTUA CAPT. 
DE LA INF. ENELSIST. PARA 
RECIBIR AUTOM. EL C.D. 

COMPROBAftTE 
DIARIO (C.D) 

. o 
o 

AUXILIAR CONTABlLID. 

ENTRADA LA INFORMA. 
CION EN EL SISTEMA 
COLOCA SELLO DE P 
CESADO, AL DOCUMENTO 
FUENTE. ARCHIVA. 

ACTA BAJA o 

COMPROBANTE 
DE DIARIO 

• 

- R. A. F. = Relacion de Actiws Fijos. 
- c. D. = Comprobante de Diario. 
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o MANUAL DE: 
~~~~~~ ______ ~CO~N~T~A~B~I#.L*ID~A~D~~ ________ -,~=:~~~~~ ______ -'~ar~ __ -; =N 
~HA DE EMISION ACTUAUZACION RE'M'LAZA A NOM .... "u.. ••. .. 

.A 
e 

DI "CNA :a 
~~~~--------------L-------------~~~db~~~--------------~---------t~ CAPITULO .U.c" ... · ULO u 

RELACION MENSUAL DE INGRESOS 

Actividad Responsable 

1 Auxiliar de 

Contabilidad 

2 Auxiliar de 

Contabilidad 

"Oltll& 01 - 1 -o l -004 

e 
Por Tesorería 

Descripción 

Recibe de tesorería el lega-

jador que contiene: 

Ingresos de tesorería • 

Consignacion (es) (habilita-

ciones, pagos, supletorios, 

etc) de pagos menores. 

Elabora la relación de ingre-

sos que consiste en anotar 

una hoja de 18 columnas los 

siguientes ítems: 

Fecha, título (análisis ingre-

sos tesorería), No. del recibo 

o ingreso, nombre del banco en 

el cual se consignó. El dinero 

que ha ingresado a la universi-

dad por tesorería se agrupa o 

discrimina en 16 columnas, de 

acuerdo al código corres pon-

diente. 
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Documento 

l.T. (1) 

C.G. (1) 

R.l. (O) 

l.T (1) 

C.G. (1) 
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~nftC~H~AIDME~EM~I~'~IO~N------------~A~C~T~U~A~U~Z~A~CI~O~N~----------~R~I~I~.~'~LA~ZA~A~M~OM~~ .. -.--------~ .. "O.~A.-.4 •. ----~= 

~ 

e 

te&~~o-________________ ~ ______________ ~~~~~~~~'~I~CM~A:-________________ 1-________ ~= 
CA',TULO SUBCA" ULO u 

RELACION MENSUAL DE INGRESOS 

Actividad Responsable 

3 Auxiliar de 

Contabilidad 

4 Auxiliar de 

Contabilidad 

FORMA 01 - 1 -O 2 -004 

e 
Por Tesorería 

Descripción Documento 

Totaliza las columnas respec-

tivas por un lado la de los 

bancos (2) Y por otro lado R.l. (O) 

las 16 columnas de ingresos 

y confronta dichas sumas; 

sino son iguales, realiza 

la revisión correspondiente 

pasando a la actividad No. 

2. Si son iguales, continúa 

proceso en actividad No. 4. 

Con la suma de los bancos VS R.l. (O) 

la suma de las 16 columnas 

del auxiliar de ingresos, 

debidamente cuadrada, procede 

a identificar la columna con 

el código de la cuenta corre~ 

pondiente, según el plan de 

cuenta existente. 

Nota: para efectos de la cap-

tura de información en el sis-

tema de contabilidad, ésta se 
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MANUAL DE: o 
CONTABILIDAD o 

~~~~~~~------~~~;;;;;;~~-----------'~~~~~~~~--------~~rM~---iNC nCHA DE EMISION ACTUAUZACION REEMPUZA A NQoIA M.. "v." ••. 
-' 
e 

DE FECHA :a 
~~~~--------------~--------------~~rr.~~r-------------------~----------1~ CAPITULO 8U.CAI"tTULO u 

RELACION MENSUAL DE INGRESOS 

Actividad Responsable 

'OllIltA 01 - 1 -02 -004 

e 
Por Tesorería 

Descripción Documento 

toma de los documentos fuente 

es decir, notas crédito, débi 

too Solicita el comprobante 

diario que automáticamente 

genera el sistema coloca 

sobre los documentos fuente 

procesados, el respectivo 

sello de grabado. 
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RE LACION 

AUXILIAR CONTABILI. 

Recibe de tesoreria el 
legajadar que contiene 
ingr.sos d. tesoreria 
U.TIlA)., consigna clan 
es(C.G.)(I).,elabora re
l!Jcicin de in,resos., tato¡ 

RELACION DE 
INGRESOS 

(R.II 

o 

MENSUAL DE IN·GRESOS 
POR TESORERIA 

AUXILIAR DE CONTABIL. 

AUXILIAR DE CONTAB" ... 
Con I as sumas iguales 

NO Realiza la reviskÍn 
correspondiente has. 
que las sumas aolncL 
dan. 

procede a identificar la .... _____ ... 
columna con el CÓdigod 
la cuenta corr.spon_ 
iliente según el plan de 
cuenta existente. 

O 

AUXILIAR DE COiliTABIL. 
Solicita el comprobante de 
diario que automGtica_ 
mente genera el liste 
'1 coloca sallre los doc 
.. entos fuente el selo 
procesado. 

1. T 
C.G. 

COMPROBANTE 
DE 

DI A R I O 

O 
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o MANUAL DE: 
~~~~~~ __________ ~C~O;N~T~A;B;IL~I~D;A~D~ ______ ~~~~~~~~ ______ ~nnar~ __ --1=" 

'ICHA DE EMIIION ACTUAUZACION RlUI'LAZA A N04A M.. JIU" .... ... 
e 

DI 'ICHA ~ 

~~~~--------------L-------------~~~db~~~--------------~---------1~ CAPITULO IUICAPlTULO u 

RELACION MENSUAL DE INGRESOS 

Actividad Responsable 

1 Auxiliar de 

Contabilidad 

2 Auxiliar de 

Contabilidad 

1'01t1ltA 01 - 1 -o 2 -004 

e 
Por Consignaciones 

Descripción 

Recibe 1egajador que contiene: 

- Consignaciones efectuadas 

por estudiante. 

- Nota crédito del banco 

respectivo. 

- Nota débito (según el caso). 

Elabora la relación de ingre-

sos de consignaciones que con-

siste en : 

Asentar en una hoja de 18 

columnas los siguientes ítems: 

- Fecha título (análisis de 

ingresos por consignaciones); 

mes correspondiente, No. de 

nota crédito, banco donde se 

consignó y valor de nota 

crédito. 

- Cada una de estas 5 columnas 

se subdivide en 5 columnas, las 
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Documento 

C.G. (1) 

N.C. (1) 

R.l. (O) 

C.G. (1) 

N.C. (1) 
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o MANUAL DE: 
CON' 'ARTT.rnAn o 

~'=IC~H~"~DE~E~M~I'~IO~N~------~~~~"C~T*U~"~L~IZ~"~C~IO~N~----------~~.'~'~M~'~LA~1A~~A~NO~~~.-.-.--------r~"U~'A'.~I.*.----1= 
." 
e 

DI "CH" ~ 
~~~~----------------~--------------~rmnn~~~--------~----------A----------1~ C"IlITULO aU.""pITULO u 

e 
RF.T .ArTON MFN~TT Al. nF TNr:RF~n~ Por r.on~;ºn~c:ionf>~ 

Actividad Responsable Descripción Documento 

cuales contienen: matrícula 

anterior-nocturna, matrícula 

actual nocturna y diurna 

intereses por mora y otros; 

luego de realizadas las subdi-

visiones, asienta los valores 

según consignaciones y nota 

crédito. 

3 Auxiliar de Asentados todos los valores, R.l. (O) 

Contabilidad totaliza por columnas y luego L.C. (O) 

compara la sumatoria de las 

columnas citadas; si las sumas 

no son iguales, se realiza usa 

revisión regresando a la acti-

vidad No. 2 

Si las sumas son iguales, se 

procede a identificar cada 

columna con el código de cuenta 

correspondiente, según el plan 

de cuentas. 
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MANUAL DE: CONTABILIDAD : 
~'I=C~H~A~D~I~EM~I'=IO~N~----------~A~C~T~U~A~u~zA~e~l~oN~----------~.=I~I~M~'~~~U~A~M~~~~N~.-.--------rWKRu.~.:.4.~.----1: 

... 
e 

DI neMA :t 

~~~~----------------~--------------~r.ft~~~~--------------------~---------1~ CAPITULO .U.GAPI ULO u 

RELACION MENSUAL DE INGRESOS 

Actividad Responsable 

4 Auxiliar de 

Contabilidad 

5 Auxiliar de 

Contabilidad 

6 Auxiliar de 

Contabilidad 

'ORIllA 01 - 1 -02 -004 

e 
Por Consignaciones 

Descripción 

Con las notas crédito 11ega-

das de los bancos, las cua-

les vienen codificadas, 

efectúa una relación, tanto 

de los ingresos de tesorería 

como los ingresos por consig-

naciones. 

Utilizando una hoja de 3 co-

1umnas elabora el comprobante 

de ingresos, contiene este 

comprobante los siguientes 

ítems: 

Código, cuentas parciales, 

débitos, créditos, fecha. 

Totaliza las columnas de 

débitos y créditos del com-

probante de ingresos. Si 

no son iguales, procede a 

revisar regresando a la 
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Documento 

N.C. (1) 
R.l. T (O) 
R. Le (O) 

C.l. 

R.l.T. (O) 

R.l.C (O) 

C.l. (O) 

R.l. T (O) 

R.l.C. (O) 
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o MANUAL DE: 
~~~~~~ ______ ~C~O~N~T~AB~I~L~I~D~A~D~ __________ ~~~~~~~ ________ ~~~~ __ ~ON4 

nCMA DE E .. IIION ACTUAUZACION """PUZA A Mo.M ... RO ••••• 
~ 

4 
DI FICHA :t 

~~~~----------------~--------------~~~~~~--------------------~---------1~ CAPITULO .U.G .... ' ULO U 

RELACION MENSUAL DE INGRESOS 

Actividad Responsable 

7 Contador 

8 Auxiliar de 

Contabilidad 

"ORIIA 01 - 1 -o Z -004 

4 
Por Consignaciones 

Descripción 

actividad No. 4. Si son 

iguales se envía al contador 

el paquete de: 

- Ingresos de tesorería 

- Ingresos de consignación 

- Comprobantes de ingresos. 

Revisa paquete y firma el 

comprobante de ingresos, si 

está correcto. 

En caso contrario, envía a 

auxiliar de contabilidad 

para que efectúe las correc-

ciones pertinentes, continuando 

proceso en actividad No. 5 

Recibe paquete de: 

- Ingresos de tesorería. 

- Ingresos de consignaciones 

- Comprobantes de ingresos. 

e inicia proceso de asentar 
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Documento 

C.l. (O) 

R.l. T. (O) 

R.l.C. (O) 

C.l. (O) 1 

R.l. T (O) 1 

R. l.C. (O) 1 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o MANUAL DE: 
r.OWf'ARTT.TnAn ca 

~'I=C~H~A~D=I~EM~I~'~IO~N~------~~~A~C~T~U~A~U~Z~A~CI~O~.~----------~.~I=I~M~'~LA~ZA~A~H~OM~~ •• -.---------rWK"u.~.~.i .. ----~= 
"" e 

DI neMA ::1 

t-~wr.~--------------~--------------~nn~Rt.~------------------~~--------1~ CAPITULO ........ r ULO el 

RELACION MENSUAL DE INGRESOS 

Actividad Responsable 

'OllMA 01 - I -02 -004 

e 
Por Consignaciones 

Descripción Documento 

el libro de presupuesto, 10 

correspondiente a ingresos. 

Nota: Para efectos del 

sistema de contabilidad, la 

información se toma de los 

documentos fuente, es decir, 

notas crédito, débito, reali-

zando la captura respectiva 

en el sistema. 

Solicita el comprobante de 

diario que automáticamente 

genera el sistema y coloca 

sobre los documentos fuente 

procesados, el respectivo 

sello de grabado. 
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RELACION MENSUAL DE INGRESOS 

RELACION DE 

INGRESOS 
(RI) 

AUXILI AR DE CONTABI 
Elabora comprobante 
de ingr;alol( C.lJ (o) 
Relaclon de Ingre,06 
portesoreria lR.I.T) (O) 

y ralacion de inor.oap 
conslgnacion (R .1.C.HO) 

envio al contador. 

Mil 
M.C. 

R. I.T 
R. 1. C. 

COMPROBANTE 
DE 

CONTADOR 

CONTADOR 
Revisa paquete de doc 
menJos reCIbidos 1 • i 
esta correctO irma 
como acaptado de lo 
con trario lo regresa 
a corregl r 

POR CONSIGNACIONES 

~~M~'~~ __________ -,I 

~~.~T-.-------------o'O 

r-~R~.~I·~~--------o~·O 

COM PROBANTE 
DE 

INICIA PROCESO PARA 
ASENTAR EN LIBROS 

~WC~O~M~S~16~M~A~C_IO~M~E~S--,1 
M. C 1 

T 
R. 1. C. 

COMPROBANTE 
DE 

O 

AUXILIAR DE CONTAB!. 

Reci be documentol 8 
inicia proceso de asen_ 
tar 8n libro de pr •• u_ 
puesto lo cOrre. pon -
di.otea In g r e aoe. 
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o MANUAL DE: 
~~Ifto~~~ __ ~C~~O~lN~T~A~B~IL~I~D~A~D~~~~ ________ ~~~~~~~~ ______ ~~Mr~ __ ~ONC 

'ICHA DE EMISION ACTUAUZACION R"M'UZA A NO'" .... ,,-- ••. 
.J 
e 

DI ,.ICHA ~ 

~&a.~~--~~~~~~~~~~~~~~~~rmnn~~~--------------------~--------~~ CAPITULO CUADRE DE LIBROS AUXILIARES CONT tHU.~A"'TULO u 
e 

Actividad Responsable Descripción Documento 

1 Auxiliar de Recibe de la sección de sumi- T .S. (O) 

Contabilidad nistros, en original, la tira 

o relación informando los sa1-

dos existentes en el kárdex 

del almacén. 

2 Auxiliar de Confronta los datos (saldos de T.S. (O) 

Contabilidad la tira contra los saldos L.A (O) 

existentes en los libros 

auxiliares. 

3 Auxiliar de Si coinciden, informa por T.S. (O) 

Contabilidad escrito al almacén de dicho 

cuadre. Archiva: 

- Definitivamente la tira 

de saldos. 

- y temporalmente el libro 

auxiliar hasta un nuevo 

seguimiento. 
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AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MANUAL DE: CONTABILIDAD : 
~n~c~H~A~DI~IM~I'~IO~N~----------~A~C~T~U~A~U~Z~A~CI~O~N~----------~.~I~I~M~~~ZA~A~M~~~~N.-.---------rWKRU.~A~.I •. ----~: 

,.j 

e 
DI nCMA ::a 

~~~~--------------~---------------T~~~~r-------------------~----------1~ CAPITULO CUADRE DE LIBROS AUXILIARES .u."",",' ULu u 

CONTRA KARDEX DE ALMACEN 

Actividad Responsable 

4 Auxiliar de 

Contabilidad 

5 Auxiliar de 

Contabilidad 

'011.... 01 - I -o 2 -004 

Descripción 

Si ocurre que los saldos no 

son iguales, en asocio del 

kardixta del almacén, busca 

la diferencia en la factura 

que dieron origen al procedi-

miento de cargos, de los in-

ventarios. Si localiza la 

diferencia, hace un asiento 

en el documento faltan te , 

que puede ser factura, tira 

de saldos, libro auxiliar y 

procede de acuerdo a la acti-

vidad No. 3 adjuntando al 

archivo definitivo de la 

tira de saldos las facturas. 

Si no encuentra la diferencia 

en las facturas continúa en 

asocio del kardista del 

almacén, la búsqueda en los 

despachos de materiales, que 

dieron origen al procedimiento 
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Documento 

T.S. (O) 

L.A (O) 

F (1) 

T .S. (O) 

L.A (O) 

D.M. (1) 
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CORPORACION UNIVallTARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MANUAL DE: CONTABILIDAD : 
~~~H~A~D~I~IM~I~'~IO~N~----------T-A~C~T~U~A~U~Z~A~CI~O~.~----------~.~I=I~M~~~U~A~~~~.~,--------~~ftU-~.~ ••• ,----~: 

'" e 
DI 'ICHA :t 

~~~~--------------~--------------~~~~~r-------------------~----------i~ CAPITULO CUADRE DE LIBROS AUXILIARES n.GApt'uLO u 

CONTRA KARDEX DE ALMACEN 
e 

Actividad Responsable Descripción Documento 

de descargue de los inven-

tarios. 

6 Auxiliar de En caso de detectar la dife-

Contabilidad rencia, hace su asiento en el 

documento faltante, que puede 

ser el despacho de materiales. 

tira de saldos o libro auxiliar 

y procede de acuerdo a la 

actividad No. 3, adjuntando al 

archivo definitivo de la tira 

de saldos, los despachos de 

materiales. 

7 Auxiliar de Si por el contrario, la dife T.S. (O) 

Contabilidad rencia continúa, recomienda 

al kardixta del almacén buscar 

la diferencia en el kárdex del 

almacén, último documento a 

revisar y donde debe estar la 

diferencia, para 10 cual le 
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AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MANUAL DE: o 
CONTABILIDAD o 

~n=c=H~A~D~I~IM~I='I~ON~----------~A~C~T~U~A~U~Z~AC~I~O~N-----------.-.~I~I~.~'~~~U~A~HO~~~N~.-.--------r~Ru.~.~.I •. ----~~ 

"" e 
DI ,.CHA :t 

~~~~----------------~--------------~r.mnn~~~--------------------~---------1~ CAPITULO CUADRE DE LIBROS AUXILIARES n.IIO .... ULv u 
e 

CONTRA KARDEX DE ALMACEN 

Actividad Responsable Descripción Documento 

devuelve la tira de saldos 

recibida inicialmente. 

8 Kardixta Busca el error o diferencia T .S. (O) 

en las tarjetas de kárdex 

del almacén, una vez la encuen-

tra, corrige o diligencia una 

nueva tira de saldos y la 

envía a la sección de Conta-

bilidad. 

9 Auxiliar de Con la tira de saldos corregida T.S. (O) 

Contabilidad o debidamente diligenciada, da L.S. (O) 

por terminado el procedimiento 

y procede de acuerdo a la acti-

vi dad No. 3 

536 

'OIlIllA 01 - I -o 2 -004 



CUADRE DE LIBROS AUXILIARES CONTRA KARDEX DE ALMACEN 

AUXILIAR CONTABILID. 

RECIBE DE LA SECCION 
SUMINISTROS LA TIRA 
O RELACION INFORMAN 
00 LOS SALDOS DEL 
KARDEX DE ALMACEN. 

o 

TIRA DE SALDOS 

AUXI LIAR CONTABIL. 

CONFRONTA TIRA DE 
SALDOS CONTRA SAL_ 
DO EN LIBRO AUXILIAR. 

LIBRO AUXILIAR 

AUXILIAR CONTABILIO. 

SI DA POR TERMINADO 
")..~..,.¡ CUADRE E INFORMA 

AUX.CONT. 
KARO. ALM. 

ASIENTA DIFERENCIA DE 
CUADRE EN DOCUMEN_ 
To FAL TANTE Y DAR 
POR TERMINADO PRO_ 
CESO. 

POR ESCRITO A 
ALMACEN. 

SALDO 

LIBRO AUXILIAR 

FACTURA 

o 

HASTA NUEVO 
REOUERIMIENTO. 

NO 

BUSCAN LA DIFERENC 
EN LAS 0 .... DEL PRO_ 
CESO DE DESCARGUE 
A LOS INVENTARIOS. 

CERCIORADO KARDISTA 
QUE DIFERENCIA NO Es.. 
TA EN PROCESOS CONTA. 
BLES. PROCEDE A BUs.. 
CARLA EN EL KARDEX 
DE ALMACEN. 

TIRA SALDOS 
(T. S.) 

ALMACEN 

KAROISTA ALMACEN 

8USCARA ERROR EN 
TARJETAS DE KARDEX 

o 

V UNA VEZ HALLADO EN_ 
VIA CORRECCION T. S. 
A CONTABILI[)oAO. 

TIRA SALDOS 
(T. S.l 

CONTABILIDAD 

o 

AUXILIAR CONTA8ILIO. 

CON T.S. CORREGIDA, 
CUADRA SALDO DE 
LIBRO AUXILIAR E 
INFORMA POR ESCRITO 
A ALMACEN. 

EM 

LIBRO 



COR PORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MANUAL DE: CONTABILIDAD : 
~n=c~H~A~D~'~'=M~I'=IO~N~----------~A~C~T~U~A~U~ZA~C~I~ON~----------~.='~I~M~'~U~U~A~~~~~~.--------rWK"v.~A~.4 •. ----1: 

.,j 

e 
DI 'ICHA ~ 

~~~~----------------~--------------~r.m~~~~--------------------~---------1~ CAPITULO .U.GAPI ULV u 

CONCILIACIONES BANCARIAS (MENSUAL) 

Actividad Responsable 

1 Auxiliar de 

Contabilidad 

2 Auxiliar de 

Contabilidad 

3 Auxiliar de 

Contabilidad 

FORIIA 01 - 1 -o Z -004 

Descripción 

Recibe el libro de bancos, 

el cual contiene las cuen 

tas bancarias y los 

extractos correspondientes. 

Confronta valores de libro 

con valores de extracto, 

comparando extrictamente 

valores girados y consig-

naciones. Si los valores 

son correctos, emite visto 

bueno, si no lo son, hace 

la anotación y busca la 

diferencia. 

Compara saldos finales de 

libro y extracto, si coinci-

den, procede a realizar la 

respectiva conciliación. 
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Documento 

L.B. (O) 

E.B. (O) 

L.B. (O) 

E.B. (O) 

L.B. (O) 

E.B. (O) 

e 



COR PORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o MANUAL DE: 
~~~~~~ ________ ~C~ON~T~A~B~I~L~I~DA~D~ ________ -,~~~~~~~ ______ -'~~~ __ -1 AMe 

JrlCMA DE DlISIOM ACTUAUZACIOM 1t""PUIA A No.M M.. JIU ..... 
.,j 

e 
DI FlCMA ~ 

~~~~--------------~--------------~~~~~r-------------------~----------1~ CAPITULO .u.G" .. nuLO u 

CONCILIACIONES BANCARIAS (MENSUAL) 

Actividad Responsable 

4 Auxiliar de 

Contabilidad 

5 Auxiliar de 

Contabilidad 

'0"111& 01 - I -o 2 -004 

Descripción 

Para realizar la conci1ia-

ción elabora una hoja de 

3 columnas la cual contiene 

un encabezamiento, nombre 

del banco, No. de cuenta y 

fecha de elaboración. 

Inicia esta restando al 

saldo del extracto, las 

consignaciones pendientes en 

libro, los cheques pendientes 

de cobro y sumando las notas 

débito hasta llegar al saldo 

del libro. 

Si saldos en libro y conci-

1iación son correctos, 

continúa con la siguiente 

actividad: 

En el caso de que se requiera, 

-solicita al banco correspon-

diente mediante carta, los 

documentos pendientes en el 
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Documento 

M.C. (O) 

E.B. (O) 

C (0,1) 
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IgJ CORPORACIOI UNIVERIITARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o MANUAL DE: 
r.m TARTT,rDAD o 

~"=C~H~A~D~E~E=M~"='O~N~------~~~A~C~T~U~A~U~ZA~C~'~ON~----------~I~I~I~M~~~U~A~MO~M~~~.--------rWKRU.~.~~.~.----1= 
~ 

e 
DI FlCIIA :t 

~~~~----------------~--------------~~~~~~--------------------~---------i~ CA,.TULO .U.GAPI' 'ULO u 

CONCILIACIONES BANCARIAS (MENSUAL) 

Actividad Responsable Descripción 

proceso de conciliación, 

como notas débito, etc. 

Dicha carta lleva la firma 

del contador. 

6 Auxiliar de - Anexa extracto (s) y con-

Contabilidad ci1iacíón (es) di1igencia-

das, y envía donde el con-

tador, para su visto bueno, 

adjuntando documento solici-

tado en actividad No. 5. 

7 Contador Chequea la (s) conciliación 

(es) y el (los) extracto (s) 

y si no tiene observación 

alguna, regresa el paquete 

al auxiliar de contabilidad 

con el visto bueno, de 10 

contrario solicita al mismo 

funcionario hacer las correc-

ciones del caso. 
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H.C. (O) 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE: CONTABILIDAD 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o 
o 

~'I=C~H~A~D~I~I=M~I'=IO~N~----------~A~C~T~U~A~u~zA~e~l~oN~----------~R~I=I~M~~~U~A~H~~~~.~.-.--------~WKftu.~.~.4.~.----1: 
.1 
e 

DI neMA , 

~~~~--------------~--------------~~~~~r-------------------~----------1~ CAPITULO .U.GAPI ULo U 

CONCILIACIONES BANCARIAS (MENSUAL 

Actividad Responsable 

8 Auxiliar de 

Contabilidad 

9 Auxiliar de 

Contabilidad 

'ORillA 01 - I -o 2 -004 

Descripción 

Recibe paquetes con visto 

bueno y los archiva en le-

gajador respectivo del 

banco hasta el próximo mes. 

Los paquetes que deben 

corregir, se revisan desde 

la actividad No. 4 hasta 

detectar el error, corre-

gido (s) continúa con la 

actividad No. 7. 

Entrega el libro de bancos, 

con los ajustes realizados al 

auxiliar terminando así el 

procedimiento. 
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Documento 

H.C. (O) 

E.B. (O) 

L.B. (O) 

e 



CONCILIACIONES 
SECCION 

CONTABILIDAD Y 
P PTO 

AUXILIAR CONTABILlD. 
Recibe" libro de ban. 
cos y los extractos 
bancarios corrllPondien 
tnal mes que va a conci 
liar Confronta valore 
girados '1 consignados. 

EXTRACTOS 
BANCARIOS 

AUXILIAR CONTABILI. 
Hace las anotaciones 

NO del caso y buscan la 
diferencia. 

AUXILIAR DE CONTABI L 
Elabora hoja de Gltres_ 
colunnal c<lloca nombre 
de I ban co I't' de cu8ljta 
y fecha de elaboraclon 
y resta saldo suma 
notas deblto hasta llegar 
al saldo del libro . 

AUXILIAR DE CO 
Anexa estmcto (s) yoon 
ciliaci onles) diligencia. 
das y envio al contador 
para su Vo Bo. 

EXTRACTOS 
BANCARIOS 

CONTRALORIA 

CON T RAL OR 
hequea la conclli ación 

y los extractos da su 
VoBo si no tiene obterva. 
ciones y regresa al auxi
liar d. Contabilidad. 

AUXILIAR DE CONTABIL 
Efectu a revlslon paso 
a paso hasla detectar 

CONTRALOR 

o 
1 

Firma la carta que va • 
dirigida al banco 
Solicltandole los docu. 
mentos necesarios 
para la concillacl~n 

BANCARIAS 

BANCO 

EXTRACTOS 
BANCARIOS 

Auxil iar d. Contabilidad 
Recibe paqu.te de docu. 
mentos con .1 Vo Bo de 
Contralorla 101 archiva 
en l.gaJad or r""ectivo 
del banco hasta el m .. 
slgulent •. 

FUNCIONARIO 
Envl a 101 documentos 
solicitados en lacarla 
alauxiliardecontabL 

hdad. 

DO CU MENTOS 



18J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMERO DE LA FO .... A 

05-1-02-015 I 
NOMBRE DE LA FOIlfllA 1 ..... --

CERTIFICADO PARA LA DECLARACION DE RENTA Y PATRIMONIO 
CA 11 PO 

01 POlillA 

POlIllA 01-1-02-00. CRUCION IX_U 

DESCItI'CION DOCUMENTO 

CORPORACION UNIvt:RSITAJlIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

•• , '0.100 • l ..... 

CERTIFICA 

P., •• , •• , •• d. 0 •• 10, •• ,6. d. R •• " J P • .,IOIOGio. Q.' al 110' IIftO'(O' (1) 

(1) 

•• ,.dlllo.. (3) 

Idt.IIII •• dol.' COA lo C.d.l. d. CI.d.door. No. (2) 

.'. l. h. p.oodo J dod •• 14o d"roalO .10 •• d. lI.t8 , lo 

SALARIOS 

HORAS EXTRAS 

PRIUAS 

VACACIONeS 

CES"'HIAS 

ANTICIPOS DE CESANTlA 

INTERESES SOBRE CESANTIA 

AUXILIO DE TRANSPORTE 

HONORARIOS 

BDNlrlCACION ES 

VIATlCOS 

IIIOENNIZACION 

OTROS 

TOT A L PAGADO 

SEGURO SOCIA L 

• • • 
$ 

$ 

• 
$ 

* • 
, t , 
• 
$ 

RETENCION EN LA fUENTE • 

TOTAL DEDUCCIONES $ 

Dad ... ColI • l •• dr .. dol ... d. (8) 

(9 ) 

O.porto", ... 'o de COlltobilidad 
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l a I CORPORACION UNIVERSITARIA O. AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

r MUMEIiO DE I.A POIUIIA 
05-1-02-015 I MOMBRE DE LA 'ORMA I íiiJ.i -- 1 

C,ERTTFH-:ADO PARA T.A DEC,LARAC,TON DE RENTA Y PATRTMONTO . . . 

DEICltlPCIOM DOCUMENTO 

Este formato 10 diligencia en original y dos copias el departamento 

de personal y su destino es el empleado-anexo declaración de renta. 

Según el campo escriba: 

1 Nombre del empleado al cual se le expide el paz y salvo 

2 Número de la cédula de ciudadanía del empleado. 

3 Lugar de expedición de la cédula de ciudadanía 

4 Se detallan los valores degengados por los diferentes conceptos que 

figuran en el formato. 

5 El total devengado por todos los conceptos. 

6 Se detalla en valores las deducciones efectuadas por la universidad 

al empleado. 

7 El total de las reducciones retenidas por la institución. 

8 El día, mes y año en que se expide el certificado. 

9 Firma autorizada del departamento de contabilidad, para expedir un 

paz y salvo para efecto de declaración de renta. 
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lal CORPOftACION UNIVlMlTARtA O. AUTONOMA DE OCCIDENTE 

1.14 MANUAL DE TESORERlA 

1.14.1 Intr oduc i6n 

1.14.2 Normas y reg1amentac iones 

1.14 3 Procedimientos 

1.14.3.1 Consignaciones diarias 

1.14.3.2 Pagos 

1.14.3.2.1 De n6mina por sa lar ios 

1.14.3.2.2 De servicios: 

!Ss 

ICBF 

Cornfenalco 

Emcali 

1.14.3.2.3 De servicios espec iales 

1.14.3.2.4 A proveedores 
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18J COft POftACION UNIVEftSITARIA 
AUTONOMA DI: OCCIDENTE 

1.14.1 Introducc i6n 

HOJA No. DE 

El presente rn.anual tiene cOrn.O finalidad dotar a los func ionarios in-

volucrados de un elern.ento de consulta que les perrn.ita conocer las 

diferentes actividades de tesorer ra en lo referente a pagos y rec ibo 

de dinero, por parte de los estudiantes y/o la Secc i6n de Publicacio-

nes. 

Incluye las norrn.as y reglarn.entac iones, una descr ipc i6n detallada por 

proced irn.iento, as r corn.o tarn.bién el diligenc iarn. iento de la papeler ra 

utilizada. 

Este rn.anual esta: bajo su responsabilidad y s i por alguna circunstan-

c ia usted es carn.biado de puesto, debera: inventarla:rselo a quien lo 

reern.plaza. 

Nos perrn.itirn.os recordarle que la Ofic lna de Planeac i6n esta: a su di!, 

pos lc i6n para resolver cualquier duda, aclarac i6n o sugerenc ia. 
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18J COI' POftACION UNIVEftSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

1.14.2 Normas y reglamentac iones 

HOJA No. DE 

Según los düerentes conceptos, por cada pago rec ibido de estudiantes 

y!/o publicaciones, debe expedirse un recibo de caja prenumerado 

Todo efectivo rec ibido por la Secc ión de Tesoreri:'"a debe ser d iar i!!:.. 

men te de pos itado en el banc o c or re s pond iente . 

Los pagos efectuados por Tesoreri:'"a deben hacerse con cheque, 

exceptuando los realizados a través de la caja menor. 

Para ini.c iar el procedimiento de pago a proveedores, la Sección de T~ 

sorerra debe recibir: la factura, el informe de recepción yel informe 

técnico o rec ibo de conformidad por parte de la dependencia que rec i-

be. 

Siempre que requiera llevar a cabo un pago a través de cuenta corrien. 

te, debe diligenciarse conjuntamente con el cheque el comprobante de 

egreso. 

Cada vez que efectúe un pago debe solLc itar la firma e identüicac i6n 

del beneficiario (cédula o NIT ). 
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18J COftPORACION UNIVEftSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE HOJA No. 

En cualquier caso, previo a la realizaciÓn de los pagos corres -

pondientes, los documentos involucrados deben llevar las firmas y 

autor izac iones reglamentadas por la Instituc iÓn. 

DE 

Las cuentas y facturas deben ser verificadas aritméticamente an-

tes de proceder a su contabilizac iÓn y pago respectivo. 

En el caso de proveedores se llevan cuentas auxiliares, según ca-

da proveedor, detallando individualmente la cuantra, descuentos, plazo 

de venc irniento y deméts pormenores. 

--
IInillers;~¡;,l 
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COR PORACION UNIVERalTARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE: TESORER IA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o .. 
~'I~C~H~A~D~E~E~M~'~"~ON~----------~A~C~T~U~A~L'~Z~AC~'~O~N----------~~.I~I~M~'~U~U~A~~~~.~.--------T~"U~ •• ~.4.-.--~; 

-' 
e 

DI 'ICHA ::t 

~~~~--------------~--------------~~~~~r-------------------~----------~~ CAPITULO _u ... A,,' ULu u 
e Consignac iones diarias 

Actividad Responsable Descr ipc i6n Documento 

1 Jefe de - Efectúa d iar ia:mente la cons ignac i6n 

publicaciones de los dineros recaudados en el dra an-

terior. F.05-l-02-511 

Re:mite a Tesorerra el recibo de consig. Ce{ 1 } 

nac i6n, anexando una relac i6n en la R ( 1 ) 

cual se detalla el :motivo del ingreso. 

2 Tesorera - Por el valor de la cons ignac i6n re-

cib ida, e la bora recibo en or ig ina 1 y c ~ 

pia. Entrega original a Publicaciones y Ce( 1) 

archiva copia ( 1 ). F 05-1-02-511 

A sr :mis:mo, envra a cons ignar el dine-

ro rec ibido por diferentes conceptos. 

Eje:mplo: habilitaciones, cert if icados, 

s upletor ios, etc. 

Dicha consignaci6n la realiza en el (los) 

banco( s ) de acuerdo con la regla:men-

tac i6n de la Un ive r s idad . 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE: TESORER LA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o 
o 

~~"~H~A~D~E~E=M~I=SI~ON~----------'-A~C~T~U~A~U~Z~AC~I~O~N-----------,~.I~I~M~~~U~A~MO~~~.~.-.--------T~RV~M~.I •. ----~: 
.j 

e 
DI "CHA :t 

~~~~----------------~--------------~~~.d~~--------------------~--------~~ CAPITULO .U.CA ... · ULO u 

Consignaciones diarias e 

Actividad Responsable Descripc i6n 

3 Tesorera Envra a Contralor ra: 

Cons ignac i6n y rec ibos de dinero re-

caudado, motivo de la c ons ignac i6n. 

Cons ignac i6n y relac i6n de ingresos 

rec ibida de publicac iones. 

4 Contralor Revisa y emite su concepto, regresa 

el paquete de documentos a Tesorerra 

5 Tesorera La. documentaci6n recibida la entrega 

al Auxiliar de Contabilidad para la 

captura correspondiente en el sistema 

y actualizac i6n de los respectivos auxi 

liares. 

6 Auxiliar de Realiza el registro de la informac i6n 

contabilidad en el s istema; coloca el sello de pro-

cesado a los documentos fuente y los 

archiva. 
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.A 
e 

DI FlCIIA ~ 

~~~~----------------~--------------~r.n~~~~--------------------~---------1~ CAPITULO 'U.CApt' ULO u 
e 

Cons ignac iones diar ias 

Actividad Responsable Descr ipc i6n Documento 

7 Tesorera Adicionalmente verifica que lo recibi-

do de bancos como copia de COns igna-

c iones efectuadas por estud iantes, nO-

tas débito y/o crédito, coincidan en su N.DY/O N.C. 

valor al confrontar la suma de copias CG( 1 ) 

de rec ibos contraemitida por el(los) 

banco(s); si no se presentan düeren-

c ias remite el paquete al auxiliar de 

contabilidad para que efectúe los as ie!!. 

tos conta ble s respectivos, la captura 

y archivo de los documentos fuente. 
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~'I=C~H~A~D~I~E=M~I=SI~ON~----------'-A~C~T~U~A~LI~Z~AC=I~O=N-----------,~RI=I~M~'~U~U~A~N~~~.~.-.--------T~"O~.A~., •. ----~: 
~ 

e 
DI 'ICNA :::t 

~~~~----------------~--------------~~""~~~--------------------~---------1~ CAPITULO SU.CAPlTULO u 

Pagos 
e 

De n6mina por salar ios 

Actividad Responsable Descr ipc i6n Documento 

1 Contabilidad Recibe de Personal la n6mina liquidada N ( O ) 

por dependencia y envlá. a Tesorerra. 

2 Tesorera - Diligencia planilla por cada emplea- F:05-l-02-50~ 

do, registrando en esta los diferentes P ( O ) 

conceptos, según los descuentos estipy' N ( O ) 

lados en la n6mina recibida de perso -

nal. 

- Elabora un comprobante de egreso F : 05- 1-02 -511 

por toda la n6m loa, relacionando en é~ C.E. ( O, 1 ) 

te el cheque que se elabora para cada N ( O ) 

empleado y envra paquete a Contabili- CH ( O ) 

dad. 

3 As istente Cod ifica por dependenc ia el compro- C.E.(O,l) 

bante de egreso; efectúa la captura F:05-l-02-5l0 

respectiva en el s istema, obtiene el CH (O ) 

comprobante diario, coloca el sello 
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~'I~C~H~A~D~E~E=M~IS=I~ON~----------~A~C~T~U~A~LI~Z~AC=I~O~N----------~-R~I~I~M~~~U~A~M~~~.~.--------r~RU~.A~.4 •. ----~: 
~ 

4 
DI 'ICHA :1 

~~~~--------------~--------------~~~~~r-------------------~----------1~ CAPITULO !..U ... A.,TU':O O 

Pagos De n6mma por salarios 4 

Act ividad Responsable Descripc i6n 

de procesado en los documentos fuente 

y los remite a Contra10rL'a. 

4 Contralor Revisa comprobante de egresos y de-

más documentos, firma y los envra al 

Director Administrativo en caso de es-

tar correcto; de lo contrar io, los .regr~ 

sa a Contabilidad. 

5 Director Revisa, firma, autoriza pago yenvra 

administrativoa Tesorerra. 

6 Tesorera - Rev isa que los doc umentos estén 

completos y debidamente visados. 

- Al momento de entregar el che-

que, recoge la firma del empleado 

en planilla respectiva. 
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~'I=C~HA~D~E~"~I'~IO~N~--------~-A~C~T~U~AU~ZA~C~IO~N~--------~~R'~'~M~~~U~A~N~~~~N-•. --------~"~V.A~~~ •. --~~ 
~ 

e 
DI "CNA :t 

~~~~--------------~--------------~~~~~r-------------------~----------1~ CAPlTULD .U.GAPW' ULO u 

Pagos De n6mina por salar ios e 

Actividad Responsable Descripc i6n Documento 

Envra a Contabilidad para su archivo C.E. (0,1 ) 

original de comprobantes de egreso. F:05 -1-02-51 O 

Archiva definitivamente copia del coI!!. 

probante de egreso y temporalmente, 

hasta nuevo requerimiento, planilla de 

constanc ia de pago a los empleados. 
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Y OPTO. 

COIIPII08AIIITE 
Ultl.o. 
(CHEQUE) 
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CONTRALORIA 

COfIItIROSAlfn: DE 
E8RI80 
(CHEQUE) 

COIIH08AIIITt DE 
E.USO 
(CH€QU€) 

COIIWR08ANTt DE 
EMISO 
(CHEQUE) 

COMPRO.ANTE DI: 
URUO 
(C. E.) 

EIIPl.IAOO 

CONTAe,UIW) 
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~~~~~~~----------'-~~~~~----------~-=~~~~~~~--------~m7.~r.----1CN ,.ICHA DE EIIIISlON ACTUAUZACION 1t1E11II'UZA A NOoIA .... "u ••• · •. 

-' 
e 

DIE nCMA ~ 

~~~~--------------~--------------~mn~~~~;;----~~--~~~~--~---1~ CA'ITULO -IUICa'-ITULO De serv icios: !SS, Emcali, ... 
Pagos lCBF, Cornfenalco e 

Actividad Responsable Descripc i6n Documento 

1 Tesorera Rec ibe de la secc i6n de Personal la re-

lac i6n de n6mina a pagar mensual, por 

los conceptos de: 

- ISS ( Seguro Soc ial ) 

- lCB,F (Instituto Colombiano de Bien-

estar Familiar ). 

Cornfenalco 

La. secc i6n de Servic ios Generales: 

Rec ibo de teléfono 

Rec ibo de servic ios: agua, luz 

NOTA: Con base en la informac i6n re-

c ibida aplica: 

- 200/0 para pagos del SENA a lC BF 

- 40/0 Caja de Previs i6n Soc ial. 

Calcula el valor global por estos COn-

ceptos. 

2 Tesorera Determinados los valores necesarios 
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..A 
e 

DI neMA :1 

~~~~----------------~----------------~~~~~~--------------~~~~--~~~---t~ CAPITULO SU.CAPlTULO De servic ios: !SS, Emcali, ICBF, u 
Pagos e 

Comfenalco 

Actividad Responsable Descr ipe i6n Doc urnento 

r para cancelar, elabora el comprobante 

de egresos y el cheque respectivo; los 

envra a Contabilidad según sea el con -

cepto que se de ba pagar, si: 

Es pago de serv ic ios, anexa la fact!! 

ra de servic ios. 

Es pago de seguro soc ial, anexa la 

cuenta de cobro. etc. 

3 As istente Verifica valores a pagar, codifica con-

contabilidad table y presupuestalmente, de acuerdo 

al concepto a cancelar. 

4 Auxiliar Realiza la captura de la informac i6n en 

contabilidad el s istema, obtiene el comprobante de 

diario generado en el que automática -

mente se actualizan auxiliares; remite 

a Contralor ra los documentos fuente. 
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~~~C~H~A-D~E~EM~I~S~IO~N~----------~A~C~T~U~A~L~IZ~A~CI~O~N~----------~R~I~I~M~~~ZA~~A~~~~ .. -.---------r~RU~ •• ~.4.-.----t: 

... 
e 

DI nCHA :t 

~~~~--------------~--------------~~rr.~~r-~~----~~--~~~~~~----1~ CAPITULO .u."A",TULO De servicios: !SS, Emcali, ti 
e 

Pagos ICBF, Comfenalco 

Actividad Responsable Descripci6n Docwnento 

5 Contralor Revisa documentos, s i están correctos 

los firma y los envL'a a la Direcc i6n Ad 

ministrativa; de lo contrar io los regre-

sa a Contabilidad. 

6 Direcc i6n Recibe documentaci6n, revisa yautori-

administrativa za mediante firma el pago a realizar y 

la remite a Tesorerra. 

7 Tesorera - EnvL'a a efectuar el pago correspon-

diente. Una vez realizado, anexa com-

probante de pago al original del compr2. 

bante de egreso. 

- Archiva copia del comprobante _de e-

greso. 

- Entrega al Auxiliar de Contabilidad 2. 

riginal del comprobante de egreso y recJ. 

bo anexo al pago para su archivo definiti 

vO. 
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~'I~C=HAAID=I~E=M~I~II=ON~----------'-A~C~T~U~A~LI~Z~AC~I~O=N----------~~.I~I~M~'~U~U~A~NO~_~.~.--------~~"~~~., •. ----~= 

~ 

e 
• 'ECHA , 

~~~~----------------~--------------~~~~~~--------------------~--------~~ CA'ITULO SUBCA'" ULO u 

Pagos De servic ios espec lales e 

Actividad Responsable Descr ipc i6n Documento 

1 Auxiliar de Rec ibe de las diferentes dependencias 

Tesorerra soporte de pago y solicitud de pago de 

servic ios espec lales; verifica que el 

diligenciamiento de la solicitud esté 

correcto en valor, autorizaci6n, etc. 

Remite al Asistente de Contabilidad. F:20-1-o2-o14 

2 Asistente Codifica presupuestalmente y entre-

Contabilidad ga al Auxiliar de Presupuesto. 

3 Auxiliar Si hay presupuesto dá su visto bueno. , 

presupuesto remite: 2a. copia de la solicitud auto-

r izada a la dependenc ia que or ig ina el 

pago. Original y copia a Tesorerra. 

Si ocurre que la dependenc ia solic itau. 

te nO dispone de presupuesto, devuel-

ve a Tesorer ra. la solic itud rec ibida, 

para que la dependenc ia solic itante 
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~'I=C~H~A~D~E~E=M~IS=I~ON~---------------'-A~C~T~U~A~U~Z~AC~I~O~N----------------,-.r.'='~M~'~u~u~a~~~~.~.-.--------r~.O~M~~ •. ----1: 
..1 
e 

DI nCIlA ' 
~~~~----------------------~------------------~r.m~~~~---------------------~--------_1~ CaPITULO SUBca ... ULO u 

Pagos De servicios espec La le s e 

Actividad Responsable Descr iec i6n Documento 

tra:mite con la Direcc i6n Ad:ministrativa 

los traslados presupuestales pertinentes F:20-1-Q2-Q14 

4 Tesorera Rec ibe: 

- Or ig inal y c op ia de la s oUc itud de 

pago. 

Soporte del pago 

y elabora el co:mprobante de egreso y 

el cheque respectivo, enviando este ~ 

quete de documentos a Contabilidad F:20-1-02-Q14 

5 Asistente Codifica contable:mente y entrega al 

Contabilidad Auxiliar de Contabilidad. 

6 Aux iliar Captura la infor:mac i6n, para obtener 

Contabilidad el co:mprobante de diario que surnini!. 

tra auto:méÍt ica:mente el s iste:ma. A la 

doc umentac i6n rec ibida de Tesorer ra 
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~~~~~~~----------,-~~~~~-----------,~~~~~~~~--------~~~=----1NC nCHA DE 0I1110N ACTUAUZACION II"M'UZA A lIo.M ... ..v_ ••. .. 
e 

DI FICHA ~ 

~~~~--------------~--------------~~rr,~~r-------------------~----------1~ CAPITULO SU.CAPI ULO u 
e 

Pagos De servic ios eSj)ec iales 

Actividad Responsable Descr ipc ión Doc mnen to 

le coloca el sello de grabado y la remi-

te a Contralor ra. 

7 Contralor Revisa documentos; si estc(n correctos, 

los firma y los envL'a a la D irecc i6n Ad-

min istrativa, de lo contrar io los regre-

sa a Cüntabilidad. 

8 Director Revisa, firma, autor iza pago y envra a 

adm in istrati- Tesorer ra 

vo. 

9 Tesorera Revisa que los docmnentos estén compl!:. 

tamente visados y debidamente. En el 

momento del pago exige la firma y sello 

del benefic iario; entrega el cheque. Pos-

teriormente remite a Contabilidad origi-

nal de la solicitud de pagos de servic ios 
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MANUAL DE: TESORERIA • • ~~~~~~~----------~~~~~~-----------'~~~~~~~~--------~BZ~~---1: 'ICHA DE EMIIION ACTUAUZACION RCIMPLAZA A HO.IA .... ,,- ... 
-' 
e 

DI 'CCHA :=1 

~~~~--------------~--------------rr.mnmc~~~~---------------L---------1~ CAPITULO IUICAPITULO u 

Pagos Servic tos espec tales e 

Actividad Responsable Descripc ión Documento 

espec iales y or iginal del comprobante 

de egreso. Archiva copia del compro-

bante de egreso. 
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PAGO DE SERVICIOS ESPECIALES 

TESORERIA 

AUXILIAR DE TESORERIA 

RECIBE SOLICITUD DE 
PAGO VERIFICA SU CORREC 
TO DILIGENCIAMlENTO y 
AUTORIZACION ENVIA AL 14----.., 
ASISTENTE DE CONTABI _ 
LlDAD. 

SOLICITUD 
DE 

PAGO 
(S.P) 

SOLICITUD 
DE 

PAGO 
(S.P.) 

VERIFICA DISPO_ 
NIBILIDAD PRE_ 
SUPUESTAL. 

SI 

O 
1 

O 
1 

AUXILIAR DE PRESUPL6TO 

$~~~ffE ~iU5~~RI~o 
S,P (O) LA SP, (l) LA 
ENVIA A LA DEPENDENCIA 
QUE LA ORIGINA. 

SOLICITUD 
DE 

PAGO 
(S.P.) 

~~N~O~T~A __________ ~O 

SOLICITUD 
DE 

PAGO 
(S. P.) 

AUXILIAR DE OPTO. 

DEVUWE A TESORERIA 
NO PARA QUE LA DEPENDEN_ 

lA SOLICITANTE TRAMITE 
N LA DlRECCION ADTIVA 

LOS TRASLADOS PRESU_ 
PUESTALES DEL CASO. 

ELABORA COMPROBANTE 
DE EGRESO Y REMITE 
A CONTABILIDAD. 

r-'--'S"",-,-P,:,,' ________ --, O 

COMPROBANTE 
DE 

EGRESO 
(C.E.) 

ASISTENTE CONTABILIDAD 

CODIFICA CONTABLEMENTE 
Y ENTREGA AL AUXILIAR 
DE CONTABILIDAD. 

rL~~'P~'----------'O 

COM PROBANTE 
DE 

EGRESO 
(C.E) 

CAPTURA LADFORMAClO 
OBTIENE EL COMPROBAN_ 
TE DIARIO LO ARCH IVA 
TEMPORALMENTE y ENVlA 
ACONTRALORIA C.E.(0,h2) 
S.P.(O) Y SOPORTE DEPA\:íO 

~~'LP~ ________ ~O 
~~~----------O~~ 

SOPORTE DE PAGO 
(S.D.P.) 

CONTRALORIA 

CONTRALOR. 

REVISA LA OOCU_ 
MENTACION 
ENVIADA. 

2 

GONTRALOR 

r±~'':''P~'----------~O 
~~C~.E~.~ __________ ~O 
.-- 01 

SOPORTE DE PAGO 
(S.D. P.) 

TESORERIA 

TESO RE RA. 

2 

REVISA QUE LA DOCUMEN_ 
TACION RECIBIDA ESTA 
COMPLETA Y VISADA PARA 
QLE CONTINUE PROCE _ 
OIMIENTO DE PAGO. 

r.:!:-:'!'S • ...,P-'-. -----------=-0
0 

O 
C.E. 

SOPORTE DE PAGO 
(S.D.P.) 

O 1 
2 

CONTINUA 
PROCEDI MI ENTO 

DE PAGO 

CORRECTA 

7 

DEVUELVE AL AUX I LIAR 
NO DE CONTABILIDAD PARA 

LAS CORRECCIONES DEL 
CASO. 

SI 

CONTRALOR 

REMITE A LA OIRECCION 
ADMINISTRAnVA CON SU 
VoBo· 

~~~------______ O 
~~C~.~E __________ ~O 

SOPORTE DE PAGO 

(S.o, P,). 

O 1 
2 

DIRECTOR ADMINISTRAnVO 

REVISA, FIRMA, AUTORI
ZANDO EL PAGO Y ENVIA 
A TESORERIA. 

S.P. O 
e.E. O 

SOPORTE DE PAGO 
(S.D.P.) 

O~ 
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~~~C~H~A~D~E~EM~I:SI~ON~----------'-A~C~T~U~A~U~Z~AC~I~O~N----------~~.E~E~M~'~U~U~A~"O~.~.~.-.--------T~RV~ •• ~.4.-.--~: 
~ 

e 
DE 'ECMA ::t 

~~~~----------------~--------------~rm~.d~~--------------------~--------~~ CAPITULO SUICAPlTULO u 

Pagos A proveedores e 

Actividad Responsable Descr LPC i6n Documento 

1 Tesorera Rec ibe de Contabilidad y/o Almacén: 

Factura 

Informe de recepc i6n 

Informe de rec ibo de la conformidad 

por parte de la dependenc ia. 

NOTA: Recibe de contabilidad en el ca-

so de activos fijos. De almacén en el c~ 

so de las demás compras a proveedores 

Elabora comprobante de egreso, adjun-

ta cheque respectivo y envra paquete a 

Contab Uidad. F:05-l-<l2-51C 

2 As istente Codüica contable y presupuestalmente 

C onta b ilidad 

3 Auxiliar Captu ra la informac i6n en el sistema 

Contabilidad y obtiene el comprobante de d iar io ge-

nerado; lo archiva temporalmente, co-
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'" e 
DI ,ICHA :t 

~~~~----------------~--------------~r.m~~~~--------------------~---------1~ CAPITULO SUBCAPI ULO u 

Pagos A proveedores e 

Actividad Responsable Descr ipe i6n Documento 

loca el sello de procesado a los docu-

mentas fuente y los regresa a Contra-

lar ra. 

4 Contralor Revisa paquete, firma s i está correcto 

y envra a Direcc i6n Adm in istrativa. En 

caso contrario, regresa a Contabilidad 

los documentos, 

5 Director Revisa y firma y autor iza pago envian. 

adminis- do paquete a Tesorer ra, 

trativo 

6 Tesorera Efectúa la entrega del cheque al benefi-

ciar io en fecha estipulada, exigiendo 

su firma y su sello, 

7 Tesorera Envra a C.nntabilidad para su archiva 
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h:~~~~~ ___ T~E~S~O~R~E;R~IA~~~~ ________ -r~~~~~~~ ______ ~BD~~--1N: 

'ICHA DE EMIIION ACTUAUZACION IlIIMPUZA A NOolo\ Me. "v .. " ••. 
~ 

e 
DI nCMA :t 

~~~~--------------L-------------~mz~db~------------------~--------,~ CAPITULO IU.CA" 'ULO u 

Pagos A proveedores e 

Actividad Responsable Descr ipc i6n Documento 

originales de: 

Factura de compra 

Inf orme de r ec epc i6n 

Comprobante de egreso. 

8 Tesorera Archiva copia de comprobante de 

egreso. 
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TESORERIA 

TESORE RA 

ELABORA COMPROBANTE 
DE EGRESO ADJUNTA 
CHEQUE RESPECTIVO Y 
ENVlA A CONTABILIDAD. 

FAC 
INF. DE RECEPCION 

INFORME DE RECIBO DE 
CONFORMIDAD. 
(I.R.C) 

CONTABILIDAD 

ASISTENTE DE CONTABILlD. 

CODIFICA CONTABLE 
Y PRESUPUESTALMENTE. 

1. R. C. 

l. R. C. 

CONTRALORIA 

CONTRALOR 

REVISA LA DOCUMEN"D\ClON 

~lgl~~'~E~~ ~ ~mA 
A LA DIRECClON AOMINIS_ 

ATIVA CASO CONTRARIO 
ENVlA A CONTABILI DAD. 

PAGO A PROVEEDORES 

PROVEEDOR 

O 

FACTURA 

l. R. C. 

DIRECCII~ 
ADMINISTRJ::J 

DIRECTOR ADMIr.IISTRAnvA 

REVISA FIRMA Y AUlORIZA 
PAGO CON SU V21~Q PARA 
LUEGO ENVIAR A TESO_ 
RERIA. 

T E S O RE RI A 
EFECTUA LA ENTREGA 
DEL CHEQUE AL EIENEFI _ 
CIARIO EXIGE LA FIRMA Y 
EL SELLO Y EN"I A A 
CONTABILIDAD. 

0
1 

---'r.F~A~C~T~U~R~A---------O~ 
N. 

~~~~ ________ .~O 

COMPROBANTE DE 
EGRESO 
(C.E. ) 

O 



CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

MUIlERO DE LA FO_A 
05-1-02-501 I NQltIRE DE LA I!OItMA , , 

.J;Jaz y salvO fmanc Lero 

DESCRIPCIOM 

n el n CORPORACION UNIVERSITARIA U.O.l) AUTONOt.lA DE OCCIDENTE 

FECHA (1) 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE (2) 

DOCUMENTO 

PAZ Y SALVO 
FINANCIERO 

CODIGO (3) I PROGRAMA (4) I SEIdESlRE 

I I I I (5) 

SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR ESTE CONCEPTO 

OBSERVACIONES (6) 

-----~ NOTA' ESTE DOCUhlEN10 ES INDISPENSABLE PARA EL OILIGEH 
CIANIENTD DE LA MATRICULA DEL PROXINO PERIOOO

(1.9 ). 
LA "PEROIOA DE ESTE DOCU 101 E NTO LE OCASIONARA UN 
PAGO ADICIONAL EN LA TESORERIA DE LA UNIVERSIDAD. 

(7) 

TESORERIA 
'011111. 00 -1- 02 -1101 REV. lC-" 

Este formato se d iligenc ia en or ig inal y es expedido únicamente por 

la Secc i6n de Tesorer ra, 

Según el campo espec rfico, escr iba.: 

1. Fecha en que se expide el paz y salvo, 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

'''UMERO DE LA FORMA 
05-1-02-501 I NOMBRE DE LA FOMIA 

Paz y salvo financ iero 

DESCRIPCIOII DOCUMENTO 

2. Nombre del estud iante a quien se le expide el certificado. 

3. Código del estudiante. 

4. Nombre del programa al cual pertenece el estud ian te. 

5. Semestre hasta el cual se le expide paz y salvo financ iero. 

6. Las observac iones pertinentes 

7. Firma y sello de la Sección de Tesorerra. 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN OQeUMPJTO. 

NUMI!:RO DE LA FORMA 
05-1-02-502 

CAMPO 
OlE '0 .... 

I NOfllIRE DE LA FORMA e Ons ignac i6n de Davivienda 

OESCRI'CION DOCUMENTO 

CONSIGNACION 
DAVIVIENOA 

fl:IUDAO 
(1) 

DI" MES "no 1 CUEHT" H. 

I 1 I 0163-03320-0 

NOMlRE OEL UTUOI.\HTE (2) 

coo,ao (3) PROtaRAM" (4) 

I I I , , 
SEMESTRE (5) JORH"DA Ola) O 

OIURfItO MOCT\HINO 

CONCEPTO DE PAGO(7) VALOR 

.ATRICULA ACTUAL $ 

'ALDO ANTtlUOII MATIIICULA S 

IIITIERES • le) 

.taUllo ESTUDIANTIL S I 
or.o, • 

• 
TOTAL S l' ) 

a'b nTuol""TI, rtlTaUlJ1 AL c.."JtO DI ."VIYlr,. •• [STE 'ORNULAa,o 
'I.,IDAWEIIIT' D(L'I'_CI \00· 

• 

1OffIf. "-'-01-101 .. ., .• , .. 

. - ¡-,a' 
... -. 

'. 
0'-

Este formato se diligencia en original y dos copias por los estudiantes según 

el concepto a cancelar a la Un ivers idad, 

Or ig ina 1: Pa ra Da v iv lenda, 

la, copia: Para la Universidad, 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMERO DE LA I'OIfIIIA 
05-1-02-502 I NOMBRE DE LA ,0tNA 

Gons ignaci6n de Daviv ienda 

DESCR.'CIOII DOCUIUIITO 

2a. copia: Estudiante 

Según el campo escriba: 

1. G iudad y fecha en que se elabora el formato. 

2. Nombre y apellido del estudiante que efectúa el pago. 

3. G6d igo del estudiante. 

4. Nombre del programa al cual pertenece el estudiante. 

5. Semestre que cursa el estudiante. 

6. Marcar con una "X" la jornada a la cual pertenece. 

7. Figuran detallados algunos de los conceptos por los cuales los es-

tud iantes pueden efectuar pagos a la Univers idad utilizando esta 

clase de cons ignac i6n. 

8. Valor a cancelar por cada concepto. 

9. Valor total de la cons ignac i6n. 

10. Firma del estudiante que efectúa la consignac i6n. 

573 

I'OIIM' 01.1.01.001 CIlEACION IX. t6 



l a I CORPORACION UNIVERSITARIA O. AUTONOMA DE OCCIDENTE 

NUMERO DE LA FORMA 

05-1-02-503 I NOMBRE DE LA FORMA IIICWA' ....... 
Rec ibo 

CAMIlO 
oe: 1'01lllA 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

D E S C R I fl C I O" o O e u .. l." T'O 

CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE REC ISO 

. FECHA 

RECISI De: 

L.A SUMA DE 

POR CONCEPTO DE 

'IRMA Y SEL.L.O 

,,,YA OI-I-O¡-aOIIllV.X-U 

TOTAL l $ -------" 
RECLAME ESTE !tECIIO CADA VEZ 
QUE Ef'ECTUE UN flAtO. 

Este formato es diligenciado por la Secci6n de Tesorerra en original 
y dos copias, cOn el siguiente tráfico: 
Or ig inal: Para el estud iante 
la 11 copia: para e onta bilidad 
2a. copia: Para tesorer ra 
Según el campo de be ir: 

Fecha en que se efectu6 el pago 
Nu~ rac ion consecutiva preimpresa 
Nombre del estud iante que efectúa el pago 
Valor en letras del pago 
Se detalla el concepto por el cual el estudjante efectúa el pago 
Valor en números del pago realizado 
Firma y sello de tesorerra. 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENtoS 

. "UMEWO DE LA FO .... A 

05-1-02-504 T 
NOMBRE DE LA FORMA 

Solic itud de saldo 

CAlIJOO 
DE I'OIlIlA DESCltlPCIOtl OO~U .. E.TO 

n el M CORPORACION UNIVEI'ISlTARlA UO.1J AUTONO"'" DE: OCCIDENTE: 

FECHA: 

NOMBRE: DEL ESTUDIANTE 

:'010.0 I PROGRAMA 

EUPRESA SOI..ICITANl1!: 

SOLICITUD 
DE SALDO 

I PERIOOO ACAOfMlCO 

S ALOO A LA ::'ECHA 

CONCEPTO VALOR 

LETRAS VENCID4S $ 

LETRAS POR VEt!CER $ 

I NTERE SES DE YORA $ 

TOTA L $ 

FIRMA Y StLLO 

I'OI"IA DI. I • Ol • 104 R IV. le· la 

Este formato se d iligenc ia en or igina1 y es exped ido por la 

Sección de Tesorerra. 

Según el campo escr ibir: 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMERO DE LA FO"A 

05-1-02-504 I NOMBRE DE LA I'OIIMA 1 ...... ..,.... 
Solic itud de saldo 

CA 111'0 
DI I'OIlIlA 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

DESCItI'CION DOCUMENTO 

Fecha en que se emite el formato de solLc itud de saldo 

Nombre del estudiante que solic ita el saldo. 

C6digo del estudiante. 

Programa al que pertenece el estudiante. 

Perrodo académico que cursa el estudiante. 

Nombre de la empresa donde labora el estud iante ya la cual se 

dtir ige la inf ormac i6n . 

Según el concepto, el valor que adeuda el estudiante. 

Valor total pendiente de pago. 

Firma y sello de Contabilidad. 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

N"MlltO DE LA FOIUIIA 
05-1-02-507 I NOMBRE DE LA 'OMIA 

Control de .pago de profesores 
I NCNA""_ 

DESCRI'CION DOCUMENto 

Tarjeta diligenciada en original por la Secci6n de Tesorerra por 

cada profes or de la Instituc i6n. 

Según el campo, escr iba: 

1. Nombre del profesor a quren se le constituye el pago. 

2. Número y lugar de exped ic i6n de la cédula de c iudadan ra. 

3. Divisi6n y departamento a la cual está adscrito el profesor. 

4. Valor de la hora/ca:tedra cOn el cual se liquida el salario al profe-

sor. 

5. Estas columnas se d iligenc ian COn base en la informac i6n que su-

ministra el departamento de personal. 

6. Valor total de las deducc iones que se efectúan. 

7. Valor neto que se paga al empleado por concepto de salario. 

8. Espac io para registrar la firma del func ionar io que devenga. 

9. Las observac iones del caso. 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENtos 

NUMERO DE LA FOItIIIA T NOMBRE DE LA FORMA 1-- _.-u 05-1-02-508 Control de pago personal adro in istrativo 

CA 1111'0 
DE "D"MA DESCRI'CION DOCUMENTO 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRlPCION DE CAMPOS EN DOCUMDtTOS 

HU_RO DE LA roRMA 
05-1-02-508 I NOMBRE DE LA '0,.... 

Control de pago del personal administrativo 

CAItPO 
DI PDIlItA 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

DESCRI'CIOII DOCUIU.'TO 

Tarjeta diligenciada en original por la Sección de Tesorerra según 

cada empleado. 

Según el campo escr iba: 

Nombre del empleado de la Instituc ión (parte administrativa ). 

Número y lugar de expedición de la cédula de ciudadanra. 

Dependenc ia a la cual está adscr ito el empleado. 

Fecha en que se efectúa pago por nómina 

Esta columnas se diligenc ian COn base en la informac ión que sumi-

n istra el personal. 

Valor total de las deducc iones que se efectúan. 

Valor neto'que se paga al empleado por concepto de salario. 

Firma del funcionario que devenga. 

Se detallan las observac iones del caso. 

580 

POlIllA 01.1-01-001 CREACION 111_16 



CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

r NUMERO DE LA FORMA 

05-1-02-509 
I NOMBRE DE LA 'OINA 

Rec ibo de caja 
l.ua,-..u 

CA M 1'0 
DE 'OIlMA DESCltlltCION DOCUMENTO 

la) COIlPORA(;1I)N UIIIV[ItSITIII,a RECIBO DE CAJA o 'UTONO ... OE OCCI"IN1I N •. 

e- (I) ) 
.HI~I •• 

(2) 

-
'r·tr ... 

(3) 
I s. .... t •• : 

(4) 

PAGADO POR CONCEPTO DE VAI.IJ_ a 

lo t!IITI 'IC"'OO' Ot UTUOIOS 

Z. NAa'L"ACIONU 

l. SUI'LUO'''OS 

~OAC'ONE' 

a. I/I/UA' B"LIOTECA 
(D) 

.. CONFf"E"CI"'~ 

T. COP'A' 'B"',XE~OJC 

l. COPIA, T05H"'" 

t. COPIA' OFFUET 

1O.0TIIOS 

TOTAL' [ ..... "" .. ,,, (I) ) 
POA:IlA 01- ... 01 .. lO •• 111 EV 1" a. 

( T) 

TESOIIEII ... 

SU diligenciamiento se hace en original y dos copias. 

Original: para la persona que realiza el pago. 

la. copia: contabilidad 

2a. copia: tesorerra 

Según el campo escriba: 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN OOCUMENTOS 

NUMERO DE LA FORMA 

05-1-02-509 I NOMBRE DE LA FORMA IIIQM .... 
Recibo de caia 

CA 111'0 
DI FOIIIIA 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

DESCRIPCION DOCUMENTO 

Fecha en que se efectúa el pago. 

Norn.bre de la persona (estudiante) que cancela. 

Norn.bre del prograrn.a al cual pertenece ( s i el pago lo realiza un 

estudiante ). 

El sern.estre que cursa. 

Según el concepto, el valor a cancelar. 

Las observac iones pertinentes 

Firrn.a y sello de Tesorerra. 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOa IN DOCUMENTOI 

NUMERO DE LA ro .... A NOMIRE DE LA FO ..... 
r IIOM __ 

05-1-02-510 Comprobante de egreso 

CAMPO 
DIE 'O.MA DESCRIPCION DOCUMENTO 

¡el) CORPORAClOIi UHIVERSI'TMI4 
COMPROBANTE OE EGRESO 

, c' AUTO/jOWA DE OCCIDENTE 
N. (1) 

(2) 

1I'{,It'll''''-OItOC 
, (l) I ,.oa.c .. (4) I "".CO (si '«MA 

(6) -- (7) 

..... 
P'C'" co.C'P'TO DI ; 

te) 

t'ld",~'l"'!oI")n Prt'\o.l·~GI C"dtf¡COttcn COI'lfobl4 :>etu,o' Credlto", 

'---(~) í9 ) (10) (11 ) 

'''INfN. C.IIOt.tlll .... . . ., ..... A." ••••• , .... , ....... ., ..... 
(12) (13) (14) (:~) (11) 

ce. NI' 

....... ·' .. ea· ..... '" a' .. 

E ste formato se d iligenc ia en or ig inal y copia y su distribuci6n 

debe ser: 

Or ig inal: para Contabilidad 

la. copia: para Tesorer ra 

Según los campos, escriba: 
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IgJ CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMERO DE LA roltMA 

05-1-02-510 I NOMBRE DE LA 'OMIA 
Comprobante de egreso 

C .. IllPO 
DE '011111" 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

DESCRIPCION DOCUMENTO 

Numerac i6n pre impresa. Dejar en blanco. 

La informac i6n que contiene el cheque a elaborar. 

Valor por el cual se elabora el comprobante de egreso. 

Número del cheque generado por la elaborac i6n del comprobante 

de egreso. 

Banco al cual pertenece el cheque girado. 

Fecha en que se gira el cheque. 

A quién fué pagado el cheque girado. 

Se detalla el concepto por el cual se cancela este valor. 

El c6d igo presupuestal y contable al cual pertenece la transacc i6n. 

Valor de la cuenta que se debita. 

Valor de la cuenta que se acredita. 

Firma de la persona que elabora el comprobante de egreso. 

Firma de la persona que contabiliza latransacc i6n. 

Firma del director administrativo que aprueba la partida. 

Firma del contralor en señal de revisi6n. 

Firma y sello de la persona beneficiaria del pago. 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAM.POS E.N OOCUMEtlTO. 

MU,MllIO DE LA FORMA l NOMBRE DE LA FORMA I-!NI~ 
05 -1-02-511 e Ons ignac i6n Banc o del e omerc io 

CA 111'0 
01 '0111110 DESCRI'CION DOCUMENTO 

I.gJ UI .• CORPOIMCION UNIVERSITARIA B~~S,0..2~~~<2.~~S;IO ~!",fi 
AUTOtl:OMA OE OCCIDENTE ",f .OOOJO"~ 

~ .. ~~ii~~; CONSI8NAR UNICAMENTE EN LA OFICINA PRI NCIPAL. 

(010121411214101717 10H caUDAO IA~~ =) ;d:H~ 
1°11\ IfJE~ ~~;li!i 

~i !~:~i~J 
~ TIMBRE EFECTIVO S El ~~tJ:!1 

DE dI ;~;~::f 
EFECTIVO CHEQlJES ES1lI ::i 

OFICINA H ~mm NQM8F1E DEL ESTUD!ANTE c~~g¡r.>s ~; 
LOCAl..ES q 

~. ; l ~ ;!' 
PROGRAr.lA ICODiGO I JORNADA t 

8" :¡~ t,t 
TOTAL ~J ~~; ~~! DO NO --. 

~! 
~MaRE C€ BAlO) I No DE CUENTA I J 

~ le ,t('~Q ~1..Imtl·1! ec "l¡,,1~ (on 't' ''11'',1',,'-<' r!ot ,.t 11 ~ ~ t!· 
VALOR rnJ't.,¡.r.¡ rnlsuadofol. o ti 'u .:k'tClO. CQn.a t,' -"'S 1 ~;' Iy" ~¡ t:! ~i~ 

lt (~;!fO e In'r>n,v 1::: (1 1'1 f":" 1,1 j"':'< '" -, ~ , " ,1~:1o' 

~ !;I¿n..o' r:MBRE TOTAL CONSIGNADO 

MATRICULA 

SALDO ANlLRIOR 

nnE~ESES n f----------
INSCRIPCION CANTIOAO 

CIiEaJES 

TOTAL • EL DEPOSITANTE 
LJ COHSISIlAOOS 

Esta c Ons ignac i6n es d il igenc iada por los estud iantes en or ig inal , 

y dos copias con el siguiente tráfico: 

Original: Para el Banc o de 1 e omerc io 

la. copia: La deja el banco remitiéndola poster iormente a la Uni-

vers idad. 

2a. copia: Para el estud iante. 

Según el campo, detallar: 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMERO DE LA FORMA 

05-1-02-511 I NOMBRE DE LA '0 ..... 

C ons ignac i6n Banc O del C omerc io 

<:UII'O 
DI 'DIUIA 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

DESCRIPCION DOCUMENTO 

Ciudad y fec ha donde se efectúa la c ons ignac i6n. 

Recuadro para detallar la forma de cons ignac i6n del estudiante 

que puede ser: 

- Efectivo 

- Cheques del Banco del Comercio 

- Cheques de otros Bancos locales 

Valor total a cOns ignar 

Nombre del. estud iante que efec túa la c Ons ignac i6n. 

Programa al que pertenece el estudiante. 

Código del estudiante. 

Marcar con "X. la jornada que cursa el estudiante según el caso: 

D - Si es diurna 

N - Si es nocturna 

Estas cas illas se d i1 igenc ian únicamente s i se c ons ignan cheques 

de otros bancos locales. 

Se relac iona el valor que se cancela pcr cada uno de los conceptos 

que aparecen en el formato. 

Valor total de lo que se cancela por cada concepto que debe ser 

igual al valor de la c ons ignac i6n. 

Firma del estudiante o persona depositante. 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN OOCUMENTOa 

NUMERO DE LA FORMA 
20-1-02-002 

I NOMIRE DE LA fORMA 
1 Me:rnorando interno 

1. 

2. 

3. 

DESCRIPCION DOCUMENTO 

CORPOllliClO1I UNI\I!/I'/T.UIo\ 
AUTC..,.... ~ ()CCIOfNTe: 

ME',ORANOO INfERUO 

,--------------------------------------, 
r,cIIA (1) 

PARA: (2) 

DE: (3) 

REF: (4) 

o TO .... " NorA y A/lCH/YAR 

O TOIIAl! NOTA y DEVOLVfll CON SUS COIIENTA/IIOS 

O CONTESTAR Y E'IVlolR COPIA 

O HACEIISE CA'UIO , 1/11'0."101111' 

O PA"A SU '," .. .. 

O 'AQ" SU IN'OIl .... C'ON 

O ADJUNTAII AIIITECEOENTtS 

O SU [STUQIO Y C/jNCEHO V[RSAL ::J Esell/TO O 
O DULE CURSO UI/SE/HE 

C.1 DEVOlúC'ON 

O A SOLiC,TUD SUYA 

O EL COM'H: DE; 

O ENVIAII I/ESPUE!TA CON SIN COPIA 

O PrlEP .. II .. 11 IIE!lPUESTA """A L4 "/1110\ 

O TOMo\" NDro\ Y NA el"" CONM'GO !oell!!: [STE "SUNTO 

O TOIIAII NOTA Y EN'IIARLO A: 

O REVIS4/1 y AP/l084R 

O TOIIAII OEC'SION AL RESPECTO 

O 
O 
O 

(8) 

F'.Ma 

(8) 

Este for:rnato es de uso general y su presentac i6n es en orig inal, 

Según el ca:rnpo respectivo, escr iba: 

Fecha de diligenc ia:rniento de la for:rna. 

No:rnbre de la persona a qui.en va dirigido el :rne:rnorando. 

No:rnbre de la persona re:rnitente. 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

r NUMEItO DE LA ro .... A 

20-1-02-002 I NOMBRE DE LA FORMA T MeNA _UO 

MeInorando Lnterno 
CA 111'0 

DI I'OIlIlA 

4. 

5. 

6. 

DESCItI'CION DOCUMENTO 

El asunto a tratar. 

Señale COn una "X" el concepto respecHvo. 

FLrIna del funcLonario reInitente. 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMEItO DE LA ro .... A 

20-1-02-003 1 NOMBRE DE LA '0"'" 1-.... 
Rec iba de caja menor 

C 411 1'0 
DE 1'011_,\ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

DESCRI'CION DOCUMENTO 

101 COII'OIlACION UNIVEIISITAlltA 
1.0.1 AuroNO'" DE OCCtWCTl 

OEPENOENCIA 
( t) 

POli CONCEPTO OE: 
(3 ) 

\/ALOII EN LETRAS (4) 

$ (11) 

(7) (1 ) 
& •• 0.400 OOftTa.IILIUDO 

rottMA ao-l-oa.-ool PUCIOIIX/ •• 

RECIBO CAJA MENOR 

I FECHA (2) 

IlIt, •. 

(,) .I. .. 'ICI~ 
• ! 

j 

Este formato se di.ligencia en original, por cada dependencia que 

maneja caja menor. 

Según el campo detalle: 

Dependencia que or ig ina el ga sto. 

Fecha en que se ocas iona el gasto. 

El concepto que ocas iona el gasto. 

Valor en letras del gasto. 

Valor en números del gasto. 

Espac io para ser diligenciado por el Departamento de Contabilidad. 

Firma del jefe de la dependencia autorizado para aprobar esta cla-

se de pago. 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMERO DE LA FORMA 

20-1-02-003 

CA 1111'0 
DE '01l1llA 

I NOMBRE DE LA FOMtA 

Rec ibo de caja menor 

DESCRIPCION 

r IIOM __ 

DOCUMENTO 

8. Firma de la persona de contabilidad que codifica y efectúa la con-

tabilizaci6n correspondiente. 

9. Firma del beneficiario que recibe el dinero. 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

"NUMERO DE LA FORMA 

20-1-02-005 I NOMBRE DE LA FORMA r *NA .... --

Reembolso de caja menor 

lO .. 
• .. -o '" · -• .. 
o 

" .. 
~-.. -.2-.. 
o 

.. .. 

.~ 

0= · -• .. 
o 

n 
o 
" == ~¡!! 
¡¡ .. .. 
o 

DESCRIPCION DOCUMENTO 

I "l. ~ --
U 

" .. 
!=~18~~ ~~~ ... .. 

n 

~ ~I ~ ~~:: "t:? ~ ~ " '1:0 
o·.o.a:o~ lO ~S . 

~ o 
~ I .., .. -

c; 
.. ... .... 

o .... ,. -r --.- .-- -
... 
... 

r--.. .. 
~ 

T 
a .. 
¡ 

! ¡; 

Ñ 

1 -
I 
I 
I I I I I 

1 '-ht-l-+-+-+-++-+--+--+--+-+-+-I 

~ 
o • .... 

-:¡ !: ! -
ª 

. ! .. 
c: 

§ 

'" 

~ 

I .-.... , ....... -,... 

~ --J>n 
<::0 
.... :ID 
O" zo 
o'" 1: ,. 
.~ 
"o ",z 

OC 
n! 
n< - .. 0,. ..... z_ 
~ .... .... 

a 
¡; 

:::J 
fTI 
fTI 
~ 
ro 
O 
r 
()) 

O 

~ 
O 
l> 
c:.. 
l> 

~ 
Pl 
Z 
O 
:;u 

Este formato se dUigenc ia en or ig inal y copia por cada una de las 

dependenc ias que manejan caja menor. 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMERO DE LA FO ..... 

20-1-02-005 I NOtiIBRE DE LA FORMA IlIU.tA ---
Reembolso de caja menor 

DEICRI'CION DOCUltlNTO 

Or iginal: Tesorer ra 

Copia: Dependenc ia sollc itante. 

Según los campos escriba: 

1. Fecha en que se realiza la solic itud de reembolso. 

2. Nombre de la dependenc ia. 

3. Fechas en que se efectúa el pr irner y último comprobante de caja 

menor antes de sollc itar su reembolso. 

4. Valor as ignado a la caja menor de cada dependenc ia. 

5. Valores enefectivo, cheques y vales qu,e tenga la caja menor en el 

momento de sollc itar el reembolso. 

6. Valor por el cual se sollc ita reembolso. 

7. En cada una de estas columnas se escr ibe el concepto por el cual 

se utiliz6 dinero de la caja menor. 

8. Se totaliza dada una de las columnas utilizadas. 

9. Firma de la persona que elabora el formato; usualmente debe ser 

la que maneja la caja menor. 

10. Firma de 1 jefe de la dependenc ia que revisa la operac i6n. 

11. Firma del director administrativo que aprueba el reembolso. 

12. Firma de la persona en el Departamento de Contabilidad que revisa 

la solicitud de reembolso y efectúa los asientos correspondientes. 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMERO DE LA FORIIIA 

20-1-02-014 

C.1l1'O 
DI 1'01111. 

I NOMBRE DE LA 'OMIA 
Solic itud de pago de servic ios espec iales 

DESCRII'CION DOCUMENTO 

I O I CORPORACION U'JIVERSlTAR'iA 
l.o.J AUTONo .. .-A oc ccowm: 

SOLICITUD DE PAGO 
SERVICIOS ESPECIALES 

I (2) 
-, OEPESX/iC.. -1 

.·~~A~V~O~q~O~E-(-3)----------~-------------------------

POR CONCEPTO (4) 

"C"O~AqlOS 

$EII ... 'CIOS OOCEI!TE5 

5E"""CI05 .0001"ISTRATlVOS 

5E"",'C¡()S DI: IIIA1<TE"'IIIIENTO y IIE ..... C(»I 

W()It~' [XTIIAS 

vaTleos y lASTOS DE VI.JE 

TIIA"SPOIITI 
.rtNCIO"ES SOCIAL" 
PIIOIIIOCIOII 

"E"ESTAR UJIIVIlIlIITA'"O 

OTIIOS 

TOTAL , 

SOLICITADO 

(7) 

DETALLE 

(., 

.PROBADO 

(8) 

FOA'KlIO -1-0 •••••• 'Y. 11M. 

.. RE SUPUESTO 

(9) 

VALOR 

(5) 

.UTOIlIZADO 

(10) 

Se diligencia en original y dos copias. 

f HO"A IlUMIIIlO 

Original y pritnera copia: para :,Departamento de Contabilidad 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

. NUMERO DE LA rolWA 

20-1-02-014 I NOMBRE DE LA 'OIlMA 

Solic itud de pago de servic LOS especiales 

C:UII'O 
DE 'OIlIlA 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

DESCRIPCION DOCUMENTO 

Segunda copia: Para la dependenc ia solic itante del pago por servi-

c ios espec iales. 

Según el campo escr iba: 

Fecha en que se elabora la solic itud de pago por serv ic ios espec ia-

les. 

Nombre de la dependenc ia solic itante. 

Nombre de la persona o empresa que prest6 el servic io. 

Está detallando algunos de los conceptos sobre los cuales se puede 

utilizar esta forma de pago. 

Al frente del concepto utilizado, su valor correspondiente. 

Descr ipc i6n del servic io prestado por el cual se soltc ita pago. 

Firma de la persona autor izada de la dependenc La solic itante. 

Firma de la Direcc i6n Administrativa en señal de aprobac i6n. 

Firma de la Auxiliar de Presupuesto en señal de que esta solicitud 

pas6 por esta secc i6n. 

Firma del Contralor en señal de autorizaci6n de la operaci6n. 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

OESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

-NUMERO DE LA FOIUiIA 

20-1-02-015 I NOMBRE DE LA FORMA 

Reembolso Fondo Rotatorio 

CAMPO 
DI 1'01lllA 

1. 

DESCR1PC10N DOCUMENTO 

REEMBOLSO la" CClRPORACIlN IHVERSITAIIIA I.OJl AUYOHOUA DE. oeCIDENTl FONDO ROTATORIO DE ADMON. 

(1) 

FACTURA No DETALLE VR UNITARIO VALaI TOTAL 

(2) (51 

TOTAL • (1) (a) 

Al CII.(MOI) CON,O.Me: 

(7) 
'¡Iii 
c... (8) DI 
................ 11 ..... 1· .. 

Este doc umento se diligenc La en or iginal y dos cop ias. 

Or iginal: Sección de Tesorer ra. 

la. copia: Departamento de Contabilidad. 

2a. copia: para la dependencia que soli.c ita el reembolso. 

Según los campos colocar: 

La información que se d iligenc La en el cheque de re integro. 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

HUMIllO DE LA FORMA 

20-1-02-015 I NOMBRE DE LA FORMA 
Reembolso Fondo Rotatorio 

CUII'O 
DE 1'01l1lA 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

DESCRIPCIOll DO C U 11 E. TO 

Número de las facturas que se están reembolsando. 

Detalle de cada una de las facturas. 

Valor unitar io de cada elemento relacionado en las facturas. 

Valor total de caca factura. 

Gran total de las columnas 4 y 5. 

lNOM'-

7. Firma de la persona de la dependenc ia que maneja el Fondo al mo-

mento de rec ibir el cheque. 

8. Número de cédula de persona que recibe el cheque. 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPClON DE CAMPOS EN~ DOC.UMEII1OS 

¡("UIHRO DE LA FORMA NOMBRE DE LA FORIIIA lMOa _. 
0-1-02-016 SolLc itud de reem.bolso 

CAMPO 
01 '01l1llA DESCRIPCION 00 CUIII.E N,TO 

-'- l' CORPOIIACION UNIVERSITARIA O' AlJTONOMA DE OCCIOEHTt 
SOLICITUD DE REEMBOLSO 

F,ch: (1) 

D.: (2) 

Po,o' TESORERIA 

11. ,., .. ,1. ..Ucll., a "O o.P •• d •• clo •• 1 .ioullftl ...... bol •• : 

fACTUIIA No. CHEQUE No. A 'AVOR DE DETALLE VALOR TOTAL 

(S) (4) (a) (1) ( T) 

TOTAL A REEIIBOLSAR • el) 

(9) 

'1' •• ovtorll04. 

...... .... t -tl .. OII In. l ••• 

Este form.ato se diligencia en original y una copia y su distribuci6n 

es la siguiente: 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

. NUMERO DE LA FORMA 

20-1-02-016 I NOMBRE DE LA FORMA 
Solic itud de reembols o 

(;11111'0 
DI 1'0111111 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

DESCRI'CION DOCUIUIITO 

Original: Para Tesorerra. 

la. copia: Para la dependenc ia que maneja el Fondo Rotator io. 

Según el campo escr iba: 

Fecha en que se elabora la solic itud de reembolso. 

Dependenc ia que elabora la solic itud. 

Se relacionan los números de las facturas por las cuales se solici-

ta reembols o. 

Número de los cheques cOn que se cubri6 el valor de cada factura. 

A facor de quién se elabor6 el cheque. 

Se descr ibe en forma breve el serv ic io rec ib ido que ocas ion6 el 

pago de la factura. 

Se relac iona el valor total de cada factura. 

Gran total que sale de las surnatorias de los valores de las facturas 

y que corresponde al valor a reembolsar. 

Firma de la persona autorizada para solicitar reembolso en la depen-

dencia que manera Fondo Rotatorio. 
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COftPORACION UNIVatSlTAftIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

CAR T A DE PRESENTAC ION 

Con la presente, entregamos el Manual de Personal. 

HOJA No. 

Consta de una Introducc ión, un Indice por caprtulos y subcapltulos, 

un anexo de las formas utilizadas, con su respectivo instructivo de 

DE 

d U igenciamiento, explicac ión de los procedimientos y sus correspo!!, 

dientes flujogramas. 

St'rvase leerlo y estudiarlo detenidamente. Una vez conocido por us-

ted, explique su contenido a las personas encargadas de las activida-

des que aUr se consideran. 

Este Manual está: bajo su responsab ilidad y s i por alguna c ircunstan-

c ia usted es cambiado de puesto, deberá: inventariá:rselo a quien lo 

reemplaza. 

Nos permitimos recordarle que la Oficina de Planeación está: a su dis 

posición para resolver cualquier duda, aclaración o sugerencia que 

conlleve a mejorar nuestro sistema. 
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COftPORACION UNIVEftSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

No escriba notas o adiciones sobre el Manual. 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

INTR ODUCCION 

HOJA No. 

El Manual de Personal es otro de los Manuales que la Corporaci6n 

Un iver s itar ia A ut6noma de Cec idente entrega a todas sus dependen-

DE 

cias, COn la finalidad de brindar Wl elemento de consulta que da: a co 

nacer las normas, reglamentaciones y procedimientos relacionados 

con la solicitud, aprobaci6n, selecci6n y vinculaci6n del personal a 

la Instituci6n, asr como procedimientos de n6mina y beneficios extr~ 

legales a que tiene derecho el empleado. 

La forma de actualizac i6n, ampliac i6n, mod ificac i6n o eliminac i6n de 

poUticas y normas se hara: a través del s istema de hojas intercamb~ 

bIes y sera:n emitidas por la Oíic ina de Planeac i6n. 

Ad ic ionalmente el Manual presenta una explicac i6n sobre el diligenc i~ 

miento de los formatos utilizados para el reporte de informac i6n; as r 

mismo, una descr ipc i6n detallada por procedimiento y sus respectivos 

flujogramas. 

Cualquier duda respecto al texto puede consultarla en la Oficina de Pl~ 

neaci6n. 602 
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l a I CO .. POftACION UNIVP8ITARIA O. AUTONOMA De: OCCIDENTE 

MANUAL DE PERSONAL 

HOJA No. 

1. C ONSIDERAC IONES GENERA LES . . . . . . . . . . 

Ll CONCEPTOS BASICOS . . . . . . . . . . . . . . . 

1.2 NORMAS Y REGLAMENTACIONES. . . . . . . . . / 

2. REQUERIMIENTO DE PERSONAL. . .•...... I 

2.1 SOLICITUD Y APR OBA C ION DE NUEVO CARGO. . / 

3. SELECC ION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.1 PERSONA L VINCULADO A LA INSTITUCION . . . . 

3.2 PERSONA L EXTERNO A LA INSTITUCION . . . . . 

4. VINCULACION DE PERSONAL ........... . 

5. ENTRENAMIENTO DE PERSONAL ......... . 

6. EVALUACION DEL DESEMPEÑO .......... . 

7. CAPACITACION .................. . 

8. NOMINA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
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l a I CO" POftACION UNIVPSITARIA O. AUTONOMA DE OCCIDENTE HOJA No. 

8.1 LIQUIDACION... . . . . . . . . . . . . . . . . 

8.1. 1 Licencias . 

8.1.2 Vacac iones. 

8.1.3 Horas extras. 

9. PR OCEDIMIENTO!SS . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.1 INCAPACIDAD .......•........... 

10. CESANTIAS. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 

10. 1 LIQUIDACION PARCIA L . . • • . . . . • . . . . 

11. CANCELACION DEL CONTRATO DE TRABAJO ... 

11.1 RENUNCIA VOLUNTARIA ............ . 

11.2 DECISION DE LA UNIVERSIDAD . . . . . . . . . . 
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18J COft POftACION UNIV!ftSITARIA 
AUTONOMA DE OCCID!NT! 

1.15 CONSIDERACIONES GENERALES 

1.15.1 CONCEPTOS BASICOS 

1.15.1. 1 Selecci6n 

HOJA No. 

La selecc ión cons iste en escoger entre var ios aspirantes los mejor 

DE 

calificados para el desempeño de un cargo. La fase de selección cozn. 

prende las siguientes actividades: 

Pruebas 

AnéClis is de resultados 

Escogenc La 

1.15.1.2 Nombramiento o contratación 

Es el acto por medio del cual se .formaliza la vinculación de la perso-

na a la Instituc ión. La actividad caracterrstica de esta fase es la pos~ 

sión, que se hará ante el órgano ejecutivo y se obtendrá como resulta-

do la provis ión del cargo. 
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18J COItPORACION UN'VIEltSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

1.15.1.3 Inducc i6n 

HOJA No. DE 

Consiste en proporcionar al empleado la informaci6n necesaria para 

el normal desarrollo de sus func iones y promover la rápida y eficaz 

adaptaci6n del individuo a la Instituc i6n. La. fase de inducci6n com -

prende el desarrollo de las s iguientes actividades: 

Informac i6n acerca de los objetivos de la Instituc i6n 

Presentac i6n al personal de la Instituc i6n 

Relac i6n con el grupo de trabajo y ubicac i6n Hs ica 

1.15.1.4 Evaluaci6n del desempeño 

Es el conjunto de normas y procedimientos encaminados a determi -

nar la efic ienc ia del personal en la realizac i6n de sus tareas. Tienen 

como actividades: 

Confrontaci6n de la actividad personal COn las func iones del cargo 

Evaluac i6n de resultados. 
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COft'ORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA De: OCCIDENTE 

1.1$.1. 5 Perrodo de prueba 

HOJA No. DE 

El perrodo de prueba constituye la últim.a etapa del proceso de selec-

c i6n y es elem.ento de com.probac i6n y com.plem.entaci6n de éste. Ten-

drá una duraci6n de dos m.eses. 

Durante el tiem.po que dure el perrodo de prueba, el em.pleado será 

calificado perrodicam.ente. Term.inado el per rodo de prueba y de acue!:, 

do con los resultados obtenidos, se procederá a ratificar al em.pleado 

en el cargo. 

1.15 .. 2 NORMAS Y REGLAMENTACIONES 

1.15.2.1 Selecci6n de personal 

Los procedim.ientos definidos en este caprtulo indican c6m.o encontrar 

el candidato que reúna todos los requis itos s oHc itados por la Institu -

c i6n para desem.peñar un cargo. Inic ia con la neces idad de cubr ir una 

vacante y term.ina con la dec is i6n de enganchar. 

1.1~5.2. 1.1 El Departam.ento de Personal llevará a cabo el proceso de 

selecci6n en coordinaci6n con las dependencias interesadas en la pro-
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COftPOftACION UNIVEftSITARIA 
AUTONOMA De: OCCIDENTE 

vis i6n de los respectivos cargos. 

HOJA No. DE 

1.15.2.1.2 Los empleados de La. Corporaci6n Un iversitar La Aut6noma 

de Occ idente deben ser tenidos en cuenta para llenar las vacantes 

existentes, s i alguno amer ita ocupar una de éstas, debe pasar las 

pruebas y entrevistas diseñados para ese cargo. 

1.15 .. 2.1.3 Todo cargo académico - administrativo, administratwo y 

docente de la Corporaci6n Universitaria Aut6noma de Occidente, se-

rá provisto mediante el proceso de selecc i6n de personal. 

1.15.2. lA Cuando la dependenc ia solic itante tenga candidatos para un 

puesto, estos deberán presentar todas las pruebas necesar Las que a-

mer iten que son aptos para desempeñarse en el cargo. 

1.15-;2.,1.5 Las pruebas diseñadas para la selecc i6n de personal estarán 

elaboradas de acuerdo con el cargo a desempeñar a nivel técnico, prQ 

fes ional o técnico - profes ional, 

1.1?2.1.6 Mantener actualizados los bancos de informaci6n de "Hojas 

de vida". 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

1.15.2.. 2 V inculac ión del per sonal 

HOJA No. DE 

1.15.2.2..1 La persona seleccionada será: nombrada por el Rector o por 

el Consejo Directivo de la Corporac ión, conforme a las normas esta-

blec idas. 

1.15.2.2 .. 2 Elaborar los proyectos de resoluciones, actas de posesión y 

contratos, para la vinculación de empleados a la Institución. 

1.15.2.2.3 Admis ión de personal 

La persona selecc ionada deberá: entregar al Departamento de Personal 

la docurnentac ión exig ida en el Caprtulo 1, artrculo 2 del Reglamento 

InternO de Trabajo. 

1.15.2.2.4 Cumplir con los trá:mites señalados en el Capt'tulo 1, Artrcu-

10 2 del Reglamento Interno de Trabajo. 

1.15.2.2.5 Ser mayor de 18 años y tener definida su situación militar 

en caso de ser varón. Ver Capt'tulo 1, ArHculos 3 y 4 del Reglamento 

Interno de Trabajo. 
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1. 15.2.2.6 Tramitar las situaciones de los empleados ante las entida-

des de previsi6n social. 

1. 15.2.3 Seguro soc ial 

Al ingresar el empleado, el Departamento de Personal dUigenciaré! 

DE 

el formulario de aviso de entrada ISS (Anexo 1 ), formular io sumini.§.. 

trado por el ISS. Si el empleado ha s ido afiliado al Seguro, deberé! fa-

cUitar al Departamento de Personal el número de afUiac i6n. Al que -

dar diligenc iado el formular io de inscr ipe i6n, este Departamento lo 

remitiré! para su legalizac i6n al Seguro Social. 

l. 15.2.3.2 Relac i6n de novedades de per sonal al !SS (Anexo 2), en los 

formularios suministrados por el ISS, el Departamento de Personal 

debe avisar mensualmente o tan pronto se produzcan las novedades, 

sobre la var iac i6n de sueldos o licencias que ocurran en la Corpora -

ci6n Universitaria Aut6noma de Occidente, por cuanto su omisi6n 0-

cas iona sanc iones. 

610 

..... 41 1-01-0' -001 CIIIACIO. v-_ 



18J COft POftACION UNIVEftSITARIA 
AUTONOMA DE OCCID!NTE HOJA No. DE 

1.15.2.3.3 Retiros 

El Departamento de Personal debe informar los retiros acaec idos en 

la Corporación Universitaria Aut6noma de Occidente al !SS, dentro 

de los ocho ( 8 ) d ras s iguientes a la desvinculac i6n del empleado en 

el formato "Aviso de salida" suministrado por el ISS (Anexo 3 ). 

1.15.2.3.4 Accidentes de trabajo 

El Departamento de Personal comunicará la novedad al !SS en los fa!,. 

mular ios que el Instituto suministra para tal efecto, dentro de las ve tu. 

ticuatro ( 24 ) horas a su ocurrencia por leves que sean los accidentes 

ocurr idos a los empleados. 

1.15.2.3.5 Trámite y reintegro de incapacidades 

Se tramitará de acuerdo can la Resoluc i6n 1369 del !SS. Ningún em -

pleado puede cobrar al !SS los valores por concepto de pago de incap~ 

cidades, por cuanto la Corporaci6n Universitaria Aut6noma de Occi -

dente paga el sueldo completo durante el per roda de incapac idad. Todo 

empleado deberá firmar las incapac ida de s . 
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1 . 15.2.4 Caja. de compensac i6n familiar 

1.15.2.4.1 Afiliaci6n 

HOJA No. DE 

El Departamento de Personal elabora y envra a la Caja de Compensa-

ci6n Familiar "Andi" la solicitud de afiliaci6n de empleados con su 

respectiva relaci6n, una vez efectuada la vinculaci6n a la Corporaci6n 

en el formato suministrado por esa entidad "Formular io para inscr ip-

c i6n del trabajador y personas a cargo" (Anexo 4 ). 

l. 15.2.4.2 Distr ibuc i6n de aportes 

Para efectos de liquidac i6n de aportes, el Departamento de Personal 

será el encargado de li.quidar el 6% que debe pagarse a estas cajas, 

calculándolo sobre lo pagado por concepto de salarios a todos los em-

pieados en el respectivo mes y reportarlo en el formato establecido 

para tal fin entregado por esa entidad (Anexo 5 ). Entendiéndose por 

remuneraci6n salarial los sueldos, horas extras, auxilio de transpo!., 

te, viáticos permanen 12s y dominicales. 
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1. 15.2.4.3 Subsidio familiar 

HOJA No. DE 

Cuando el empleado cumpla su perrodo de prueba y sea ratificado en 

su cargo por el Departamento de Personal, este seré! el encargado 

de elaborar la carta remisoria solicitando la afiliación del empleado 

anexando el formato para la inscr ipc i6n del trabajador cOn derecho 

a subs idio familiar (Anexo 4 ). 

Para los casados se requiere remitir: 

+ Registro civil de matrimonio 

+ Registro civil de nacimiento de cada uno de los hijos. 

Diligenc iar el formular io que entrega la caja para cada una de las mo-

dalidades. 

Para uni6n libre se requiere remitir: 

+ Acta civil de nacimiento en que conste el reconocimiento o en su 

defecto, acta de nacimiento y reconocimiento. 

+ Declarac i6n extrajuic io de la compañera sobre la convivenc ia del 

613 
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trabajador con los hijos y sostenimiento del hogar, firmada por dos 

testigos. 

DE 

+ Adema:s de estos requis itas, el ( la ) empleado (a ) que solLc ite es-

ta afiliac ión, debera: presentar las certificac iones civiles o notar iales 

y la prueba que el ( la ) esposo (a ) o compañero (a ) na rec ibe subs i-

dio. 

1.15.2.4.4 Retiros de la Caja 

Cuando por voluntad propia del empleado se retira de la Corporac ión 

Universitaria Autónoma de Occidente, o su sueldo por modüicación so-

brepasa del llÍnite para el pago del subsidio, el Departamento de Per-

sonal dara: aviso inmediato a dicha Institución, elaborando el respectivo 

formular io "Para cancelac ión de trabajadores inscr itas - benefic iarios 

y na beneficiarios de su~LdLo familiar" (Anexo 6 ). 

La licenc ia no remunerada que se concede al empleddo por un lapso 

mayor a los treinta (30 ) dras. determina suspensión del subsidio por 

los meses en que se haya dejado de prestar el servic Lo y por lo tanto 

el Departamento de Personal informara: oportunamente a la Caja. 
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En caso de fallecimiento del empleado, debe darse aviso a la mencio-

nada Caja dentro de los treinta ( 30 ) dras siguientes a la fecha en la 

cual se produce esta novedad. 

Al presentar lo s documentos exig idos por la Caja, el c6nyuge sobrevi-

v iente a la persona encargada del sostenimiento del menor o menores 

tendrá derecho al subsidio durante doce ( 12 ) meses a partir de la fe-

cha de defunc i6n (Ver Ley 21 de 1982 ) 

1. 15.2. 5 Inducc i6n 

Todo empleado nuevo, al in ic iar labores, deberá presentarse al De ..: 

partamento de Personal de la Corporac i6n Univers itar ia Aut6noma de 

Occidente. AlU se le instruirá sobre las funciones a su cargo, ubica-

c i6n jerárquica y irs ica, se le hará conocer las personas con quienes 

va a compartir su activildad u of ic io y se le entregará un documento 

con las func iones a realizar y el Reglamento Interno de Trabajo. 

1. 15.2.6 Perrodo de prueba 

La vinculaci6n inicial del candidato escogido será para un perrodo de 

dos (2 ) meses, durante los cuales se calificarán sus servic ios (efi-
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c ienc ia, adaptac pn, cond ic iones per sonales en el ejercic io de las fun-

c iones propias del cargo, etc. ). Ver Caprtulo III, ArHculos 15, 16, 

Numerales 1 Y 2 del Reglamento Interno de Trabajo. 

1. 15.2.7 Capac itaci6n 

Cada jefe debera: evaluar a sus colaboradores inmediatos para deter-

minar si necesitan complementar los conocimientos requeridos para 

desempeñar sus func iones e informar al Departamento de Personal 

para que promueva programas de capac itac i6n, bien sea en la Corpo-

rac i6n o en btra s ins t ituc ione s . 

l. 15.2.8 P6liza de seguro 

La Corporaci6n Universitaria Aut6noma de Occ idente posee un contra-

to de seguro de vida colectivo renovable anualmente, cuya cobertura 

sera: por seguro de vida, doble indemnizaci6n e incapacidad total y 

permanente, cubierto en su totalidad por la Instituc i6n. 

Adic ionalmente ex iste un seguro de vida individual GV -20, del cual 

la Corporaci6n Universitaria Aut6noma de Occidente aporta',parte de 

su costo mensual y el resto es asumido por el empleado; su deducci6n 
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se efectúa por n6mina. 

1. 15.2.9 N6mina 

1.15 .2.9. 1 Subs idio de transporte 

HOJA No. DE 

Tendra:n derecho a esta prestac i6n los empleados cuya remunerac i6n 

sea hasta dos veces el salar io mlhimo vigente. 

1.15 .2.9. 2 Incapac idades 

Los primeros tres (3 ) dtas de incapac idad certificada, los asume 

la Instituci6n en su totalidad, es dec ir a partir del cuarto (40. ) dra 

hasta completar 180 dtas, la Instituc i6n seguira: pagando a sus emple2.. 

dos su salar io completo, c ubr iendo el ISS las dos terceras partes del 

salar io y la Instituc i6n la tercera parte. 

1.15 .. 2. 9.3 Licenc ia s 

El empleado debe solicitar en forma escrita a su jefe inmediato,quien 

dara: su visto bueno y procedera: de acuerdo con el procedimiento de 

licenc ias. 
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1.15.2.9.4 Horas extras 

HOJA No. DE 

El jefe de la dependenc ia las debe autor izar y reportar al Departameu. 

to de Personal para su trctmite de pago correspondiente. 

1.15 .. 2.9.5 Liquidación de aportes al ISS 

El Departamento de Personal, con la copia de inscripción del emp1e~ 

do, se encargarct de liquidar los aportes de conformidad a las tablas 

enviadas por esa Instituc ión, para efectuar los correspondiert es des-

cuentos de nómina. 

1.15.2.9.6 Vacaciones 

El trctmite de programac i6n y 1iquidac ión se harct a través del Depar-

tamento de Personal (Ver procedi.m.iento de vacac iones ). 

1.15.2.9.7 Embargos 

En caso de embar gos jud Le ia1es, la Corporac i6n Univers itar la Aut6no-

ma de Occidente se atendrct al "C 6digo Sustantivo de Trabajo y al C6di-

go de Procedi.m.iento Civil. 
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l. 15 .2.9. 8 Retención en la fuente 

HOJA No. 

Para descontar la retenc ión en la fuente, el e:mpleado elaborará el 

DE 

for:mato existente para tal fin (For:ma 05-1- 02-302 "For:mular io apli 

cac ión Ret. Fuente tI, una vez al afio, infor:mando aqur el nú:mero de 

personas a cargo, si divide o no renta de trabajo o si recibe renta, 

en base a esto y al sueldo que devenga el e:mpleado, el Departa:mento 

de Personal procederá a liquidar de acuerdo con la tabla establec ida 

por la Dirección de Impuestos Nacionales, enviando la relación CO -

rrespond iente a la Secc ión de Tesorer ra, quien efectuará el pago co-

rrespond iente , dentro de los diez ( 10 ) pri:meros dl'as del siguiente 

:mes a aquel en que se produce esta deducc ión, a la Ad:ministración 

de Hacienda, Sección de Impuestos sobre la Renta. 

1.15 .2.9.9 Liquidaci6n definitiva de cesantras 

Se hará liquidac ión definitiva de cesantras cuando el e:mpleado se des-

vincule de la Corporación Universitaria Autóno:ma de Occidente. Se d~ 

berá cancelar el valor total a que tenga derecho el trabajador por COn-

cepto de prestac iones soc iales en un plazo no :mayor a cinco ( 5 ) dl'as 

hábiles después de haberse producido el retiro; su liquidac ión se hará 

en el for:mato "Liquidación de cesanHas"for:ma 05-1-02-304. 
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1. 15 .2. 10 Situaciones administrativas de personal 

1. 15 .2. 10. 1 Permisos 

Los permisos se otorgarán previo d iHgenc iamiento de soHc itud. 

Permiso remunerado: El empleado puede soHc itar por escrito 

permiso remunerado hasta por tres (3 ) d~s al afio, no acumulable, 

previa comprobac i6n de justa causa. 

Los permisos de cualquier t'ndole seréÍn autor izados asr: hasta por 

un ( 1 ) d~ por el jefe inmediato; por dos (2 ) dras por el Departa-

mento de Personal, previo concepto del jefe inmed Lato. 

Los permisos remunerados se concederéÍn en caso de calamidad do-

méstica o para concurrir al servicio médico, siempre y cuando el 

jefe inmediato cons idere que su ausenc ia no perjudique la buena mar. 

c ha de la dependenc ia . 

D.::ntrode lrmites establecidos, el Rector de la Instituci6n podréÍ ca!;!. 

ceder permiso remunerado espec ial hasta por cinco ( 5 ) dras cuando 

sobrevenga la muerte de sus par ientes inmed iatos (madre, esposa ( o ), 
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hijos, hermanos ). 

HOJA No. 

NOTA: Ningdn empleado podrá: ausentarse de sus labores en horas 

de trabajo sin autorización previa concedida por el jefe inmediato, 

segdn normas y procedimientos antes anotados. 

DE 

Permisos no remunerados: Un permiso por má:s de dos (2 ) dras 

se considera como permiso no remunerado y debe solicitarse por es-

crito con la debida antic ipac i6n al jefe i.nmed iato con copia al Depar-

tamento de Personal (Caprtulo X, Artrculo 41, Literales a, b, c y 

Artrculo 42 del Reglamento Interno de Trabajo ). 

1.15 .2.10.2 Licencias 

( Ver Anexo 4). Un empleado se encuentra en licenc ia cuando trans i-

toriamente se separa del ejercic io de su cargo por: 

Solicitud propia 

Por enfermedad o p~r maternidad ( incapacidades) 

Licenc ia por s ollc itud propia 

Los empleados de la Corporac i6n Univers itaria Aut6noma de Occ idente 
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pueden solicitar licencia no remunerada de acuerdo con las disposi-

c iones del C6digo Sustantivo de Trabajo, hasta por sesenta (60 ) dras 

al afio. La dependenc i.a solic itante elabora c omunicac i6n debidamente 

autorizada por el jefe inmediato, remitiéndola luego al Departamento 

de Personal para su visto bueno y trámite de aprobac i6n final en rec-

tor ra. Una vez aprobado por resoluc i6n de Rectorra, se hará el trámi 

.te de n6mina, notificando inmediatamente al empleado para el disfru-

te de la 1 icenc ia . 

Las personas vinculadas a la Instituc i6n en trabajos ocas ionales o 

trans itor ios no tendrán derecho a solic itar licencia de ninguna cla:se. 

El tiempo de licenc i.a y su pr6rroga no es computable para ningún e-

fecto como tiempo de servicio 

Incapac idades 

Las incapac idades por enfermedad, maternidad y acc identes de traba 

jo serán concedidas por el !SS. Una vez expedida la incapac idad debi 

damente firmada, debe ser presentada por el empleado al Departa -

mento de Personal dentro de las 48 horas siguientes al dra de inasis-

tenc i.a al trabajo (Ver Anexo 4 ). Si no se presentan dichos certifica-
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dos oportunamente, se tomará el tiempo dejado de trabajar como in-

a s istenc ia no just if icada. 

Cuando por razones plenamente justificadas sean concedidas las inca-

pac idades y licenc ias por otra entidad, el Departamento de Personal 

analizará el caso y se reservará el derecho de aceptac i6n. 

Al finalizar cualquiera de las licenc i.as, el empleado deberá reincor-

porarse al ejerc ic io de sus func iones, de lo contrario, incurr irá en 

abandono del cargo. 

1.15 .2. 10. 3 C om is ione s 

Las comis iones de estudio solo podrán confer irse para rec ibir capa-

citaci6n, adiestramiento o perfeccionamiento en el ejercicio de las 

funciones propias del cargo que se desempei'íe. Serán reglamentadas 

por el Consejo Super ior. 

l. 15.2. 10.4 Traslados 

Se entiende por traslado el paso de un empleado de una dependenc ia a 

otra. El jefe inmediato deberá solicitar autorizaci6n escrita al Depar-
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tamento de Personal, quien analizará: la s ituaci6n y emitirá: su con-

cepto, actualizando la carpeta del empleado. 

1.15 .2.10.5 Ascensos 

DE 

Se entiende por ascenso, el paso de un empleado de su cargo actual a 

otro de super ior categor Iá. por func iones y responsabilidades, por re-

muneraci6n y por exigenci.a de cualidades personales. El aseenso se 

hará: como estlínulo al esfuerzO y trabajo de los empleados de la Cor-

porac i6n. 

El Departamento de Personal estudiará: las evaluaci.ones de desempe-

ño de quienes merezcan asc~sos y los tendrá en cuenta, cuando se 

pre senten oportun idades. 

1.15 .2.10.6 Vacaciones 

Todo empleado al cumplir un ( 1 ) año de servic ios contmuos a la Cor-

porac i6n tendrá: derecho de disfrutar de quince ( 15 ) dlá.s há:biles de 

vacaciones remuneradas, las cuales debe disfrutar en un plazo no ma-

yor a tre inta (30 ) dras después de haber cumpliro su perrodo, en lo 

pos ible. 
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El personal que por razón de su cargo pueda disfrutar de vacac iones 

DE 

colectivas, gozará de esta prestación en el últi.Ino mes del año según 

lo estipulado en el Caprtulo IX del Reglamento Interno de Trabajo. 

1.15 .2. 10. 7 Faltas y sane iones disciplinarias 

Se rige por las normas sobre régi.Inen disciplinario fijadas en el Ca-

pltulo XVIII, Artrculo 54, Literal a hasta e del Reglamento Interno 

de Trabajo. 

1.15 .2.10.8 Renunc ias 

Cuando un empleado dec ide retirarse de la Instituc ión, deberá comu-

nicar10 por escrito al Departamento de Personal, en concordancia con 

lo dispuesto en el Reglamento Interno de Trabajo (Artl'culo 57 Nume-

ral 3 ). 

El Jefe de Personal debe elaborar la Resoluc ión de aceptac ión de la 

renuncia en ori.ginal y tres copias: 

El or iginal para el empleado 

La pr i.Inera copia para nómina 
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La segWlda copia para Contralorra 

La tercer copia para el Departamento de Personal 

HOJA No. DE 

Asrmismo debe presentar dili.genciada la forma IIPaZ y salvo de re-

tiro" F~5-1-02-317, debidamente tramitada COn las firmas de los fU!!. 

c ionar ios autorizados, según las dependenc ias relacionadas. 

1.15.2.10.9 Evaluaci6n de desempeño 

Se llevara: a cabo únicamente cuando se trate de evaluar Wl perrodo 

de prueba o Wl aumento salarial 

1. 15 .2.11 Beneficios extralegales 

1. 15 . 2. 11 . 1 Auxilio 6ptic o 

La Corporac i6n Un ivers itar ia A ut6noma de Cec idente rec onoce la su-

ma de UN MIL PESOS ( $ l. 000,00 ) de auxilio al empleado que haya 

cumplido Wl ( 1 ) año de servic io en la Corporac i6n y neces ite anteo-

jos. 

El empleado solLc itara: por escr ito este auxilio anexando la prescrip-
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ci6n médica expedida por el ISS a la Direcci6n de BienelStar Universi-

tar io, quien dará su apr obac i6n y enviará al Departa~ nto de Perso-

nal todos los datos para su debido registro y trámite con Tesorer ra 

para el pago a la 6ptica. 

1.15 .2.11. 2 Auxilio de escolaridad 

Este auxilio lo ha determinado la Corporac i6n Univers itaria Aut6noma 

de Occ idente para los hijos de los empleados cuya as ignaci6n mensual 

sea infer ior a quince mil pesos ($15.000,00 ), definiendo un topo de 

quinientos pesos ($ 500,00 ) para la compra de libros de los estudian-

tes que cursen primaria y un mil pesos ($1.000,00 ) para los que cur-

sen secundaria, concediéndose únicamente una vez por afio lectivo. 

El empleado deberá presentar una carta a la Direcc i6n de Bienestar 

Universitario solicitando el auxilio, adjuntando los certificados o col!!. 

probantes de matr rcula de sus hijos. Esta dependencia comprobará su 

verac idad y velará porque el objetivo se cumpla. Los requis itos que de-

be cumplir el empleá:do para que le sea otorgado este auxilio son: 

Que los hijos dependan econ6micamente del empleado solic itante. 

Tener más de un ai'b de servic io en la Instituc i6n. 
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Acreditar comprobante de la matrrcula. debidamente sellado y fir-

mado por el coleg io o instituc ión respectiva. el cual deberá: correspon-

der al perrodo escolar vigente. 
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O HOM8RE U SOLTERO O U L.IBRE 

O SEXO. ESTADO CIVIL. EDAD IAA .. ) 

O IIUJER O CASADO O VIUDOIA. 

CARGO QUE DESEMPEÑA EL. TRAB"JADOR· -

SALARIOS I VAL.OR MENSUAL. DERECriO-HABIE N T E 
EQUIVALE~Tó o-

~ I 
. '-ectlo ce N"':,'" e'lt~· ~ ;; 

I 
NOMBRE o, 

~ > ~~~J Mt.!.L.:.~ ,pqO\~~!:IO M~"j':L'.1L eAS CO ~~ . ¡----._._--,.. . 
PP'':-V::OIO MI:'''II<''I:~t. p~ ... .\ P::¡;0':CC10N I I ------ --
PRO~EC.O "':::~.S~.!L OT"A$ PRIMAS ! 
PROMEDIO MENSUAL OTROS PAGOS I ----------- t---
PPQ'/'ED10 \,~"".SJJ.\L 2':''itl':' C.l.C'0N i 

--~-
SUBS'O:O ,;t: TPA .... SPC~TE , 
OTPOS sue~.olos i 
Al.t~ENTAC:O~( ,pO:;':'~.·~l"Ii'J Y'="'.5..J':'L 1 

I ---
VIVIEN04 í P~OMED¡O MENSUAL I I I I 
TOT~L ?qC' ••• ~~, ') ·,.~·:'!:.11'- i 

; 

SI ESTUVO AFILIAuO AL ISS EN OTR4 SECCIONAL ESCRISA SU N. OE AF"Il.':'CION 

SI ESTUVO AFILIAOO AL ISS-VALLE ANTES DE DICIEMBRE 1982, ESCRIBA SU N. DE AFII.IACION 

SI ESTUVO AFILIAOO) CON OTRO DOC DE IDENT DESPUES DE 1981, ESCRIBAL.O [CLASE! 
NL'M~ ~O ; 

SI TRA84JA SIMUL TANEAMENTE CON OTRAS EMPRESAS INDIQUE L.OS NOIIBRES, 

NOMBRE )UEÑO O RAZO .. SOCIAL. DEL PATRCNO ANTERIOR 

NOMBRE DE 1.4 ESPOS4 O COMPA~E~A 

o..rcclo .. . .. TIUI'&J&OOtt 
USO RESERVADO DEL. I SS. 

MO".U Dl< I,UUIIO 

EXONER4CION c=J 
CERTIFICO QUE HE TRAhS-CnITO FIEL\lENTE ~OS DATOS DECL.ARADOS POR EL. 
TRABAJADOR ( COOIGO DEL BARRIO 1 

I f 
COOI1:> CONSU'- TORIO =1 

I 

,." .. " DIL T"a,A"AOOtt Qut 11'1'''''. 'IIIIIIIA CE!. •• '~"Ul .. T""T[ ,"'.AL y UL.l.O 

NOTA: LAS P;:EV~S y P!.-:,C~ P1:l::V::: 0$ SE CALClILAN EN EL PRO~EOIO TAI'YESTRAL Q~E OEVENGAN LJ~ 

COIIPAI'lEROS DE OFICIO DEL. TRABAJADOR, O LOS COMPAAEROS DE ESCAL.AFON EQUIVAL.ENTE 

-

629 

E
"· . ------_.'_. ,~ .. -~<-.---

'''0'''''' """ " ,.";':~t. I ". • ~ •• '. "ni ':J' ' 

. . 
, . . ." .. , , 

--- ..... --, --'.:;'.::::,. ~-- ......... --""- . -



.... 
IISTRUCCIOIIES 

1. NlJ4BRE OEl DUEÑO: Anotp el n"",ore completo del prop1etar10 de la empresa, 
unicamente si !e trata de una Persona ~:atural. 

2. RAZON SOCIAL: Dece llenarse siempre y cuanoo se trate de una sociedad, bien 
su an6nima Uoa. ileheeho. en COl1lanaltd O por aeClones. 

3. HIT DE LA EMPRESA: lscrlba el rJ~ del docuCl'ento de ldentif,caC16n del dueño 
de la enpresa, SI Se tralit ce ulla Persar. '.atural, o el rJlTtsi se trata de 
una Sociedad. -

4. NUMERO PATr.ONAL: Es el r.: con el cual la erpresa se identifica ante el ISS; 
esU compuesto de once (11) úígitos, dlstnbuídos ce la sig~I."te fama: 

00 
Sece ional 

00 
Mun1C1plo 

00 
Act,vidad 

Constate que dICho nú",ero esté bIen conSIgnado. 

00000 
ti! Orden 

5. H<Jot8RE OEl TRAeAJADOR: Tome ~ste del documento de identidad del trabajador y 
transcdbal0 tal cual aparece en él. 

6. DOCU;~ENTO DE ICE'.rIFIUClO:: f~arQue cen U"" X la cas,lla correspara,ente a la 
clase de docu~er'l'to de ,dent'Jdd del a f ,l lado y ven fique- Que el "úr,ero anota
do en este formato sea el misl1'O que aparece en d,chO doc"lfento. 

7. FECHA DE E::¡qACA: Ind,que en n"",eros ar~o,gcs, el año, mes,dra en que ingres6 
el trabajador a la empresa. 

8. LUGAR Y FECHA DE f.ACI'IrE:.TO: Utilice 19úalmente el OOCCf"'ento Oe identidad y 
anote en números aráclgos los catos ée año. ",es Y,día. 

9. No olvide relacionar h Info""aClón correspond,ente a sexo, estado Clv,l, 
edad y cargo que ocupa el traoaJador. 

10. SAlARlOS: En estas casIllas deoe señala'se todo 10 que el tr3~a~ador recibe 
del pa trono. por conc2¡Jto de sa 1 an as I ~n ~ 1n2ro o en esc~c 1 e 'J cue lr.p 11 q'J~ 
retribuC16n de serV1C1Q$. :n Vlr:lo'J GI? un ccntrato de traoaJo exprese O táci
to, O d¿ un contrato de aprenélzaJe. 

11 .. DERECHOH~BIn¡7ES: En estas casilla, se debe allotar el nombre y la fecha de 
nacimiento de los h'Jos legftl,.,os, menores oe 18 ajios. O <le cualqu,er edad. 
si son invál iJos y def,:'enll:n ecar,¿r:-:icdr,?(,te dt::l afll iado. 

Si es soltero. el ncrb-r~ ce 1a f"a(~re J rel ~aire (en caso ~~ ser I":iayor de 60 
años O invállcos). A falta de .. aore legít" ... la madre natural o adoptIva. 

S! se trata de una afil iaJa, el rerrore de 1 esposo (en caso de ser '" • .111 do). 

iZ. AFILIACIO:' ANTEoICR AL ISS: En esto, renolones se debe lrdlcar el nú~ero de 
afl1iac1ón d~l traDd..;aaor, ~'l caso J~ "d~f>t· ~stddO a r lllduo -=" ei \;al~e o ¿n 
otra Seccio"~l. S, el trabajador no recuerda el número, señale este hecho en 
el formulario. 

13. ESCRIBA EL NC!'SPE DEL DUE¡¡O O RAZm: SOCIAL del pa~r0no anterior; el nOl'"bre ae 
la esposa SI el :raDaJ'Idor es casado o el ,1e la CC~i'Jñera 51 es soltero y VIve 
en uni6n libre; y, la direCCIón y el nOClbre del barriO donde res,de el af,l14-
do. 

14. No olvide la firma del trabajador que inscr,be y del patrono o su representar .. 
\ te legal. 

RECUERDE: 

- Este formulario se debe ~il iQenciar en original y dos (2) cooias cada vez que un 
trabajador Ingrese a su .. -oresa. 

- Todo IVi'so de entrada debe siempre acoroañarse de una fotocopia simple del docu
mento de ,aentiaea . 

• SI el trabajador estcvo anteriormente af,l iado es deseable acompañar el aviso de 
entrada con una t:!ir)eta de CQf'l".:>rcoac16n ae dereChOS I!ntenores . 

• Verifique que las cooias aevueltas conter?an el cde'ga ("Grrero) de afiliación -
que identifica al tr'bajador ante el IS5. UtilIce este cM'go para cualGuier tr! 
mite o comunicación relaCIonadO Con el traoaJador. 



•• • ~l' 
t,;;ÍJ 
.,.1'fl,J1) 
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""""" 

RELACION DE NOVEDADES 

SECCIONAL DEL VALLE 

"o~tre del dueño o representante legal "0"'11(8 o rezon st.lc1nl de 1/\ [".prt-s~ 

ANEXO No. 2 

No. PATRONAL 

';e~··~¡?~e~ 1_ .iil,i;~ ~ 
t=l~' --=-r= ---

R • P CLASE 

"OYEDADES EN El HES DL-----_____________________ __ 1~ 

t= ---~r=o~~~~: .. ---~---!--,.,=~J 
1I,¡0. AULIA':!¡),', ~J·r'l.IDd.$ y ~()IJ!lRr.S 

~::) J f. \ ¡ (' '" AltlU 
~, ~. ..; ~. 

I.S·S. PiIfR~J0 M1rl'li:Jo NI!',~H!f.''' "tr,soJld , H/,'/H 1," If., ,.1 U.N. 

-r 

1------ ---- -----._---------------- --~---
---t----

---t----

t-------- --._-.-.------------ --'- -----1-- -- -----&- -~- • ------

I--------t- -

----------------------------------- -~---- -x-
-1 -1--- -'--~L--=~t-=t-=~.--.-

t---''"==:_--l=1_-_--I=l=l ___ l 1·----+-1 --t 
1---- - t -.-+ --1--+--· f-----

1----+---+--~-_+_-

----f-----.-----------

t------; ----,,-.---.-
._ -1-=11 ----J

--4- --t--- --.. - -----. -------jl----+----I 

rr:r¡,.4 ____________________________ _ 

flh"4 Hf~PO~'C\8if \ >CU,J /If. LA P:"¡ICSA 

VER HOTA AL RESPALDO 
fORMA-DSI-IAR-104 



InSTRUCCIONES: 
&orte formularlo dpbe producirse en ORIGINAL Y COPIA 

1 - Anot. culdadoaamente el nómero de afiliación de los trabajadores relaclonados l'l1 orden ....,.,ndente. 

JI - Escriba claro los Apeilidn •• paternos, maternos y nombrea de los trahaJadore.. que hubieren sufrido la novedad que 
se quiere comuniC'ar. 

lit - Marque con X en la columna de ~nfcrmed"d, lic:t'ncla o permISo del trabajador incapacitado por el ISS, o con per
mISo por la Empresa SIN REMUNERAC!ON; y ~n la columna que dice "DEL - AL" anote las fechas de la inlcia
rlón de la enfermedad O permiso EJ: 04234678 Ramlrez Pérez Luis X del 12 al 18 - en tiempo de vacaciones cotizan 

# tanto el trabajador, como el patrono 

IV - Cuando el .u~Jd" del trabajador $ufra modificación que atccte la eat.gorla, anote el nuevo sueldo en la columna co
rre"Pondiente. (Diario, semanal o mrnstlalJ. 

v - Del e~mero y culdndo como sea confeccionado e.te Documento .• 01 como también de la oportunidad con que sea pre
,""nlado en \.1s oCielnas del Instituto. d"pend" la exac:ltud d" la. cuenlo. que m~n.ualmente le remitlrá el Seguro. 

VI - En cualquiera de los formularlos que use par9 comunicar las novedades de su. trabal"dores, anole siempre el NU
MERO DE AHUACION y el N° PATRONAL 

VII - La omi.;lón de cual'lukra de la, nO\'Nlndos de que trala csla rel9c:6n, puede O<'o"ion.r pCljulclo. al Patrono, en lo 
rrlnclon~do con las cuentas y a su t"hajador par" efeclo. ce la liquidación de la, pensione. e Ind~mnl'"clon< •. 

VltI - Cuando la In"crlpclón del t"bnjn10r baya .ido hecha en forma Inex.cta en cuant" a la cuantla del salarlo devenga
do. o el patrono no haya informado al Srft'lJTo los cnmbl(lS pos(('rio"cs oprrados fin ~u remuneración. dnndo lug"Ir a que 
8C dt'iminuyan sus pr('~taci(lnt'o; {'con(,rnir'~~. ('<:tarA a cargo df'l pnhono ("1 pa,::o de la diferencia qu~ resulte f'ntre la 
cuantia 1l<luldada p,-,r el Srg"ro con ba' e en el salarIO asegurad", y la que hubiere co;respondldo en ca.o de haber sido 
ln.crlto c"rr"dament" (ART, 7' DF.ClU:TO 18241 

IX - El JSS f'ara efectos de pago de coliz"dnne. y r.conocimi~nto de pre\taciones, lo. cambIos de cate garlas d~ sal.rios 
sliÍo operarán pora pellodos me""ual~. completos de, aportación. La nueva categorla regir' a partir del siguiente perio
do de aportación. (ART. 18 DECRETO ¡8lt). 

x -- Para qu<' sus novedades Be tengan en cuenta mOf\.<ualmente deben ser presentad"" hasta el dltlmo Juevet de cada mea 
en las horas de la mañana, según el calendario del ISS, 

DEBE TENERSE MUCHO CUIDADO EN LA ANOTACION DE LOS NUMEROS, TANTO PATRONAL COMO DE 
AFILIACION, • 

ESCRmA A MAQUINA O CON TINTA Y LETRA CLARA 

./ 

I ,., 



AKEXQ No. 3_ 

~ 
SECCIONAL VALLE DEL CAUCA AVISO DE SALIDA 

fECHA DE ELABORACION 

N01.laRE PATRONAl. OIRECCION 

I I I I 
SEC. w~~o .o1e1' ~o. ORCEN .. r PATRONO ! T[~[FONO 

1 I I I 
PRIMER APEl.LiDO I SEGUNC'O APELL.lDO I NC'I.8PE AFILIADO I e DE C No I AFILlACION r..).--

I I I I 1 I l 
DIA Mé:5 .~o 1 :/IA ~€:s .IiO 

t 
Ul.. TIMO SALARIO DEL I ULT;"''' :.1TEGORIA OE:.. 

ftCHA 'MORESO " A E .... PRESA fEC ... ." "JE S AUCA TRAB.\~A~DR .. ::UaA ... AQCq 

DIRECCICN y BARRIO om'lDE VIVF.: EL TRABAJADOR . 

UPZ 

USO EXCLUSIVO OEL 155. 
FECHA DE RECIBO 

-

Firma y Sello 

Ver nota al ,espaldo 



, . 

• 

-, 

\ 

--_ ...... - _._-_.- -- _ .. _---.--- -~ 

SEÑOR PATRONO. 

Utilice este formularla para c()murucar al Seguro la ~:lliü:J. del trabaJa
dor de:ntl o de l,,~ :: ehas ('ontados a partIr del ella del n'tlro, put::s de 
lo contrariO ('urv:nU3.~an c"u<;.lndo~(' bs cotlzacJ(,:1e~ hasta l:l Il'L'ha en 
que se reCibe el aVISO, LIs f'u:lles ser3.n de cargo exclu~IVO de! patro
no, de corJunlllctad con 1<> ,'~tablcuclo en el artíeulo 1-1 del acu¡;rdo 
60 de 1.955 



'orllla I"~o. 1 

~lA.PL'''''''''''I,..,,fI .. ,L.k t ....... ,. u .. t .,"'1o\.0 . ..J 
CA'" CO~OM'IA 

ANEXO No. 4 

FORMULARIO PARA INSCRIPCION DEL TRABAJADOR Y PERSONAS A CARGO 

,. ROll!n IOCIQ' de la .mpreso: 

1--------------

3. C4duta d. CU.ldodonja No I det 

~. s.--.-o-,--L~C;;';¡;R!.-L2Al/JE'-_-_~-I~-------------rOLTUO ,1 CASACC ¡ ~IUCO I UN. L18RE ISEPA'AOO: O1'ORC-
., , So I"odo CiVil! i i " I 

! 1 1 _L _1 
--~------------------~---------r----~--~----~---4 

... 'echo d. ¡"gr.,o a la emprelQI _1.7. Jornada diario: horas 

a. Ouecci6n del troDOIQdO_'_' _________________ ,larr¡OI , T.I'fOfto~ 

,. Solor,o bcSslcO mensual $ 

$ 

SalariO loral mensual s 
10 .. Cargo Que desempeño~ , 11. CIudad donde presto .1 •• rviCI01 

I 
12. Otras empresas donde Irl'Jbo,ol t I:J.. Salarlo Memuoll 

I 

14. Nomb .. del U~I COnYV90 o compo,",o 101. I C. C. No. 

15~E-.. P-,-.. -0-d-o-nd-.-,-.,-b~:~::ó::q-e-'-------------------------'¡f'-50-Ia-'-'O-Me-n-.U-O-l-S---------

HIJOS A CARGO DEl TRA'3~JA,DOR tVE'r C:Jr:to i ce h0p.] Oe .r~~rucCtont!sl 

COCIGO Cohdod NcrmlJl fECHA DE NACIOo,IIEN ro DOCINiN,O 
Idelor en APElllCOS NOM8RES S •• o L-goI o In~Il¡.do ---- DE IDE"4T1CAD 

~ blonco} Dio I M., , Año 

---- ---- j J 

-+ I --

t---- -- I --
! I 

I r--- ! 
J 

r-- ---- -
I I 

PADRES Y HERMANOS A CA.GO DEl TR·\SA!ADC' ¡Ver punro 1 de hOla de insrrucClones; 

COCIGO N 0,,,,,,1 FECHA CE NACIMIENTO OOCUMENTO 1 Id_jor e" APELliDOS NOMBRES S .. :I ,):lrenh!'sco 
J I" .. ~I do C:-o-r-~--rA~ DE IO~~T1::AD 

blancol 

1 I ----1 : ---

1 
- I ._--

¡ I 
1 - r---- ---

I ¡ 
CfCLARACION JU2ADA DEl TVAe'JAOOR 1 10,0 la gravedad d.lluro",.nro dec'oro qv. 

.". informe 1':1] Ido eJl1J1"I11'1J<J p:r "" V --------
J que todollcs datos sen •• ;J:;fOS V ".f,,j'C;)S. f!RMA DEL TtAS'JACOR FIRMA y SEllO OE LA EMPRESA 

[ ....... ~~ .... - ") 
~ O~.~I~ ___________________________________________________________________________________ I 

l_R.,_'.U4_0
P
_OL ______________ J 



N6mina de Salario. y Sueldo. Pagados por 

Durante ~l mea de 
--.a;:-=r;:== --== = -, 

Dl!:ÜE EUBORAUSE EN mcunoso ORDEN ! 

I NOMBRES S.I .. io o S •• IJo ¡ 
I 

¡ 
I 

, 
1 

I , 

I 
I 

I 
: 
i 
i 

i' , , 

, 

I 
I 

I 
I 

I 
I 
! 
I 

¡ 

1 \ 

I 

! 
--

I 
I 

I 

ANEXO No. 5 

~ 

ALHBETICO. INDICANDO LOS OlAS LABORADOS 

I Dí .. T 0 •• 1 Oewug..lo OBSERVACION ES T.al.aJaJoa 

" 

---:=-

1 



FORMANo 3 

ANEXO No.6 
INFORME MENSUAL 

CC.~jA Qt _COMP(NSACION JAMtllAI 01 JI"'.~CO ~ 1 
CAU COLOMItA 

FORMULARIO PARA CANCELACION DE TRABAJADORES INSCRITOS 
BENEFICIARIOS Y NO BENEFICIARIOS DE SUBSIDIO FAMILIAR 

tF"'IIor lec, III~trucclond~ .. 1 respaldo) 

'M-O-V-IM-IE-N-T-O-C_-O_-R __ R-_E~S-P_-O_ -_N_D~I_E~N~T_E_A_~_M_~_S_-D_-_E_;-___ -_--_-_--_-_-_-~_-_-_-_-~_-_-_-__ - __ - -_-_- _-_--_-__ -[CO_D_IGO (del" .n_~DI:J 
Razón SOCial de l.t empf~ta. 

------

CODIGO 

(dejar en blanCo) 

CANCELACION DE TRABAJADORES BENEFICIARIOS DE SUBSIDIO FAMILIAR 
MOTtV('-OELA~ 
CANCELACION i 

NOMBRE DE.L TRABAJADOR FECHA DE 

RETIRO 

OlA MES A"'O, 

DOCUMENTO DE 

IDE.NTlOAD 

,;; 
::= 

", .. 
;:c 
"0 
~." 
"', 
~~ 

CANCELACION DE TRABAJADORES NO BENEFICIARIOS DE SUBSIDIO FAMILIAR 

IMARCAH X 

'" e 
'" ~ E :t>:;; 

;: ID ....e ¡: ,'" ;;; :t> -C" 
n ~~ .. (5 ~é ... 

", z "'-" 

'" ~I ,., 
n 

c~ -
~~ ~I 
;"l~ "1 ¡:-
,,:J :el 

~6 
-, 
¡JI 

~~ o 
"' lo", ,., 

¡ 
j 

;-------.---------------- ---- ---- ----MofiVoOELA---" 
CANCELACION (Xl 

CODIGO NOMBRE DEL TRABAJADOR FECHA DE DOCUMENTO DE .. ~ 
RETIRO IDENTIDAD ", '" E .. l> 

«dejar en b._neO) m;; Ull> ;: '" ;:0 e :D ¡: 
"'0 '" m e ~ 
~m a; n n :a (5 "" .. OlA MES ArilO l>l> oii '" z 

FIRMA V SELLO DE LA EMPRESA 

FECHA 

Observaciones. 



\ , 

INS.yRUCCIONES E INfORMACION GENERAL 

1- Este formularoo se refiere a retiro de trabaladores onscritos BENEFICIARIOS Y NO BENEFICIARIOS de subsIdIo fami· 

liar. . 

2- La empresa debe presentar este formularoo por duplicado antes de los dIez primeros días de cada mes, Informando todas 
las bajas de sus trabajadores ocurridas dentro del mes onmedlatamente anterior. 

3- El salan ° limIte para percibir subsIdIO falJ'iliar es de 14, veces el salario mínImo legal vIgente. 

4- La.empresa debe remItir las credencIales del personal retirado ya que es resoonsable del uso que se haga de ellas. 

5- La caja no devolverá los documentos presentados a aquellos trabajadores que no reintegren la credenCIal al ser letlrados. 

6- Los trabajadores Beneficlaroos de SUbSIdIO famIliar retirados por su~ldo límite, deben ser inSCritos 'nuevamente utIlizando 

la forma No. 1 para obtener los serVICIOS de NO I:IENEFICIARIOS. 

7- Los trabajadores No benefiCIariOS ce subsIdIO tamlllar retirados porque p~.an a reCIbir subsidio deben ser Inscritos nueva· 

mente utilizando la forma No. 1 

8- la caja exigirá el reintegro de los subSIdIOS que se paguen al trabajador mds allá de la fecha de su retiro, cuando por noti· 
ficación tardía por parte de la empresa su eliminaCIón de los registros de benefICIario no se produzca oportunamente. 

COMFENALCO 
Departamento de SUbSIdIO Familiar 



18J CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMERO DE LA FOIWA 
05-~-02-302 I NOMBRE DE ~ 'OIllllA 1--~ 

Formulario para dar aplicaci6n al Dec. Ret. Fuente 

CUII'O 
01 ~OIlIlA DESCItI'CION DOCUMENTO 

OUENDUelA 

FORMULARIO PARA DAR APlICACION AL DECRETO 
SOBRE RETENCION EN LA fUENTE 

(2) 

rp¡¡¡¡¡¡-,¡ AP(LL I 00 IlIUIOGO ""LLIOO o·D! e"IAOA I MOIOU'Ia' 
(6) 

, 

(4) (5) 

10- MAROUE CON UNA (X) UNA DE LAS TRES ALTERNATIVAS SIGUIENTES : (7) 

t .. eror "EINTA' DE t!"I".lO & IU co.,ua, O 
l. IOLTtRO Y/O'NO AlCleE ., eue _"'TAl DI TAAI~.IO .. IU eon,," O 
l. RECitE U.TU DE TILl ..... O ClOIOA 'Oll IU COllVv.1 O 

B -NUMERO DE PERSONAS A SU CARGO (DISTINTAS DEl CONYUGE) (8) O 

IOIRE ULUlO'. EL NO ENVIO DI; UTA ,.roR"'CION DENTRO DlI tlllOPO aUUIIUURIO. IPI .. CAUIAL MU EPEC· 

TV... EL MAYOII oueUEno UT"UUOO ...... IU .'YEL DI .. LA "o. 

(9) 
., ..... DEL E"'LUOO • C.C. (10) DE (11) 

roa ••• , .. 1 .. 01·101 cau,tlua l ...... 
J 

Este formato se diligencia en original y su destino es. el Departamento de 

Personal. 

l. Fecha de elaboraci6n del formulario. 

2. Dependencia a la que pertenece el empleado. 

3. Código asignado al empleado por la C. U.A. O 

4. Primer apellido del empleado. 

5. SegundD apellido o de casada, según el caso del empleado. 

6. Nombre (s ) del empleado. 

7. Marcar con una IIXII una de las tres alternativas. 

635 
'011111. 01-1.02.001 CIlEACION 111.16 



CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMERO DE LA FOIWA 
05-1-02-302 1 NOMBRE DE LA'OMIA~·ormU.LarLO para aar apucacLOn al1Jecret-IllNA--

to sobre Retenc i6n en la Fuente I 
CA 11 PO 

DE PDIlItA 

8. 

9. 

10. 

11. 

DEICItI'CION DOCUMENTO 

Colocar el número de pers onas a cargo (distintas del c6nyuge ). 

Firma del empleado que diligenc ia el formato. 

Número de la cédula de cludadanra. 

Lugar de expedici6n de la cédula de ciudadanra. 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUME'lO DE LA ry,A 
05-1-02-3 

I NOMBRE DE LA 'ORIIIA 
Paz y salvo de retiro J---

CA 111'0 
DE ,o_u DESCItI'CION DOCUMENTO 

la] CO.PO.AI;IOII UNIV[UIUIIIA PAZ y SALVO DE RETI R O o .lUTONO". DE OC~IO! NTI. 

nCHA (1) N •• (2) 

'HOUaR< DE' (."UDO 1 COOI<IO t CtOuu e€ QICIAI).A'" A CA •• O 

(3) (4) (5) (6) 

Dl.U1OENCJA OUl[CttON O[L r."'LIACO ,'<'y;¡V ( 7) (8) 

DEPENDENCIA BIENESTAR UNIVERSITARIO BIBLIOTECA 

(lo) ( 10) (10) 

".tf. "f 
,ruo .C"I'"" 00 , .... A , tILLO lIel.I'A.OO "" .. A y 1r:U.O a'l.s'.ADO 

COI,TA B I L I DAD I ~~~ A R 10_:$ 'ON 00 DE EMPLEADOS 

( 10) (10) (10) 

,.3111. .., SELLO a'II""'" 00 , ...... ,. IELLO ,.'I.,T."OO " ... , T 1'\."0 "'81ItIADO 

IOUU'AC!ONU: 
(11 ) 

1 l 
'0 .... 01-1.01 • "' U'I • • a ... 

Se diligencia original; su destino Ül Le ial debe ser el e:mpleado des-

vinculado, quien salle ita en las dependenc ias alU descritas el visto 

bueno (fLr:ma y sello ), en señal de que se encuentra a paz y salvo 

por todo concepto. 

El destino final de la- citada for:ma es el Departa:mento de Personal. 

Según el ca:mpo indique: -
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUME~ DE LA F'O~A 
05-1-02-317 I NOMBRE DE LA FORMA • 

Paz y salvo de retLro 

CA 111'0 
DI "DIIIIIA 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

DESCItI'CION DOCUMENTO 

Fecha de diligenciamiento de la forma. 

Número consecutivo as ignado al paz y salvo. 

Nombre del func ionario a quien se le expide el paz y salvo. 

C6digo del empleado. 

Número de la cédula de c iudadan ra. 

Car go del func ionar io. 

Dependencia a la que pertenece. 

Direcc i6n residenc ial del func ionar io. 

Teléfono. 

Deben dejarse en blanco; estos espacios únicamente los diligencian 

las dependenc ias alH descr itas. 

Espac ios para las observac iones pertinentes 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCE01MIENTOS 

MANUAL DE: PERSONAL : 
~n=c~H~A~D~E~E=M~I='I:ON~--------~'-A~C~T~U~A~U~Z~AC=I~O~.-----------,-Rr.�~I~M~MA~U~A~~~~.~.-,--------r~nv~ •• ~.=.,----1= 

.1 
e 

DI nCMA :a 

t-c.r.~~----~~----~-L----~-------'1m~~~r-----~~~~----~~-------1~u CA"TU,"-O "d 1 Si"- ~~ ha '6 d J:{equerunlento e persona O ... lCl uu yapro Cl n e nuevo cargo e 

Actividad Responsable Descr ioe i6n Documento 

1 Jefe de la Verifica si el cargo a solicitar está au-

dependenc ia tor izado en la planta de personal actual; 

en caso afirmativo, remite al Departa -

mento de Personal un memorando en el 

que sollc ita inic iar proced imiento para 

c ubr ir esa vacante. Memo (0,2 ) 

Si el cargo referido no existe en la 

planta autor izada, or igina un memoran. 

d o a la Ofic ina de Planeac i6n para que 

inic ie el estudio pertinente y analice la 

justificac i6n de dicha sollc itud. Memo (0,2 ) 

2 Director Rec ibe el ( los) memorando ( s ) envi~ 

Oí ic ina de do ( s ) por la (s ) dependenc ia ( s ) y 

Planeac i6n coordina con sus asistentes el estudio 

de funciones y cargas de trabajo del 

(los) cargo (s ) requerido (s ). 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PR OCEDIMI ENTO S 

MANUAL DE: PERSONAL : 
~'IUC~H&AIH;¡EMHüI'~IO~N~--~~~~~A~C~T~U~A~U~ZA~C~I~ON~----------~.~I~I~M~'~~~U~A~M~~~~N~.-.--------~WWRU.~A~.4.-.--~= 

-' 
e 

DI neMA :t 

~&.-.Tffi~----------------~--------------~nn~~~~--------------------L---------~~ CAPITULO .JJ.C&~· UL9 
Requer irn iento de personal -Sófl.c LtUQ y aprobaci6n de nuevo cargo : 

Actividad Responsable DescrLpc i6n Docwnento 

- Si el resultado del estudio arroja que 

nO se justifica la creac i6n del nuevo ca!:. 

go, elabora un memo comunicando en orl 

ginal y dos copias y remite: Memo ( 0,2 ) 

Or iginal: Para la dependencia informa!!, 

do la dec is i6n. 

la. copia: Para la carpeta de la corre~ 

pondenc ia enviada a la dependenc ia soli 

c itante. 

2a. copia: Consecutivo de la Oficina de 

Planeac i6n. 

- Si el concepto es favorable, presen-

ta los resultados del estudio al Consejo 

Directivo para su aprobaci6n, mediante 

memorando en original y dos copias Memo (0,2 ) 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MANUAL DE: PERSONAL : 
~'I=C~H~A~D~E~E=M~I'=IO~N~~~~~~~A~C~T~U~A~U~ZA~C~I~ON~----------~R~I~I~M~'~U~U~A~"~O~~~N~.-.--------rww.RU-~~ .. ,.----i: 

.A 
e 

DE 'IO"A lit 

~~~~----------------~--------------~nn~~~~--------------------~---------1~ CAPITULO 'U.GA~ ULO u 

Requerirnento de personal Solicitud y aprobaci6n de nuevo cargo e 

Actividad Responsable Descr ipc i6n Documento 

Original para Consejo Directivo; la. 

copia para folder Consejo Directivo; 

2a. copia para consecutivo. 

3 Consejo Analiza el estudio realizado por la 

Directivo Ofic ina de Planeac i6n y emite su 

fallo final. 

- En caso de ser negada la solic i-

tud a tlfavés de memorando infor -

ma a la Ofic ina de Planeac i6n ya 

la dependenc La solic itante su dec i -

si6n. Memo (0,1 

Si es aprobado, emite la corre~ 

pondLente resoluc L6n. 

4 Oficina de C omun Lca a la dependenc ia sol Lc i -
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COR PORACION UNIVERalTARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MANUAL DE: PERSONAL : 
~n~c~H~A~D~!~!~M~I~SI~ON~-=~~~~~A~C~T~U~A~U~Z~AC~I~O~N-----------,~R~I~I~M~'~U~U~A~N~O~.~.~.--------rWKRU-~.~.4 •. ----i~ 

~ 

4 
DI 'ICNA lit 

~~~~----------------~--------------~r.m~~~~--------------------~---------1~ CAPITULO SU.CAPnULO U 

Requer imiento de personal Solicitud y aprobac i6n de nuevo cargo 4 

Actividad Responsable Descr ipe i6n Documento 

tante la dec is i6n del Consejo Directivo. 

Procede a sollc itar a la Secci6n de Al-

macén los muebles y equipos necesa -

r ios para el nuevo empleado, con car -

go a la dependenc ia a la que pertenece; 

envra al Departamento de PersQnallas 

func iones para dicho car go, actualiza!!, 

do ade:ma:s el manual de funciones. Memo (0,1 ) 

5 Departame!!, Continúa COn procedimiento de selec-

to de perso- ci6n de personal. 

nal. 
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PROCEDIMIENTO 

DEPENDENCIA 

NOTIFICA SI EL CARGO A 
SOLICITAR ESTA AUTORI_ 
zADo EN LA PLANTA DE 
PERSONAL ACTUAL. 

JEFE DE LA DEPENDENCIA 

ORIGINA MEMORANDO A 
OFICINA DE PLANEACION 
QUE INICIE ESTUDIO. 

PARA REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

SI 

SI 

'>-":'::;:-41 DEPTO. DE PERSONAL 

JEFE DE PERSONAL 

SIGUE PROCEDIMIENTO 
DE SELEC:CION DE PER_ 
soNAL. 

~~~~ ______ ~2 
4-----~1 

MEMORANDO 

DIRECTOR DE PLANEAClON 

COORDINA CON SUS ASIS_ 
TENTES ESTUDIO DE 
FUNCIONES Y CARGOS DE 
TRABAJO DEL CARGO 
REQUERIDO. 

INFORME DEL 
ESTUDIO 
REALIZADO 

DIRECTOR DE PLANEAC 

ANALIZA EL ESTUDIO 
PRESENTADO JUNTO 
CON EL ASISTENTE Y 
REDAC'f.l\N EL CONCEPTO. 

O 



DIRECTOR OF. PLANEACION 

ELABORA MEMORANDO 
')-____ .....;N.:.;o:..... _____ .¡CoMUN�CANDo LOS RE_ 

suLTADos DEL ESTUDIO. 

SI 

DIRECTOR OF. PLANEACION 

PRESENTA LOS RESUL_ 
TADOS AL CONSEJO DI 
TIVO PARA SU APROBA _ 
CION MEDIANTE MEMO_ 
RANDO. 

O 
~~------------~ 

O 

MEMO 

CONSEJO DIRECTIVO 

CONSEJO DIRECTIVO 

ANALIZA EL ESTUDIO 
REALIZADO Y ADMITE 
SU FALLO FINAL. 

MEMO 2 
~--~E~S~T~U~DI~O~----~ 

FUE FAVORABLE 
EL CONCEPTO 

CONSEJO DIRECTIVO 

EMITE COMUNICADO, 
>-______ N;...;O~ ____ ,.¡DANDO A CONOCER SU 

DECISION. 

SI 

CONSEJO DIRECTIVO 

EMITE RESOLUCION 

~~~~~~~~l 
~~==~~~~~O 
~~~~~~~~O 

RESOLUCION 

OFICINA PLANEACION 

O 
~~~~--------~O~ 

r-______ -r~~~~~~0 
rL __ ~~~~~~2 

COMUNICADO 

DIRECTOR DE PLANEACION 

COMUNICA A LA DEPEN_ 
DENGIA SOLICITANTE Y 
AL DEPARTAMENTO DE 
PERSONAL LA DEClSION 
DEL CONSEJO DIRECTIVO 

RESOLUCION O 
r-'--~M~E7.M~0~~~--~3 

r-'---o~"""M:7E;:::M_O ____ --,-, 2 
MEMO 

O 

DIRECTOR OF DE PLAN. 

SOLICITA CON MEMO AL 
ALMACEN LOS MUEBLES 
Y EQUIPOS PARA ELNUE 
VO EMPLEADO. 

r--..~~-------n2 1 
r'--------O~ 

MEMO 

( ALMACEN 



18J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE: PERSONAL 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o 
o 

~n=c~H~A~D~E~E=M~IS=I~ON~----------~A~C~T~U~A~U~ZA~C~I~ON~----------~R~I~I~M~'~U~U~A~H~O~~~~~.--------rWKftU-~.~.4.~.----~= 
~ 

e 
DI 'ICHA :t 

~~~~----------------~--------------~r.n~~~~--------------------~---------1~ CAPITULO SU.CAPlTULO u 

Selecc ión Personal vinculado a la Instituc ión e 

Actividad Responsable DescrLpc ión Documento 

1 Jefe de per- En caso de que se esté solLc itando per-

sonal sonal para un nuevo cargo, verifica si 

existe un estud io previo por parte de 

la Üfic ina de Planeac ión que justifique 

dicho cargo, as r como también los re-

quis itos del mismo. 

Con base en las exigenc ias del cargo, 

selecc iona las hojas de vida del pers2. 

nal interno que desempeñe cargos de 

infer ior categor ra al de la vacante y 

que se destaquen en el cumplimiento 

de sus funciones (de acuerdo con el 

concepto del jefe de la dependenc ia a Hojas de 

la cual estén adscr itos ). vida ( O ) 

Observación: En caso de nO existir 

un candidato, inic ia procedimiento 
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18J CORPORACION UNIYIRSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MANUAL DE: PERSONAL : 
~~~C~H~A~D~E~EM~I:SI~ON~----~--~~A~C~T~U~A~LI~Z~AC~I~O~N----------~-R~I~I~M~'~U~U~A~MO~M~~--.--------P .. RU.~ • .-., •• --~: 

~ 

e 
DI 'ICMA ~ 

~~~~----------------~----------------~~~~~--------------------~--------~~ CAPITULO -'U'-~A'I ULO u 

Selecc i6n Pers onal v inc ulado a la Instituc i6n e 

Actividad Res"ponsable Descr ipe i6n Documento 

de selecc i6n del med io externo. 

2. Jefe de SolLc ita a su secretar La citar telef6n i 

personal camente al ( los) empleado ( s ) de la 

Universidad que ha (n ) sido presele~ 

cionado (s ), a una entrevista en el 

Departamento de Personal. 

3 Secretar ia e ita al (los) cand idato (s ). 

personal 

4 Jefe de Entrevista al ( los) empleado (s ) 

personal preselecc ionado ( s ) con el fin de 

verificar qué conoc imientos tiene 

( n ) sobre el cargo vacante o simi-

lares, su dinamismo, habilidades, 

personalidad, conoc imientos y cu1-

tura general. 
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CORPORACION UNIVERIITARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MANUAL DE: o 
PERSONAL " 

~n=c~H~A~D~E~E=M~IS~IO~N~~~~~~~A~C~T~U~A~U~ZA~C~I~ON~----------~R~I~I~M~'~U~U~A~M~~~~N~.-.------~rww.~UH~·.I.~.----1: 
~ 

e 
.. FICHA :t 

~~~~----------------~--------------~r.m~~~~--------------------~---------i~ CAPITULO SU.C:A'" ULO u 
Selecc i6n Personal vinculado a la Instituc i6n e 

Actividad Responsable Descr ipe i6n Documento 

5 Jefe de - Según los resultados de la entrevis-

personal ta, selecc iona del archivo de personal 

los folderes de los cand idatos. 

- Los entrega a la secretaria de per-

sonal, con el fin de que prepare mem2. 

rando d ir ig id o al jefe de la de penden -

c ia donde está la vacante. 

6 Secretaria Elabora memorando en original y dos 

personal copias: 

Or iginal: parajefe de la dependenc ia 

donde se presenta la vacante. 

la. copia.: para la carpeta de corres-

pondencia enviada - dependenc ia soli-

c itante. 

2a. copia.: consecutivo de correspon -

denc ia de personal Memo (0,2 ) 

Solicita firma del Jefe de Personal 

y remite al jefe de la dependencia, ori 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MANUAL DE: o 
PERSONAL o 

~~~H~A~D~'~IM~I'=I~ON~---=~~~~A~C~T~U~A~U~Z~ACP.I~ON~----------~.~I~I~M~~~U~A~M~~~~.~.-.--------r~RVM~~ .. ,.----i= ,., 
e 

DI 'ICMA ~ 

~r.m~~------------~~------------,,~~~~------------------~--------~~ '-CAPlTULD ........ "" .. LO u 

Selecc i6n 
e 

Personal vinculado a la Instituc i6n 

Actividad Responsable Descr ipc ión Documento 

g inal anexo a los folderes. 

7 Jefe de la Realiza entrevista a los candidatos, 

dependenc ia origina memorando para el departameu. 

to de personal comun icando su concep-

to y dec LS i6n. Memo (0,3 ) 

8 Secretaria Remit e al Departamento de Perso-

nal or iginal del memorando, anexo a 

los folderes de los empleados. 

- Archiva la. copia en la carpeta de 

la dependenc ia a quien se remite. 

- Archiva 2a. copia en el consecuti-

vo de correspondenc ia. 

9 Jefe de Si el concepto es favorable para algu-

personal no de los empleados, sigue procedi -

miento de promoc i6n de personal. 
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18J COR PORACIOII UNIVERSITARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE: PERSONAL 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o 
o 

~'I~C~H~A~D~E~E=M~I'=I~ON~----------~A~C~T~U~A~U~ZA~C~I~ON~----------~R=I~I~M~~~U~A~N~O~~~.~.-.--------r~RU.~.~., •. ----~: 
~ 

e 
DI 'ICNA ~ 

~um~~------------~~------------,,~~~nr------------------~--------~~ 'CAPITULO ....... r ULO u 

Selecc i6n Personal vinculado a la Instituc i6n e 

Actividad Responsable Descr ipc i6n Documento 

En caso contrario, continúa COn proce-

dimiento de selecc i6n de personal por 

medio externo. 
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SELECCION DE PERSONAL CON PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCION 

DEPTO. DE PERSON 

JEFE DE PERSONAL 

VERIFICA SI EXISTE 
ESTUDIO PREVIO POR P 
TE DE PLANEACION QUE 
JUSTIFIQUE EL CARGO Y 
SELECCIONA HOJAS DE 
VIDA. 

HOJAS DE VIDA 
SELECCIONADAS 

N 

JEFE DE PERSONAL 

SOLICITA A LA SECRE_ 
TAR�A CITAR A LOS ASPI
RANTES SEGUN HOJAS 
DE VIDA. 

HOJAS DE VIDA 

SECRETARIA 

CITA A LOS CANDIDATOS 
TELEFONICAMENTE 
A ENTREVISTA. 

JEFE DE PERSONAL 

ENTREVISTA A LOS 
EMPLEADOS SELECCIO_ ._~ 
NADOS PARA VERIFICAR 
SI CUMPLEN CON LOS 
REQUISITOS EX IGI DOS 
POR EL CARGO. 

JEFE DE PERSONAL 

ANALIZA RESULTADOS 
y PREPARA MEMORANDO 
PARA EL JEFE DE LA 
DEPENDENCIA DONDE 
ESTA LA VACANTE. 

MEMORANDO 
( BORRADOR) 

HOJAS DE VIDA 

HOJAS DE VIDA 

SECRETARIA ~ 
ELABORA MEMORANDO 
EN ORIGINAL Y DOS 
COPIAS, LO HACE FIR_ 
MAR DEL JEFE Y DIS_ 
TRIBUYE. 

MEMORANDO 

DEPENDENCIA) 

JEFE DEPENDENCIA 

REALIZA ENTREVISTA 
A CANDIDATOS, EMITE 
CONCEPTO Y DECISION 
MEDIANTE MEMORANDO 
Y REMITE. 

rL~~~;~~_~2 
rL~~~~~~~·l 

MEMORANDO 
DEPENDENCI ~ 

OFICINA DE PERSO~~ 

O 

RECIBE CONCEPTO Y 
ENTREGA AL JEFE DE 
PERSONAL. 

SECRETARI~j 

MEMORANDO 
DEPENDENClt, 



JEFE DE PERSONAL 

ANALIZA CONCE PTO 
RECIBIDO. 

ES FAVORABLE 

JEFE DE PERSONAL 

CONTINUA PROCE.DIMENTO 
>-_.....;;S.;..I __ .DE PROMOCION DE PER_ 

soNAL. 

JEFE DE PERSONAL 

CONTINUA PROCEDIMIEN_ 
TO DE PERSONAL. 
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MANUAL DE: PERSONAL 

MANUAL DE PR OCEDIMIENTOS 

o 
o 

~n~C~"~A-D~E~EM~IS~IO~N~----------'-A~C~T~U~A~U~Z~A~CI~O~N~----------~R~I~I~M~'~LA~ZA~A~M~O.~~ •• -.---------rWKRU.~.~ •••. ----;= 
"" .. 

DI nCMA :a 
~~~~--------------~--------------~~~~~r-------------------~----------i~ CAPITULO .U.c" ... · UlO U 

Selecc i6n Personal externo a la Jnstituc i6n .. 

Actividad Responsable Descr ipc i6n DOcumento 

1 Jefe de Conbase en el banco de informac i6n 

personal de hojas de vida de personas recome!,!. 

dadas por func ionarios de la Instituc iñ 

y de particulares que desean vincular-

se a la C. U.A. O., verifica si existen 

candidatos que reunan los requis itas 

para el cargo vacante. 

Si na hay pos ibles candidatos, solic ita 

a su secretaria promover el cargo va-

cante mediante cartelera o avisos en 

los med ios de c om un icac i6n. 

As t mismo, en caso de que existen 

candidatos, solic ita a su secretar ia 

citarlos a entrevista, determinándoles 

dra y hora en que deben presentarse. 

2 Secretar ia Se comunica telef6nicamente con los 
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~~=IC~H~A~OI~I~M~I'~IO~N~----------'-A~C~T~U~A~U~Z~A~CI~O~N~----------~I~I~I~.~'~LA~lA~A~"~OM~~ .. -.---------rWRRv.~.~ ••. ----~= 
.A 
e 

DI 'ICNA :t 

~~~~----------------~----------------~~~~~~--------------------~----------~~ CAPITULO .u.coA ... · ULO u 

Selecc i6n Personal externo a la Instituc i6n e 

Act ividad Responsable Descr ipc i6n Documento 

personal candidatos y los cita a entrevista. 

3 Jefe de Realiza entre·vista preliminar y dec i-

personal de cuáles SOn los pos ibles cand idatos 

que deben continuar en el proceso de 

selecci6n. 

Las hojas de vida de los aspirantes 

descartados las ent rega a su secre- Hojas de vida 

taria para que las archive. ( O ) 

4 Secretaria Archiva las hojas de vida rechazadas 

y de acuerdo con solicitud del jefe de 

personal, cita a los candidatos pres~ 

lecc ionados, COn el fin de aplicarles 

pruebas. 

5 Jefe de - Selecc iona las pruebas a aplicar 

personal de acuerdo con los requis itos de la 
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~'I~C~H~A~H~~EM~I~'~IO~N------------~A~C~T~U~A~U~Z~A~CI~O~N------------~.~I~I~M~~~U~A~NO~.~.~.-.--------~WKRV.~.~ •••. ----~: 
... 
e 

DI 'ICHA ~ 

~~~~----------------~--------------~r.mr.n~~r---------------------~---------1~ CAPITULO .U.G .... ULv U 

Selecc i6n Pers onal externo a la Instituc i6n 
e 

Actividad Responsable Descripci6n Documento 

vacante. 

- Evalúa los resultados de las pruebas 

y determina los que continúan en el pro-

ceso de selecc i6n. 

Solic ita a su secretar ia comunicarse 

con los cand idatos selecc ionados para cl 

tarlos a una segunda entrevista. 

6 Secretaria Cita a los candidatos, indicándoles el 

de personal dra, hora y lugar de entrevista. 

7 Jefe de Realiza la. entrevista con el fin de pro-

personal fundizar en aspectos como: COnoc imieu.. 

tos, exper ienc ia laboral, desarrollo f~ 

miliar, espectativas futuras y ha bilida-

des desarrolladas en cada respuesta. 

8 Secretar ia A solic itud del jefe de personal, según 

personal los candidatos opc ionados, pide por 
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~'I=C~H~A~D~I~I=M~I'~IO~N~----------~A~C~T~U~A~U~ZA~C~I=ON~----------~R~I~I~M~~~U~A~NO~~~~~.------~rww.RV.~.·.I.~.----i~ 

... 
e 

DI 'ICHA :t 

~~~~----------------~--------------~r.n~~~~--------------------~---------i~ CAPITULO .u.eA ... ULO u 

Selecc i6n Personal externo a la Instituc i6n e 

Actividad Responsable Descripci6n 

9 Jefe de 

personal 

10 Secretaria 

personal 

11 Jefe de la 

dependenc La 

I'O"M. 01 - I -02 -004 

escr ito referenc Las laborales 

Entrega hoja de vida de los cand idatos 

selecc ionados a' la secretar La del de -

partamento con el fin de que prepare 

memorando para el jefe de la depen -

denc ia donde ha y la vacante. 

Elabora y remite memorando anexan-

do la hoja de vida de los candidatos 

que pasaron las pruebas anter iores. 

" 'f 

Analiza las hojas de vida de los can-

d idatos y los c ita a entrevista. Entr~ 

ga el original del memo recibido a su 

secretar ia para que proceda a archi-

varIo. 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
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MANUAL DE: PERSONAL 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o 
o 

~~~~~==~----------'-~~~~~-----------'-r.~~~~~~~--------~Kmr.~---1NC nCHA DE EMIIION ACTUAUZACION ItllMPUlA A HO. ••. IIU ...... 

.J 
e 

DI 'ICHA ~ 

~~~~--------------L-------------~mT~~~------------------~--------~~ CAPITULO IUICAPI ULO u 
Selecci6n Personal externo a la Instituc i6n e 

Actividad Responsable Descr ipc i6n Documento 

12 Jefe de la Entrevista personalmente a cada unO 

dependenc ia de los candidatos y es:cr ibe sobre la 

hoja de v ida su concepto; las entrega 

a su secretaria para que prepare me-

morando. Memo (0,1) 

13 Secretaria Diligencia memorando, lo hace fir -

de la depe!!, mar por su jefe inmediato y lo remi-

denc i.a te al Departamento de Personal junto 

con la (s) hojas de vida. 

14 Jefe de Analiza nuevamente los resultados de , 

personal las entrevistas, referenc ias laborales 

rec ibidas y pruebas de cada uno de los 

candidatos, selecciona al candidato a 

vincular e informa al jefe de la depen-

denc ia donde ex iste la vacante. Memo (O, 1) 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o 
o 

~'I=C~"~A-D~E~EM~I~S=IO~N~----------~.~C~T~U~A~U~Z~A~CI~O~N~----------~R~I=I~M~~~ZA~A~NO~.~.=.-.--------~ ... RU-~.~.t .. ----~= 
-' 
e 

DI 'ICMA ::t 

~~~~----------------~--------------~r.n~~~~--------------------L----------i~ CAPITULO .u.coAI'ITULO u 

Selecc i6n Personal externo a la Instituc i6n e 

Actividad Responsable Descr ipe i6n Documento 

15 Jefe de Se comunica telef6nicamente con el 

personal candidato selecc ionado y le solic ita pr~ 

sentarse en su ofic ina. 

Le informa sobre la dec is i6n de vin-

cularlo a la Instituc i6n, as r como tam -

bién el sueldo que le seréÍ asignado. 

Si el candidato selecc ionado NO A -

CEPTA el ofrec Íln iento, se hace nece-

sario repetir el proceso a partir de la 

Actividad 14. 

- En caso contrar io, se le entrega u-

na orden méd ica para que proceda a F-Q5-l- 02-

realizar el examen respectivo. 303 (O, 1) 

- Este examen es practicado por los 

médicos afiliados a Comfenalco. Su 

costo es asumido por la Instituc i6n. 

- En caso de que el examen practica-

do sea negativo, se repite el proceso 
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MANUAL DE: PERSONAL : 
~~~~~~~---------,~~~~~~--------~~~~~~~~~------~,.~-=~--1NC 'ICHA DI 1111110. ACTUAUZACIO. RllllflLAZA A MCNA M.. ..., •• Ne. 

J 
e 

DI 'ICMA :1 

~~~~--------------~--------------~~~~~r-------------------~----------1~ CA"TULO 'U'~A" ULO u 
Selección Personal externo a la Institución e 

Actividad Responsable Descr ipc i6n Documento 

desde la Actividad 14. 

- Si por el contrario el resultado es 

satisfactorio, continúa con el proceso 

de vinculación de personal. 
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HOJa No. 1 

SELECCION DE PERSONAL POR MEDIO EXTERNO 

JEFE DE PERSONAL 

JEFE DE PERSONAL 

CON BASE EN LAS HOJAS 
DE VIDA DE PERSONAL 
EXTERNO A LA lNSnTU_ 
CION VERIFICA SI EXIS_ 
TEN CANDIDATOS PARA 
EL CARGO VACANTE. 

O 

HOJAS DE VIDA 

SECRETARIA 

CITA A LOS ASPIRAN_ 
TES SELECCIONADOS. 

JEFE DE PERSONAL 

NO PROMUEVE CARGO 
>"';';'~"¡VACANTE MEDIANTE 

CARTELERA O AVISOS 
EN MEDIOS DE COMUNI_ 
CACION. 

SECRETARIA 

CITA A ENTREVISTA A 
LOS CANDIDATOS. 

HOJAS DE VIDA 

HOJAS DE VIDA 

JEFE DE PERSONAL 

REALIZA ENTREVISTA 
PRELIMINAR Y DECID E 
SOBRE LOS POSIBLES 
CANDIDATOS. 

O 

HOJAS DE VIDA 

1 

SECRETARIA 

NO ARCH IVA HOJAS DE 
>-;....¡~VIDA RECHAZADAS. 

HOJAS DE VIDA 

JEFE DE PERSONAL 

SELECCIONA PRUEBAS 
PARA LOS ASPIRANTES 
Y SOLICITA NUE'AMENTE 
SU PRESENCIA. 

PRUEBAS 

JEFE DE PERSONAL 

EFECTUA PRUEBAS 
A LOS ASPIRANTES Y 
EVALUA RESUL TAOOS. 

JEFE DE PERSONA L 

PIDE A SU SECRETARIA 

HOJAS DE VIDA 

NO 

JAS DE VIDA 
PRUEBAS 

CITAR A LOS CANDIOAlO.., ___ I"¡ 
PARA UNA SEGUNDA RESULTADOS 

ENTREVISTA 



SELECCION DE PERSONAL POR M EDIO EXTERNO 

SECRETA RIA 

CITA A LOS CANDIDATOS 
A UNA SEGUNDA ENTRE_ 
VISTA INDICANDOLES EL 
OlA, HORA Y LUGAR DE 
ENTREVISTA. 

HOJAS O O 
PRU BAS O 

O 

RESULTADOS 

JEFE DE PERSONAL 

REALIZA LA ENTREVISTA 
CON EL FIN DE PROFUN_ 
01zAR ASPECTOS SOB 
CADA UNO DE LOS CANDI_ 
DATOS Y CONCEPTUA. 

HOJAS DE VIDA O 
PRU BA O 

O 

RESU L TA DOS 

PIDE POR ESCRITO REFE_ 
RENCIAS LABORALES DE 
LOS CANDIDATOS OPCIONA_ 
DOS. 

fA 
~~S~.~R~. __________ ~l 

O 
SOLICITUD DE 
RE FERENCIA 
(S. R.) 

EMPRESA 

FU N C ION A R I O 

RECIBE SOLICITUD DE 
REFERENCIA LA DILI_ 
GENCIA Y REMITE. 

SOLl CITUD DE 
REFERENCIA 

ENVIA MEMO ANEXO A LAS 
HOJAS DE VIDA AL JEFE DE 

A DEPENDENCIA DONDE 
EXIJE LA VACANTE. 

PRUE A O 

RESULTADOS O 1 
rL~~~~~~ __ ~O 

O 

MEMO 
( BORRADOR) 

MEMO 

OPTO. DE 
PERSONAL 

JEFE OPTO. DE PERSONAL 

ANALIZA RESULTADO DE 
ENTREVlSllS,PRUEBAS 
y REFERENCIAS LABORA _ 
LES Y SELECCIONA CANDI 
DATO A VINCULAR E 
NFORMA SU DECISION 

JEFE DE PERSONAL 

SECRETARIA. 

ELABORA MEMO (0.1) 
LO ANEXA A LA HOJA DE 
VIDA Y ENVIA A LA 
DEPENDENCIA SOLICITANTE 

MEMO B R 
S.R. O 

~~~===~~l 
MEMO O 

O 

O 

HOJA DE VIDA 

JEFE DEPENDENCI A 

ANALIZA HOJA DE VIDA 
DE LOS CAN DI DATOS 

Y CITA A ENTREVISTA. 

HOJA DE VIDA 

JEFE DEPENDENCIA 

ENTREVISTA A CANDIDATOS 
ESCRIBE CONCEPTO SOBRE 
HOJA DE VIDA RESPECTIVA 
ENTREGA A LA SECRETARIA 
PARA QUE PREPARE 
MEMORANDO. 

NTREGA AL CANDIDATO 
ORDEN MEDICA PARA QUE 
PROCEDA A REALIZARSE 
EL EXAMEN. 

V O 

N MEDICA 1 
O 

ORDEN MEDICA 

CANDIDATO 

SE PRACTICA EL EXAMEN 
Y PRESENTA LOS RESUL_ 
-mOOS EN SOBRE CERRA 

CONTINUA NO 
PROCEDIMIENTO 
DE VlNCULACION 
DE PERSONAL 

SI 

JEFE DE PERSO NA L 

REPITE EL PROCESO 
DE SELECCION DE 
PERSONAL. 



18J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMEIlO DE LA I'OIUoIA 

05-1-02-308 1 NOMBRE DE LA '0 ..... 
Salic itud de referencias 

DESCItIPCION 

COR PORACIOII UNIVER$ITA'I14 

AUTM,Olol" t<E OCCIOENTE 

Coli, (1) 

(2) 

A,uerclodol S.Aora.: 

~I Oo¡ .. hado) (~) 

DOCUMENTO 

.... .., nllellado ... plIO 1ft 

.'fa tnti~od. "0' lo IIQtlfiO', at,nfo(ftI,.I. ,i •• loHeltoL.o .... Uir e (4). 

lo, rder&"'C.tol lolicito4al e COQtllutocil •• laa cllolh 

Nrt!ra tt¡,ni'01Q¡ por c.olotr" ••• '0''''0 .,'rleto ••• tl coaH."clol. 

(5) 
I - 1'1',"~Q lit ""Ir;o: __________________________ _ 

) .. Uvtivo de rttlro : ----------------------
.. - Cardeler -_ 

5 - il' •• r.~lIlrt.d: 

6, - loO eri"l9'eorío !wIlIQlPte.t.; _________________________ _ 

7 .. Ot.ttr~ior,.,: 

---------------------------------------------
----------------------------
Agrodlurnol r:u amobl. afl"cI6A. 

CerdIJlm¡nt., 

(6) (7) ---------------------
... ..:" '1 UI.,-I) O( I.A ,,"'ItE'" 
OtIe IUIIAlII'''', 'L ,,,,,, •• , 

~ ________________________________________________________________ -J 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS E.N DOCUMENTOS 

IIUMEIW DE L.A FORMA 

05-1-02-308 I NOMBRE DE LA FORIIIA 
Sol ic itud de referenc ias 

C"IIPO 
01 'OIlM" DESCRI'CION DOCUMENTO 

Este formato se diligencia en original y copia y su tráfico es el si-

guiente: 

Or ig inal: Va a la ent idad donde se solic ita ref erenc ia y nuevamente 

regresa a la Universidad cuando se encuentra diligenciada. 

Copia: Queda en archivo en el Departamento de Personal. 

Según cada campo, escr ibir: 

1 Fecha de elaborac i6n de la solic itud 

2 Nombre y d irecci6n del destinatario 

3 Nombre de la persona de quien se solLc ita referencias 

4 Dependencia a la cual deben remitir la referenc ia 

5 Campo que de be ser d iligenc iado por la empre sa a la c ua 1 s e s olic i-

ta la referenc ia. 

6 Firma y sello de la persona en la Univers idad que solicita la infor-

maci6n. 

7 Firma y sello de la persona responsable en la empresa que suminis-

tra el informe. 
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AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE: PERSONAL 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o 
ca 

~'I=C~H~A~D=I~IM~I~'~IO~N~----------~A~C~T~U~A~U~Z~A~CI~O~N~----------~R=I=I~M~'~~~U~A~M~O.~.~.-.--------~.xRU-~.~ .. ~.----~: 
.A 
e 

DI 'ICMA :a 
~~~~--------------~---------------r~~~~r-------------------~----------1~ CAPITULO .u." .... ULU el 

e 
Vinculac i6n de personal 

Actividad . Responsa ble Descr ipc i6n DocUIllento 

1 Jefe de Exige al aspirante elegido la docUIllen-

personal taci6n requerida por la C.U.A. O. y cO!!, 

templada en el Reglamento Interno de 

Trabajo (Anexo lA ). 

- En el caso de que el candidato no 

tenga los docUIllentos al dra, se le con-

cede un plazo para su entrega; si no 

cumple, se habla con el jefe de la depe!!, 

denc ia solic itante para eleg ir nuevo ca!!, 

didato, con base en el procedimiento a!!, 

ter iormente menc ionado. 

Una vez rec ibe la docl.Ul1.en tac i6n so-

Hc itada, la entrega a su secretar ia COn 

el fin de que proceda a archivarla en el 

folder as ignado para el nuevo empleado. 

2 Jefe de Rec ibe los resultados del..,examen mé-

dico practicado por Cornfenalco y veri 
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AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MANUAL DE: o 
PERSONAL o 

~'I=C~H~A~D~E~!M~IS~IO~N~--~~~~T-A~C~T~U~A~U~ZA~C~I~ON~----------~R~I~E~M~P~U~U~A~N~O~.~~~.--------rww.RU.~.~ .. ,'----1; 
", 

e 
DI 'ECNA :a 

~~~~----------------~--------------~r.ft~~~~--------------------~---------1~ CAPITULD SU.CAPI ULO u 

Vinculación de personal e 

Actividad Responsable Descripc ión Doc UlIlento 

fica si el aspirante debe renunciar a 

las prestaciones sociales por alguna 

deficienc ia en el organismo, pero que F-05-1-Q2-

le permite ser apto para el trabajo, 303- (O) 

3 Secretar ia Ela bora c omun icac ión de renunc ia de 

de personal prestaciones por este concepto, la 

cual debe presentar el aspirante al 

Ministerio de Trabajo para la acepta-

ciónlegal y la aprobación por resolu-

ción escrita, Recoge la firma del je-

fe de personal, entrega original al 

empleado y copia para el folder del 

empleado Memo (O, 1) 

4 Jefe de Pos ter iormente elabora el contrato 

personal de trabajo en or ig inal y dos copias, 

lo hace firmar del nuevo empleado 

y representante legal de la Un iver-
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AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MANUAL DE: PERSONAL : 
~'"~H~A~D~E~E=M~"~'~ON~----------~A~C~T~U~A~U~ZA~C~'~ON~----------~R~E~E~M~'~U~U~A~N~~~~N~.-.--------rWKRu.~ ••• ,.~.----i~ 

~ 

e 
DI nCNA :t 

~~~~--------------~---------------r~rr.~~~------------------~--------__i~ CAPITULO .U8I1OAp" ULO u 

V inculaci6n del personal 
e 

Actividad Responsable Descr ioe i6n Documento 

s idad. F-05-l-02-

3-7 (0,2) 

5 Jefe de Da inducc i6n al empleado y le entrega 

personal las func iones a desempeñar. 

6 Jefe de Diligenc ia los documentos para el in-

personal greso del empleado al Seguro Soc ial 

ya la Caja de Compensaci6n Familiar 

Informa a Bienestar Universitario 

la vinculaci6n del nuevo empleado a la 

Instituc i6n, para que elabore el respe~ 

tivo carnet y su vinculac i6n al segur o 

de vida colectivo. Anexos 1 Y 4 

7 Jefe de Procesa la informac i6n ~c ibida del 

Bienestar Departamento de Personal sobre el 

Univers itar io nuevo empleado; elabora carta a la 
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MANUAL DE: PERSONAL 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o 
o 

~'I=C~H~A~D~E~~~I=SI~ON~----------'-A~C~T~U~A~LI~Z~AC~I~O~N----------~-I~E~E~M~'~U~U~A~NO~~~N~.-.--------r~RU.~.~., •. ----~= 

'" e 
DE 'ECNA :t 

~~~~----------------~--------------~r.ft~~~~--------------------~---------1~ CA"TULO IU8CA"TULO u 

V inculación del personal e 

Actividad Responsable Descr ipc i6n Documento 

compañra de seguros para que lo inclu-

yan; d iligenc la y entrega el respectivo 

carnet. 

8 Jefe de la Efectúa el seguimiento al nuevo emplea 

dependenc ia do comunicando al Departamento de Pe!.. 

sonal el resultado de su desempeño, an-

tes de finalizar el per rodo de prueba. Memo (0,1) 

9 Jefe de - Si el concepto emitido por la depen-

personal denc ia es negativo, comun ica al ample2:. 

do la cancelac ión de su con trato e inic ia 

nuevamente procedimiento de vinculación 

de per sonal. 

- En caso contrario, ratifica al nuevo 

empleado en su car go. Memo (0,1) 
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VINCULACION DE 

DPTO 
DE 

PERSON AL 

JF,E~E PERS9NAL 
Recibe la documentaclon 
solicitado al aspirante 

jU"to con el r .. sultadode 

los examenes medicas 

ESTA 
COMPLETA NO 

LA DOCUMENTACION 
EXIGIDA 

? 

JEFE DE PERSONAL 

Elabora contrato de tra. 
bajoy lo hoce firmar de 
nuevo I 

Empleado <kI ¡nducclon ~ 
t le entrego las funcIo_ 
nes a desempeñar 

~,-,D=-=S:..:O:..:L:..:I..:.C.:...I T:..:.A,-,D:;.;A-,-_~O O 
O 

CONTRATO 
DE 

TRABAJO 

( C T ) 

1 
2 

JEFE DE PERSONAL 

DIligencio los documen_ 
tos para el Ingreso del 
empleado 01 I S S ¡ca_ 
ja de comp. famd lar e. 
informo o bienestar unl. 
versltario poro el carnet. 

E MEN,.,:M~E",D~=---,O 
eTAD O 

CONTRATO 
DE 

TRABAJO 

BIENESTAR 
UNIVERSITARI ü 

o 
l 
2 

JEFE BIENESTAR U. 

Proceso la lnformaclon 
re.ciblda del dpto de
personal y elaboro corto 
para lo cla .deseguro. 
p¡Jrasu Incluslon,yen_ 

trega el carn et 

JEFE DE PERSONAL 

Concede un pi azo al _ 
aspirante para la entre. 
ga,de la documenta_ 
clon 

JEFE DE PERSONAL 
Elabora comunlcaclon 
de renuncia de presta_ 
Ciones sociales dirigi_ 
da 01 ministerio detra_ 

bOlO 

COMUNICACION 
DE 

RENUNCLA DE 
PRESTACIONES 

O 

PERSONAL 

EMPLEAOO ARNET 

EXAMEN t;4E:J1 
CITADA 

o 
CONTRATO 1 

DE 

DEPENDENCIA 

JEFE DEPENDENCI A 

Efectua segu I mi ento del 
nuevo empleado comunl 
ca n do a I d pt o de per. 
sonal el resultado de su 
desempeño antes de fina. 
Ilzar el periodo depruebu 

OOM""'''''' 1 

DPTO 
DE 

PERSONAL 

JEFE DE D P Tal 
Anal iza la comunlca_ 

I clón enviado por la • 
dependencia 
Conceptuando sobre el 

nuevo empleada 

EL 
CONCEPTO 

ES 

POSITIVO? 

No 

JEFE DE PERSONA L J 
Comunico 01 empleado 
la deC1Slon de cancelc. 
clan de su contrato e 
Inlcl a nuevamente pro. 
cedlmlento devlncula. 
clo'n de personal 

COMUNICACION 

OPTO DE 
PERSO NA L 

(C D P 

EMPLEADO 

C I A DE 

SEGURO 

J EFE DE PER SONA L 
"<oti f i ca al nuevo em. 
pleado en su cargo. 

m~diante oficio. 

COMU NICACI O N 
DPTO DE 

PERSONAL 

( e D p) 

EMPLEADO 



COft POftACION UNIVEftSITARIA 
AUTONOMA DE OCCID!NT! HOJA No. DE 

ANEXO 1 A. DOCUMENTACION REQUERIDA 

1. Dos fotografras tamaño cédula. 

2. Dos cartas de recomendaci6n
o

persona1es en original. 

3. Certificado en original del último empleo en donde conste 

el motivo del retiro. 

4. Certificado de estudios en original, autenticados. 

5. Registro civil de nacimiento en original. 

6. Fotocopia autenticada de la libreta militar. 

7. Fotocopia autenticada de la cédula de c iudadanra. 

8. Examenes de laboratorio de sangre y de pulmones de tieIU 

po muy reciente. 

9. Reg istro civil de nac imiento de los hijos, fotocopia auten-

ticada. 

10. Partida de matrimonio, fotocopia autenticada. 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUIIIERO DE LA FOIUiIA 

05-1-02-303 I NOMBRE DE LA FORMA 1"" ...., 
ExéCmen méd ico 

1. 

DESCRI'CION DOCUIIIENTO 

I aJ ...... """'" ........... .. 1-0 AUTOaOlllA M l"IM_re 

Docto, 
(2) 

COMfENALCO 
Cludod 

Apreciado Docto, : 

(1) 
---C'ÜÓAD , '''"A 

SI, va .. "aclico, 01 po,.odo, de ta P"".", "ao, ( ) 
(3' 

• 8 tia.'. ..¡d¡co d, (4) a_ •• ro IftSllmJ6n . 

Et COIto .. lo eG.r-II!Q ",4 _111140 po, 11 Iftln'.ci6n. 

Cordial ........ 

(5) 
J.t. b.~lo. d, ,'"aonol 

"IJUA •• ~ ... Ol.-I\)I cn4C;.". l.e ••• 

El formato se diligenciaréC en original y copia. 

Original: Para el médico de Cornfena1co. 

Copia: Para carpeta del empleado. 

Según el campo debe colocarse: 

Nombre de la ciudad y fecha dkiigenc iamiento del formato. 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMERO DE LA FOIWA 
05-1-02-303 I NOIIIIlltE DE LA FORMA 

Exámen Médico 

CA 111'0 
DE 1'0110 

2. 

3. 

4. 

5. 

DEICIIIPCION DOCUMENTO 

Nombre del médico destinatar io. 

Nombre del empleado que debe presentar el examen médico. 

Motivo del exámen médico: ingreso a ; egreso de. 

Firma del Jef e de Pers onal. 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMERO DE LA FORMA 

05-1-02-307 I NOM8RE DE LA FORMA 

Contrato individual de trabajo 

DESCRI'CION 

co~rORAC10N UHfVER~rTI.R:4 

"UTON~"',' CE OCC.Df.HTr 

DOCUMENTO 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRA8AJO 

Ent~ 'oso""' CCRPC'IJ.C'OII UHfVO>S!TARfA AUTONOI« CE 0CClcerT[. '0'1 fomleüio l. b 01_ t. 
CoH. ,.P' .... t.dO lO .. f. o<fo pG" (1) 

• 101. y.' 4 •• dod , WI" •• di (2) 
di CWd04a.," No (:~) uptdoda l. (4) 

ld.nllfio04o oo. U40f. 
..... c.ctúo l. IU Oondoc'Óft d. (5) 
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d •• dod , ftoturot (.O! (11) I ~mo. ",.bro.:So .1 Ccnt,ct) 016 Tr.,b1/0 QV,} .. 1.?rQ po-r t~1 

.'Vutentn cldlol3UIOI' ~'~EctA: El PQh'OftO confrolo 101 ":-VICtO. ~'S,.~I\O'U (le' Traoo;,:1Cr • ., JI tOr10 .. 

'"ieiOlde \12) ,.,r,ucb:;o c)A.p..n.r'liser,,¡C;Íoe.lp.,rnJ\u 

tedo IU eopcoe'ÓOd "oror:ol d. 1robato. ir 1""no IJ.r;I~'lvo •• ft .1 d"t~ñ" d. 101 fJr.e,o" .. prOOlos del cf}<o 

ClO mene en,ck. 'f en Ica I.J~(U 0"'.';1 'lCrr. ;::'Ol"'lrl,:r 0' de' m"mo, el CC-f,'t.rmlC:::Jd tor. lel Ó'd.u .. tI • r.."'a

'rucclO'nu ;.11 :. ,~;>ortG .: Potro.l\O e rola ru" ... "'o:Jnt .... y Di A no prU·Ct C::.rtefo tU ,r.dU!:C;fO'ft.nIO .. 

.. n'CIOI lo:ttoro.l·,,1 O o'rOI 'mp,flot!()I".' fU G ",bOJar por c"uto ~"o",' In.1 munto o' el., S~.:..~~ 

Q!..EI P-Jlrooo ,';~O(.;¡ el TrJ~,o~r CIO .0' prnlGc'vn d. 'ul fI'II'lCOI ur.O h''fUU'I,/Q,#,.,H\; dt $ (13) 

m,nluoln, p-j~Q:JtrO W O\'J.,,,:.nc' ""'.0:,01 .é..\~~::.r :\f9 s. acloro y .. con ,'111'1, qUI II 82 5C)!o Ólle. 

iDQr .. ca q",. 'liC.a. tl , ·Gt...': ooor Cotll!""I.n tf'm"Mf'OC,"'" ord"''::¡rlO .,.1 17 ~ ~/O 'uIO"" uto d'UhlOjo ... 

D r,mJn.ro' lo! d.CI G(,T,'I'\'CO/U , fUf ve, C. q .... fro'an 'o. CAP¡TUL.OS • ,. 11 d.1 T,·)IO V,I df! CCd...p 

dOA'IfI~O O fl5ft .. ? tn la c¡ .... IlgO·"'I"'. dtbt CCI'ICf:aru Ciesconso, ,ft"f1frG:lo ni) lit' IODor Q~" t't<J"" :C 
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ento poro ct'ldQ tOsO, c.:ol'ldO lo nt''''dl)d ~e Uli tro~:o la pr;s • ... r. t'1 rr,ol'l"O IM¡;rSWtlto O fnQO'O" 

,obl", ,.beró t,.tulor" ., dor .. CII.nto d. il tor ucrlto. O lo ~~'for bt.,.dod el refrono. o o a .. I 
,.pr6un'~I\f" El ':-~fro"o •• n ('on'.c .... nc,c. no reconoctró n,no';" .rr"bGJO hpllm.ntcno O'I'! ~.~'. di 

delltonso 1.;0:,1'1\''''1 O~ ,~~'I)no ~A no hOYO Sido GJtonlocfo P"" ,,,,.,,t. 1 eVlsodo lr.tn'~,Q'or.-,Me ... 
tol'U) (I\,ot'ldO d'e"; !;~Ahl4. El TrC!)Ojodor 11 ctihOO O reboror la jOll'lOdO crdln0I10." ,o. tum",· 
,d_ntro (!e 1'3. horos .. flel"oo. por .1 Potrono, pvdlendo "ocer "lf, c,uun O CO"'OIO' dt hor~",o 
::uondo lo u';:'r\' e,¡R"e,,;,"', Por el ceutrdo upruo o tQ('¡f:) !e lo' por!'I. p:dro"'l rtptf" .. Jof' 

ltCira, ét lo jornada fifdlnono o. la formo pr'YII~~ 1ft .! Ar':cvla. 1501 cS. 1 Co-dl~ S,,¡tantho e. 
Trabcjo, tltl .n~? e~ tJento oue lo. fi,mns a. ducan'l) .nlf. '.:JS ueCIC)ne, é. lo lornoC:1J 1'10 se 
computon d,,,,"0 c1! le mllma. Ifgur¡ .1 ,t;-Iícuio 167 'bld.m. C~IN..!!: Lo. prlmarOI do. (2' trltI" 
del pIe,,"" CO'''OIO te Cor:s¡C!tran COMO P,TjO~O de Pru,!)o , por (,C'"Slgullnte, Cuol'lu .. ra d. loa 

~r'., ~.xJt6 flrrr/no: .1 C~nt'oto vfI!ictlfalmtn,t. en CuolQIf.,r mozr.uCo ct.Jroftr. dlc"to ~.,io~o. 
",neldo ., ciJol Jo d .. ,racién di Ute Contrato .eró Ind.'lnlda, mitnttlll tub".tnn la. COUIOI q'.le 

M dltNI\ ,,¡~,tI y lo mot.,IO dtl trabaJo, 1'10 abatan'l 1, eUO't ,1 TlobaJodor podró Clorlo pc.r 
tfrmlnado ~edtohft Qvl,O .. erUo al Patrono coa Gnh!oc,óft na Inf'lIor a treinta (30)dío,_ 

EA (,GII) de no t:'lr .: Tr"lbClIOdor ,1 OVI'O. o dlrlo t~rdiom,.,rt. detl"ó a' Potrof'fo lino H'oc:,m· 
nllotlón .~ui",o'.n'l a tnlnto (30} dic. t. 10!0";O, o DrOl>C,c:ronof QI tiet':'P') foi:onl', dlout;lbl. 
d, ,!JI) ,m .. atce·\)".~ I?ch:!e., dt eonformldod c.on lo dl';'JIt'o In lo. Arti~ulo. ~o fLlli.trcl 2 a. 
!' &0. nttmeral h d,l C.cr.fp ?3~1 d, ':'65. 1i_~ Son ,J"tal cauta. pora po"'., término., 
"'0 C'o~:rQ~o, 'Jni!of.rG!mel'lh', lo. Ir¡um,rodo, ,n .1 Articlol" 70. d.{ O'tr8tO 235t d. 196~. , 

"domó' por pO~lt d41 ~trono, 101 ,¡u!en' •• "Ito. '1'" p:lr, ..: ,fecto l. califIco" C.OfhO .. 
9r12\'t8: c} Lo Ylo!-oe'oS'n ¡¡or port. d'tl. Tr~bolador d. cuolc¡u Ir" d, I'JI Obllf"lc:!on •• ".:'101 •• , 
tontroeflle:l •• O rll!'4 ~mf!'lt"Jfll:IS, 1115 ."" •• Otllll t".1 A,,'~!JIO ~5. 3& , 37 ".1 R.O'om.·to 

í"f.,n~ d, Tr(,I)Qjt: b) La IJ6cUC¡Ón por por" dI! Tr"l1)Q'odor do 1000'" IIm"".rodOI ... 1-
.. ,.Ir:lo cSl foret"OI .1,.. QlJto,,'oClón all Patrono r la. flPr"o,1o1 In .: Artícvlo ~. dtl 

¡,,~Iom'flto I,-;t.,,,o C:, Tru~H:;o. ,) ~I h.--.:ho d. Qu. tI Trcbo¡cdor I,'gu. embuGga:fo 01 'tubO

)ro o f:'lOitrG bt,¡::¡Idc¡ ef11bfltl'Jont •• en ti ,itlO dt 'rc~~jol O';" po, la prlmtro .... ,. d) [1 htchO 

L _______________ . _______________________ ~ 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMERO DE loA FORMA 

05-1-02-307 INOM"'E DE LA 'OMIIA 

Contrato individual de trabajo 

DESCRI'CIOII DOCUMENTO 

bojoc. f CC'f'I<O;UI6l'Jft. ~etúltodO' d¡t. KIli acttw,d .. 'ó'fI1 dli TrJbo;cdot IFll.nftOI pr .. t. lul .. 'vicio. 01 Potrv
no, Incluso 'Qu,lIOs (fo (:\/1 fn:Wl el Arr::.,¡o 5;'9 lisr CoSe!:;? el. Co"",,(II'I, ctUld~,ón el. la pro· 
~I.dod "';Hit.la da '<;'e Ad.",r:,. ttna·o .1 r't'1rofl' .: d.,....:r.o d. hace, p;'.'ltor O .U nom"" 

O a no."b", dI!!: '·He&,o. "Cla Ulvc.ntos o <n.¡:ua. tof'O lo taol el Trabolodof occ.d.,d • faci
litar el eOJl1pit:r i enfO cpor'u", a. lea corru~""~!.,,h. torlnolidod •• ., do, Iu fuma o ... tC1'l~ 
fos (Od'i" 'f COtumlt'ltc, M:na(IO' j)crtl ''JI 111'1 Y 'uordO SI 1,) ,,,,lIel ... 1 POlrono ,,,, ~". es"~ 

qudc o:';)\,;:)d~ QI p-:.;:o di CfJ,Ol.Pofl'l'lo,d" o!:\lfto. ~~I..A~~ El Trobolllcor 0""0 d.,d. at.ora 
101 .rc.tadOl ~ "mb,o, ,. oficIo que o.cidO .¡ ?OltOn.,. slempr. , ''''I\do loí.1 'rollodol o 
co""b;O'~ tIO ~.trll"o'.1l .... 1. :or"ICIO:tiU :lIberol .. O t!t '."~,. "rOCió" o Impllquln p.'J"ICIO. 

pOtO ., ¡rt't}c'o:!dor. NO\'E"'4 : f,.f' Contrato;o, "I'l rlé!tt.:ldo "trlefa""nt. dt CC¡,Itrdo O lo 

Ltr '1 lo J",I,c>rudtncIQ r u,cí ir,ttrpttttado cS. 1>111"0 fé 11ft COftSOft,"CIQ con.1 C6dj~O Su. 
'onJoye: d. ;rG"'jO curo O~j"O, d,'ln¡Qo .1\ IV ArflCwlo 1 •.•• 1 10Qror la JUlltcio 'A lo. r.
laciona. er.trt f'ot,O·,OI y Ttcb.J¡cdoru tentlO ~ • .:n. tsP,flt. el coordinación .conó;nica r , .. 
t;.uiltbrlo toclel P~"I .teeto. pCllarlo" ... d.jo cOI\II;"ol1o qr.l' lo rela,ió" lobo rol tI 
Ini,¡ó .. , d:1 (14) . ;E~·t.t~. El ,r,unl, Contrato '.em

piCIo 1ft ltI Il'IIt.;rldlJd t ditO lIt!. , •• e'e- oIO"r.;o cuolq\l,.ro ",Iro (Ol'l'rofo "'1'001 O •• crJ 
to c.',bro4( .r.IJa fe' pOd.1 CCrl 01ttfl"tH~:;d. Lel "'':'','I(t -'ona' Cut ti ocu.,d." 01 .. 
preaellft CO.,tfl~to SI (¡¡'\otordft Q cO,\lln"'lI:U)" c!t Iu f'sr~. ~4 ".1 COl\lt:;"I;'IQ .. ';11110 en .... 

tfOCIln' •• nto a 'r", pcrfn GUt tllll:-o •• If' la cl .. 4od , ficho el' G COfthnUQctó ... 'ftd',o •. 

(15) do LII 

(IS) -- --_._------
tL PATRONO 

c.r O HIT. N •. 

C.C. N •. 

(18) 

(17) 

EL TRABAJADOR 

e.c .• NIT. N •. 

TESTIGO, 

e.e. No. d. 

L-. _____ --______ . __ . __ J 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

. NUMERO DE LA FO .... A 

05-1-02- 307 I NOMBRE DE LA '0 ..... 

Contr ato indiv idual de trabaio 
CUlItO 

DI "01111'\ 

1 

2 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

OESCItIPCIOII DOCUMEIITO 

Su diligenciamiento debe ser en original y dos copias. 

Or iginal: para el folder del empleado. 

la. copia: para el empleado 

2a. copia: para contralor Iá. 

Según el campo escr ibir: 

Nombre del representante legal de la C. U. A. O. 

Lugar de rad icac i6n del representante legal. 

Número de la cédula de c iudadanra del representante legal. 

Lugar de expedici6n de la cédula de ciudadanra del representante 

legal. 

Cargo que ocupa el representante legal dentro de la C. U.A .0. 

Nombre de la persona que se va a vincular a la C. U.A.O. 

Lugar de radicaci6n del nuevo empleado. 

Número de la cédula de ciudadanra del nuevo empleado. 

Lugar de expedici6n de la cédula de ciudadanra. del nuevo empleado. 

Colocar en números los años que tiene el nuevo empleado. 

Lugar de nac imiento del nuevo empleado. 

Cargo inic ial que desempeña el empleado. 

Sueldo mensual a devengar por el nuevo empleado. 

Fecha de iniciaci6n de labores por el nuevo empleado. 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMEIm DE LA FORMA 

05-1-02-307 I NOMBRE DE LA 'OMIA 

Contrato individual de trabajo 

DESCRIPCION DOCUMENTO 

15. Fecha en que se firma el presente contrato. 

16. Firma y cédula del representante legal de la C. U.A. O. 

17. Firma y cédula del nuevo empleado. " 

18. Firmas y cédulas de dos testigos del presente contrato. 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE: PERSONAL 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o 
o 

~n:c~H~A-:DE~E~M~I'~IO~N~----------'-A~C~T~U~A~U~Z~A~CI~O~N~----------,-R~I~I~M~P~LA~ZA~~A~H~O.~~ •• -.---------rWKftu .. ~~ .... ----;~ 
~ 

e 
DI nCHA ~ 

~~~~--------------~---------------T~~~~r-------------------~----------1~ CAPITULO .u."APlTULO u 
e 

Entrenamiento de personal 

Actividad Responsable Descripción Docwnento 

1 Jefe de Analiza la necesidad de dar entrena-

personal miento al nuevo empleado, antes de que 

asuma en propiedad sus funciones. 

Determina el tiempo en dras necesa-

r io para el entrenamiento. 

- Selecc iona la persona que más cOno-

ce de las operaciones a realizar, con el 

fin de que se encargue del entrenamien-

to, que puede ser en el cargo vacante o 

en un cargo s imilar fuera de la depen-

denc La donde se presenta la vacante. 

- En caso de que el entrenamiento de-

ha efectuarse en un cargos imilar, se le 

comun ica al jefe del área, informándole 

el nombre del empleado, el dra en que 

debe inic iar y la cantidad de d ras de en-

trenam ien to . 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE: PERSONAL 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o 
o 

~n~c~H~A~D~E~E=M~I'=I~ON~----------~A~C~T~U~A~U~ZA~C~I~ON~----------~R~I~I~M~'~U~U~A~H~~~~N~.-.--------~wwnu.~ ••••• ~.--~~ 

"' e 
DI 'ICHA ::t 

~~~~----------------~--------------~r.n~~~~--------------------~---------1~ CAPITULO .UI .. APlTULO u 
Entrenamiento de personal e 

Actividad Responsable Descr ipc i60 Documento 

2 Jefe de Solicita diariamente al jefe del a:rea un 

personal informe verbal sobre el desempeño del 

entrenado. 

3. Jef~ de As r mismo, al final del entrenamiento 

personal solic ita al jefe del a:rea un informe es-

crito sobre la capac idad del entrenado 

y los resultados del mismo, con el fin 

de asegurar que ha adquirido los cono-

cimientos ba:sicos para el desempeño 

del cargo. Memo (0,1) 

4 Func ionar io Enseña las operac iones en el cargo, 

encargado hac iendo énfas LS en los pun tos claves 

para el buen desempeño. 

Supervisa el trabajo de la persona 

en entrenamiento y corr ige las fallas 

que cometa durante el mismo. 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE: PERSONAL 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o 
o 

~'I=C~"~A~D=E~E=M~IS~IO~N~----------~A~C~T~U~A~U~ZA~C~I~ON~----------~R~I~I~M~'~U~U~A~"~O~.~N~.-.------~~~"U.~A: ••• ~.--~: 

"' e 
DI 'ECHA lit 

~~~~----------------~--------------~r.m~~~~--------------------L----------i~ CAPITULO SU.CAPlTULO u 

Entrenamiento de personal e 

Actividad Responsable Descr ipc i6n Documento 

- Informa a su superior inmediato las 

dificultades que se presenten. 

- Si el nuevo empleado requiere de un 

mayor tiempo de entrenamiento para 

adquir ir la habilidad y destreza exigi-

da en el cargo, informa al jefe inme -

d iato; igualmente cuando no requiere 

de todo el tiempo programado para el 

entrenamiento. 

5 Jefe Informa al jefe de pe rsonal mediante 

inmediato memorando, las s ituac iones presen-

tadas en el entrenamiento del nuevo 

empleado. Memo (0,1) 

6 Jefe de Remite memorando de presentanc i6n 

personal formal del nuevo empleado a la de -

pendenc ia a la que va a pertenecer. Memo (0,1) 
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CORPORACION UNIVERIITARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE: PERSONAL 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o 
ID 

~n:c~"~A~DE~EM~'S~'O~N~----------'-A~C~T~U~A~U~Z~A~C'~D~N~----------~R~E~E~M~'~LA~ZA~A~H~O.~~ •• -.---------rWK"u.~.~.4 .. ----~: 
~ 

e 
DE 'ECHA :t 

~~~~----------------~----------------~~~~~~--------------------~----------~~ CAPITULO SUBCA'" ULO u 
e 

Entrenamiento de personal 

Actividad Responsable Descr ipc i6n Documento 

7 Jefe inmedi~ Presenta al nuevo empleado a los com-

to (nuevo pañeros de ofic ina y le as igna el puesto 

empleado) de trabajo. 

8 Jefe inmedi~ Envra un reporte semanal por escrito 

to (nuevo em- al jefe de personal, mediante un mem2, 

pleado) rando, informándole sobre el desempEL 

ño del empleado entrenado, e ind ica 

las ventajas y desventajas del entrena-

miento. Memo (0,1) 

9 Jefe de Recibe los comentarios del jefe inme-

personal diato sobre el nuev..Qempleado yanali-

za los resultados del entrenamiento. 

10 Jefe de Reestructura el programa de entrena-

personal miento de acuerdo con las experien-

c ias anter iores y da mayor tiempo y 
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18J COR PORACION U,nVEltllTAltlA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MANUAL DE: PERSONAL : 
~~~~~~~--=-~~~~~~~~~--------~~~~~~~~~------~,.~~~--1: nCHA DE EMIIION ACTUAUZACION RUM'LAZA A MOa ... ..u.. ... _ 

~ 

e 
DI FECHA :a 

~~~~------------~L-------------~mr~~~------------------~--------~~ CAPITULO IUICAI"ITULO u 
e Entrenamiento de personal 

Actividad Responsable Descr iec i6n Documento 

énfasis a las operaciones claves de 

cada puesto. 
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ENTR ENAMIENTO 

OPTO 
DE 

PERSONAL 

JEFE DE PERSONAL 

Anailza la necesldOdde 
entrenamiento del nuevo 
empleado determina tlem. 
po y persona responsable 
para su entrenamiento ca. 
mUnlca al gefe del orea dia 
de duracion yfecha de iniCIO 

MEMO Dr'T e 
PERSO NA L 

(V1 D P) 

DEPENDENCIA 

QUNC~.?NA RI~ . 
, Instruye so b re las funclone1 
: '~I nuevo empleadc lo su-: 
, pt~:- ,ISQ J datar:TIH¡u 'j\ _ • 

i t;um~,v ,1ecesanO- de_ 
, adaptabil idad al cargo 

a Informa a su super¡ o r 

l 
In me diato, 

MEMO 
DEPEDENCI A 

\ M O ) 
~----

JEFE INMEDIATO 

Intorma alletede per. 
sonal las situaciones 

presenta d a s 

MEMO 

DEPENDENCIA 

( M DJ 

'",nalizo Ic,s~esult<ldosdtll 
d"tra;:C1¡r¡iH,-¡t~\ f fi C0í151_ 

dara :lscesarll1rnmr'f:i 01_ 
'~n "av" ómpl eOdO a la d". 

pendencIo a qUé penan 
mediante memo. 

DEPENDENCI A 

~ tJuevo 
Em"laado 

D PTC 
CIE 

PERSONAL 

VORRESPON. / 
\DENCIA 

'~\i/ 

DE PERSONAL 

) 
JEFE INMEDII~ 

Presenta al nue,oempTé9: 
I
I 

do a 101 ~ompof1610S y I 
le aSlg na trabCllO 

I EnVIO reporte s'lmana!. 
Informando desempeño 
del nuevo empleado 

I Analiza los resultados 
! Restructura el progra. 
1 si es necesario tenien. 
I do en cuenta experien. 
I ~'~i'v~nteriol'es y aro 

i 

DPTO DE~ \ PERSONAL 
'{~Ja de 'IIdo. 

'delaJ~l~~ 
---T 

~! 

DEPENDENCIA 

D 



CORPORACION UNIVERSITAR.A 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MANUAL DE: PERSONAL : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------,-:~~~~~~~--------~~ .. ~---1= !fiCHA DE EMIIION ACTUAUZACION REEM'LAZA A HO. M.. "o ... Te. _ 

.A 
e 

DI 'IOHA :t 

~~~~--------------L-------------~mz~db~~----------------~--------~~ CAPITULO .U.~APITULu u 
Evaluac i6n de desempeño e 

Actividad Responsable Descr ipe i6n Documento 

1 Jefe de Sol Le ita a la secretar ia ela borar memo-

personal rando y remitirlo, junto con un formato 

de eva luaci6n, al jefe del empleado a e-

valuar. Memo (0,1) 

2 Secretar ia Procede de acuerdo con lo solic itado 

de personal por el jefe de personal. 

3 Jefe de la D il igenc ia s Lmultáneamente COn e 1 e-

dependenc i.a valuado el formato de evaluac i6n del 

desempeño. 

Firma el formato y solic ita al eru 

pleado su firma de conformidad. 

- Remite al departamento de PersQ. 

nal. Eval.Des. (O) 

4 Jefe de Con base en una plantilla de puntajes 

personal establec ida por la Un ivers idad, dete:.:. 
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CORPORACION UNIVIRalTARIA 
AUTONOIIA DI OCCIDINTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MANUAL DE: PERSONAL : 
~~~~~~--~~~~~~~~~~----------~~~~~~~~------~mnllu_~.~_,---iN· f'lCHA DE EIIIIION ACTUAUZACION RIEM'UZA A MOoM .... ----- _' 

~ 

• DE nCMA :t 

~~~~--------------~--------------~~r.r.~~~------------------~----------1~ CAPITULO IUICAPlTULO U 

• Evaluac ión de desempeña 

Actividad Responsable Descr ipc ión Documento 

mina la calüicac ión F .05-1-02-

306 

Relac iona las evaluac iones en el 

formato "Relac ión de empleados pa-

ra comité de salarios' l
, el cual posee 

aspectos como: nombre, estud ios, 

cargo, antiguedad, sueldo actual y 

propuesto, otros cargos desempeña-

dos, último aumento. 

5 Jefe de Hace la presentac ión ante el comité 

personal de personal. 

6 Comité de Estud ian los casos. 

salar ios Toman la decisión de ratificación o 

aumento salarial de acuerdo a si se 

trata de un per rodo de prueba o au -

mento salar ial por mér itas. 
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o 

~~~~~~~----------'-~~~~~-----------'-r.~~~~~~~--------rww.nrw=----1NC neHA DI IIIIIION ACTUAUZACION .""PUlA A No.- M.. JlV.. ••. _ ... 
e 

11 "CNA :a 

~~~~--------------~--------------~~~~~~------------------~----------1~ rCAPlTULO ........ " ULO _ 
e Evaluac i6n de desempeño 

Act ividad Responsable Descr ipc i6n Documento 

7 Jefe de Elabora a mano acta de la reuni6n cele-

personal brada por el comité y la pasa a su secr~ 

tar ia para la transcr ipc i6n mecanográfi 

ca. 

8 Secretaria - Diligenc ia el acta del comité, en orl Acta comité 

de personal ginal y copia. (o, 1) 

- Diligencia cartas personalizadas,en 

original y dos copias, donde se informa 

la dec isi6n del comité, sobre ratifica -

c i6n en el cargo o aumento salar ial. Carta (O, 2) 

Archiva: 

Or iginal del acta: para el folder de ac-

tas del comité. 

Copia del acta: para el consecutivo del 

Departamento de Personal - Actas de 

comité. 

la. copia de la carta personalizada: 
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MANUAL DE: PERSONAL : 
~~~~~~~~--------~~~~~~----------~~~~~~~~~--------~BDrs~---1NC neHA DE QlIIION ACTUAUZACION RIEIM'UZA A HOolA N.. _ ••••. 

~ 

e 
DE 'ECHA :t 

~~~~--------------~--------------~~~~~~------------------~----------i~ CAPITULO SUBe""1 UlO u 
e 

Evaluac i6n de desempeño 

Actividad Responsable Descr ipc i6n Documento 

carpeta del empleado. 

2a. copia de la carta personalizada: 

c Onsec utivo del Departamento de Pe!. 

s anal. 

Original de la carta personalizada: 

para el empleado. 
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DEPARTAMENTO 
DE PERSONAL 

JEFE DE PERSONAL 

SOLICITA A SU SECRElll. 
MA ItIEM.TIR FORMULA_ 

DE EVALUACION AL 
EFE DE LA DEPENDEN 
A DEL EMPLEADOA 

SECRETARIA DE PERSON. 

fLA.,..A MOIORANOO 
y REMITE EVALUACION. 

MEMO 

DEPENDENCIA 

JE FE DE PERSONAL 

DlLIHNCIA SlMULT. 
MENTE CON EL ~~IIIJUI 
EL FORMATO DE EVALUA. 
CION LO FIRMAN Y LO 

LVEN AL DEPTO. DE P. 

DEPTO.DE PERSONolL 

EVALUACION DE DESEMPEÑO 

RELACION COMITE 
DE SAL.AR'O. 

COIIT( DE PERSONAL. 

~NCASOS y 
TOMAN DEC'SION DE 
RATlFICACION O AUI_11DI 

ARlAL. 

JEFE DE PERSONAL 

ELABORA ACTA 

SECRETAR'A 

DlLleENC.A El. ACTA Y 
CARTAS PER:xIIMLIUllr..¡ 

EMPLEADO 
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l a I CORPORACION UNIVERSITARIA O. AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN. DOCUMorroS 

NUMERO DE LA ro ..... 
05-1-02-306 I NOMBRE DE LA FOIUiIA 

Relac i6n de empleados para comité de salar ios 

DESCRIPCION DOCUItENTO 

Este formato se d iligenc ia en or iginal y s u tráf ico es el comité de 

personal. 

Según cada campo escr ibir: 

l. Fecha de reuni6n del comité 

2. Nombre de cada empleado que será evaluado 

3. Edad del empleado 

4. Nivel académico 

5. Cargo que ocupa actualmente cada empleado. 

6. Antiguedad en la Univers idad. 

7. Otros cargos desempeñados en la Univers idad. 

8. Sueldo actual. 

9. Sueldo propuesto para cada empleado. 

10. Motivo de la solic itud de aumento. 

11. Rango salar ial en que se encuentran. 

12. Ultimo aumento real izado en fecha y valor. 

13. Valor del aumento autor izado por el comité, Este campo se dili-

genc la en la reuni6n. 
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MANUAL DE: PERSONAL 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o 
l1li 

~'="~H~'~~~IM=I~'=IO~N~----------'-'~C~T~U~A~U~Z~A~CI~O~N~----------,-.r.I=I~.~'~LA~ZA~~A~H:OM~~N.-.---------rWBRU-~.~ .. -.. --~= 
~ 

e 
DI "CH' :1 

~~~~----------------~----------------~nn~~~r---------------------~----------~~ CAPITULO .U.C:AJII ULO u 
e 

Capac itac i6n 

Actividad Responsable Descripc i6n Documento 

1 Jefe de Analiza las neces idades de actualizac i6n 

dependenc ia del personal a cargo, evaluando el dese!!!. 

pefio y los requer imientos de capac itac i6n 

Comunica mediante memo la necesidad 

del curso o seminario que se requiere 

para el normal desempefio de las tareas Memo (0,2) 

- Or iginal: jefe de personal 

- la. copia: COnsec utivo 

- 2a. copia: carpeta de corresponden-

c ia. 

2 Jefe de Analiza las neces idades y los medios 

personal para satisfacer los requer irnientos, oQ. 

servando los ternas, cursos y analiza!!. 

do los centros o lugares de capac ita -

ci6n. 

- Contacta telef6nicamente con centros 

de capacitaci6n, institutos o universida-

des para investigar si tienen los cursos 
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o 
ID 

~n=c~H~A~~~IM~I'=IO~N~----------~A~C~T~U~A~U~ZA~C~I~ON~----------~.~I~I~.~~~U~A~NO~.~N~.-.--------~WKRU.nr.~.4.~.----1: 
.A 
e 

DI nCHA ~ 

~~~~--------------~--------------~~~~~r-------------------~----------1~ CAPITULO .u.c;aPl ULO u 
e 

Capac itac i6n 

Actividad Responsa bk Descr ipe i6n Documento 

que se requieren. 

3 Jefe de Analiza las cotizac iones presentadas 

personal por las instituc iones de capac itac i6n 

y el contenido o programa del curso. 

4 Jefe de Comunica por escrito al jefe de la d~ 

personal pendenc ia las alternativas enc ontra -

das para su concepto: Memo (0,2) 

- Or iginal: jefe de la dependenc ia 

- la. copia: consecutivo de la depen-

dencia. 

- 2a. copia: archivo de corresponde!!, 

cia dirigida al Departamento de Per-

sona!. 

5 Jefe de la Evalúa las propuestas y em ite su co!!, 

dependenc ia cepto sobre la conven iene ia de los 
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MANUAL DE: o 
PERSONAL o 

~~~H~A~H~IM~I'~I~ON~--~~~~~A~C~T;'U~A~U~ZA~C~I~ON~----------~.~I~I~.~'~~~U~A~H=~~~.~.-.--------rWKRv_~~ •••. ----1; 
.1 
e 

01 'ICHA ~ 

~~~~--------------~--------------~~~~~r-------------------~----------1~ CAPITULO .U.G""" ULO u 
e Ca pac itac i6n 

Actividad Responsable Descr ipc i6n Documento 

cursos cotizados. Memo (0,2) 

Original: jefe de personal 

la. copia.: consecutivo de la dependen-

cia.. 

2a. copia.: archivo de correspondenc ia 

dir igida al Departamento de Personal. 

6 Jefe de A través de memorando, informa a los 

personal func ionar ios selecc ionados sobre los 

cursos a rec ibir, el lugar donde se de-

sarrollaréÍ y fecha de in ic iac i6n. Memo (0,3) 

Or iginal: empleado 

la. copia.: folder del empleado 

2a. copia: consecutivo 

3a. cop ia.: jefe de dependenc ia. 

Confirma al centro de capac itaci6n s~ 

lecc ionado e informa so bre el número 

de partic ipantes, sus nombres, lugar 
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o 
ca 

~'I~C~H~A~D~E~~~IS~I~ON~----------~A~C~T~U~A~U--ZA~C~I--ON~----------~.~E~E~M~'~U~U~A~H~O~~~N~.-.--------rwwftV.~.~.4 •. ----1~ 
.,j 

e 
DI 'ICHA :t 

~~~~----------------~--------------~r.n~~~~--------------------~---------1~ CAPITULO .U.~A .. ITULO u 
e 

Ca pac itac i6n 

Actividad Responsable Descr ipc i6n Documento 

fecha de inic iac i6n. Memo (0,2) 

Or iginal: centro de capac itac i6n 

la. copia.: consecutiva 

2a. copia: correspondencia 

Una vez finalizado el curso, se eya-

lúan los resultados mediante el con-

ce pto em itido por los empleados pa!:. 

ticipantes, sobre el contenido del 

mismo y aplicabilidad en su trabajo. 
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DEPENDENCIA 

JE FE DE LA DEPENDEN. 

ANALIZA LAS NECESI_ 
DADES DE CAPACITACION 
DEL PERSONAL A SU 
CARGO Y COMUNICA AL 
OPTO. DE PERSONAL. 

JE F E DE PERSONA L 

ANALIZA NECESIDADES 
EFECTUA LOS CONT 
EN CENTROS DE CAPACI_ 
TACION SOLICITANDO 
CONTEN IDO DE LOS CUR_ 
SOS Y SU COTlZACION. 

CENTROS DE 
CAPACITACION 

FUNCIONARIOS 

ENVIANCONTENlOO DE 
LOS CURSOS, COND/CIQ 
NES y COSTOS. 

CURSOS 
CAPACITACION 

JEFE DE PERSONAL 

ANALIZA CONTENIDO 
Y COTIZACIONES DE 
LOS CENTROS DE CAPA_ 
CITACION. 

CAPACI TACION 

CURSOS 
CAPACITACION 

JEFE DE PERSONAL 

PRESENTA ALTERNATI_ 
VAS AL JEFE DE LA 
DEPENDENCIA. 

MEMO 
MEMO 

MEMO 

DEPENDENCIA 

JEFE DE LA DEPENDEN. 

EVALUA PROPUESTAS y 
DA SU CONCEPTO SOBRE 
LOS CURSOS COTIZADOS. 

DEPTO DE PERSONAL 

JEFE DE PERSONAL 

DE ACUERDO A LOS 
CONCEPTOS RECIBIDOS, 
INFORMA A LOS EMPLE 
DOS OUE PARTICIPilRAN~ 

FL~~ ________ ~l 
o 

JEFE DE PERSONAL 

COMUNICA AL CENTRO 
DE CAPACITACION EL 
NUMERO DE PARTICI 
TES y FECHA DE IN/C 

CARTA 

CENTRO DE 
CAPACITACION 

DIRECTOR CENTRO 

DICTAN CURSO DE 
ACUERDO A LO PRO_ 
GRAMADO. 

DEPTO DE PERSONA 

JEFE DE PERSONAL 

FINALIZADO EL CURSO 
EVALUA RESULTADOS. 



COR PORACION UN IVERIITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MANUAL DE: prnSO~L : 
~~~C~H~A~D~E~E=M~IS=IO~N~--~~~~~A~C~T~U~A~U~ZA~C~I~ON~----------~R=E~E~M~'~U~U~A~H~~~~.~.-.--------~WWRU.~.:.4.~.--~= 

~ 

e 
DI 'ECHA :::t 

~~~~----------------~--------------~rm~~~~--------------------~---------1~ CA"TUlO aUlcA"TUlO u 

N6mina 
e 

Liquidac i6n 

Actividad Responsable Descr ipc i6n Documento 

1 Jefe de la Elaboran los reportes de novedades que 

dependenc ial afectan la n6mina de todos los emplea-

Rector dos a su cargo y los remiten al Depart~ 

mento de Personal en los pr imeros c in-

co dras de cada quincena, para su corre!. 

pond iente as iento. Rep. Nov. (O, 1, 

2 Jefe de Reúne los documentos recibidos de las 

personal dependenc i.a.s y ad ic iona las novedades 

externas como 1SS, retenc i6n en la fue!!,. 

te, caja de compensac i6n familiar, etc. 

que afectan el pago de los empleados. 

Con base en la documentac i6n reco-

pilada, liquida la n6mina y envra la do-

cumentac i6n anexa a Contralorra para 

su revis i6n. Memo (O) 

3 Contralor Revisa la documentaci6n y la liquida-
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o 

~'="~"~A~DE~EM~I'~IO~N~----------'-A~C~T~U~A~U~Z~A~CI~O~N~----------~R~E~E~M~'~LA~lA~A~"~OM~~N.-.---------rWKftu.~.~ .... ----~= 
.,j 

e 
DI nCHA :a 

~~~~--------------~--------------~~~~~~------------------~----------i~ CAPITULO .U.""rITULO u 

Nómina Liquidac iÓn e 

Actividad Responsable Descr ipc ión Documento 

c ión efectuada en la nómina. 

- Si encuentra alguna diferencia, re-

mite el paquete de documentos al Depa.!.. 

tamento de Personal, con nota explica ti 

va sobre las observac iones pertinentes. 

- En caso contrario, aprueba la nómi-

na y devuelve la copia a ésta, anexa a 

los demás documentos, al Departamen-

to de Per sonal; el or iginal de la n6m ina 

lo remite a Contabilidad para cOntinuar 

con procedimiento contable. 
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L IQUIDACION DE 

DEPENDENCIA cv , 
Jef. OelMlndencia vi ... R.ctor CONTRALOR 
R.olizo el Reporte d. Nove Re m ¡te lo Oocum.nto 
dad.s que ofecfQn lo NomL c ion Recibi do 01 Opto. d. 
no M"",n los funcionarios par.onol con Noto E x_ 
o .u cargo y lo Remite al pUcotiva sobre 108 01lMl: Opto. d. p.rsonol en los vacion •• pertlnent ••. prlm.ros dios de eodo 
quinc.na. 

T 1 
DOCUMENTOS 

QUE AFECTAN 
.-rila Extras 

NOMINA ~ 
r as 

~- ....... 
OPTO. DE NO M IN A 

PERSONAL ¡... 

.- ~l"'-
JEFE DE PERSONAL 

Reune los Oocomentos,y OPTO. DE 

Reclbldos,Adlclono los 
PERSONAL Novedades Externos 

que afectan .1 pago d. • los empleados 
JEFE DE PERSONAL. 

1 Efectuo lo. Corr.ccio_ 
n .. del co.o )/ Remite 

~ nuevamente a contro_ 
loria . .. 

. s. 

¡ 
EMBARGOS " tro. 

'" 'Horos Extr 

'-~ 
IR e, Fuent. 

¡;-:S-. 

JEFE DE PERSONAL 
Can 80 •• en la Docul'll8nla 
clo'n Referido Li4UI~.~ NOMINA 
La Nomino yenvla la 
cum.ntoclon compl.ta -Controlaría para • u re_ 

........ - "'-Visión 

1 
rrn. 

'I"Oi'l8TO s ~. 1 .... 
IH 

nraT .......... riT • 
. "'S'. 

o, 
Nom ,.-" 

N O M IN A 
t-

~l"" 
~ONTRALORIA 

-¡ 

CONTRALOR 
Reviso do coml!) 

~fo:.°~,.I~,~i::a 

PRESENTA No 
DIFERENCIA? 2 

i JI 

N OM I N A 

C ONTRALOR 
R.mlt. NOlllino (o) 
A conto b iII do d Poro 
Qu. cont In ue prOCl.M), 
Canteble d.llquldaqion 
de Nomina los demae d 
cumentos reclbldoS los 

Iv. CJI O o.de!"-res. 

NO NI NA 

¡.... 

CONTINUA 
PROCESO 
CONTA8LE 
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~'I~C~H~A~D~I~~~I'~IO~N~----------?-A~C~T~U~A~U~ZA~C~IO~N~----------~R~I~I~M~'~~~U~A~N~O~.~.~.-.--------r~RU.~.·.t.~,----1: 
~ 

e 
DI neNA lit 

~~~~--------------~--------------~~rr.~~r-------------------~----------i~ CAPITULO .u.«;APITULo u 
Nomina Licenc ias e 

Actividad Responsable Descr ipc i6n Documento 

1 Empleado Solic ita en forma escrita la licenc ia, 

expon iendo los motivos que lo llevan 

a solic itarla, 

2 Jefe Analiza la soLic itud del empleado y 

inmediato la remita al Departamento de Perso-

nal, anexa el memorando en~donde e-

mite su concepto, Memo (0,1) 

3 Jefe de - Revisa la solic itud del empleado; 

personal s i ocurre que el concepto del jefe in-

mediato es desfavorable y justificado, 

analiza la s ituac i6n y or igina respues-

ta para el empleado solic itante comu-

nicéÍndole la negac i6n de su petic i6n, Memo (0,1) 

- Si el concepto del jefe inmediato 

es favorable, prepara comunicaci6n 

para enviarla a aprobac i6n final del 
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~~"~H~A~D~E~~~IS~IO~N~----------~A~C~T~U~A~U~ZA~C~I~ON~----------~I~E~E~M~'~U~U~A~H~O~~~.~.-.------~rww."U.~A:.4.~.----i= 

..A 
e 

DI 'ECHA ::t 

~~~~----------------~--------------~~~~~~--------------------~--------~~ CA"TULO SUICA"TULO u 

N6mina Licencias e 

Actividad Responsable Descr ioe i6n Docwnento 

Rector o del Consejo Directivo, según 

el cas o. Memo {o, 1) 

4 Consejo Estud ia la s olíc itud de licenc ia, y emi-

Directivo/ te su concepto al Departamento de Pe!. 

Rector sonal. Memo {O, 1) 

5 Jefe de Elabora memorando comunicándole al 

personal empleado la dec is i6n tomada. 
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DEPENDENCIA 

EMPLEADO 

Sol Icl ta licencia en 
forma escrita donde 
expone los motivos de 

su solici'ud. 

LICENCIAS 

~~=-__________ -11 
O 

SOLlCITU O 
DE 

JEFE IN MEDIATO 
Analiza la solicitud 
emi'. su concepto y 
la envio al dp'o. de per_ 
sonal anexando memo. 

PARA 
COSTAN CIA 

,L]ó~.L========~l O 
O 

MEMO DE LA 
DEPENDENCIA 

( M.O) 

Analiza soli citud de 
acuerdo al con cep'o. 

de I superior inmed i a. 

to y decide. 

JEFE DE PERSONAL 

Presenta en forma es_ 
crita la solicitud para 
aprabacicrn del rector 

del consejo directivo 

C OMUNICACI ON 
DEL OPTO DE 

PERSONAL 

O 

JEFE DE PERSONAL 

El a boro memo info r. 
NO mando sobre la nella. 

tiva de conceder la 
licencia al empleado 
y actualiza carpeta 
correspondiente. 

MEMO DEL OPTO 

DE PERSONAL 

( M .D.P) 

O 

CON SEJO 
DIRECTIVO 

ylc. RECTOR 

<:o_jo DI RECTOR 
Estudion solicitud de 
licencia y comunican 
al dpto de personal -
med,an'e memo. 

/ES APROBADA 

~A SOLICITUD? 

o PTO DE 

PERSONAL 

JEFE DE PERSONAL 

Elabora memo infor. 
mando al .mpleado la 

decisión. 

1 
O 

MEMO DE PERSONAL 
PARA ELEMPLEADO efe 

t-J---........ inmediato 
N----i- Continua 

procedimiento de 
nOMina 

EMPLEADO 
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~'=IC~H~A~DI~IM~IS~IO~N~----------'-A~C~T~U~A~U~Z~A~C~IO~N~----------,-R~I~I~M~'~LA~ZA~~A~H~OM~:N.-.---------rWKftu.~a~.I.-.---i: 
~ 

e 
DI 'ICHA , 

~~~~--------------~---------------r~r.r.~~~------------------~----------1~ CAPITULO .u.~A .. ITULO u 
N6mina Vacac iones e 

Actividad Responsable Descr ipc i6n Documento 

1 Jefe de Rev isa sus archivos y saca relac ión 

personal de los empleados de la Institución que 

tienen vacac iones pendientes. 

- Envra comunicación al jefe inmedia.-

to informándole sobre los empleados a 

su cargo pendientes de torra. r vacac io -

nes, asr como también la fecha propue.§. 

ta en que deben salir a disfrutarlas. Memo (0,1) 

2 Jefe de la Recibe comunicación y analiza si c~ 

dependenc ia. da uno de los func ionar ios relac ionados 

pueden salir en la fecha indicada. 

- Si no está de acuerdo con la propues-

ta rec ibida, comunica al Departamento 

de Personal la fecha en que es convenie..!! 

te otor ga r vacac ione s . 

- Asrmismo, si no tiene objeciones, 

comunica su acuerdo. Memo (0,1) 
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~'I~C~"~A~D~I~Q~IS~I~ON~----------~A~C~T~U~A~U~ZA~C~I~ON~----------~R~I~I~M~'~U~U~A~H~O~.~~~.--------rWKRU.~ ••• 4.~.----i~ 

~ 

e 
DI 'ICHA , 

~~~~--------------~--------------~~~~~r-------------------~----------1~ CA'ITULO .U.IWArl ULO u 

Nómina 
e 

Vacac iones 

Actividad Responsable Descr ipc i6n Docwrento 

3 Jefe de - húorma al empleado oportunamente 

personal sobre la fecha en que saldrá a disfru-

tar sus vacac iones. Memo (0,1) 

- Efectúa liquidac i6n de vacac iones, 

elabora novedad para afectar la n6mi 

na y remite a Contabilidad para conti 

nuar proced i.rn.iento de pago. F .05-1-02-

305 (O, 2) 
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o P T O. 
DF 

PERSONAL 

JEFE DE PERSONAL 
Revisa sus archIvos y _ 
saca relacion de los 
empleados de la C.U.A.O 
con vaca ci ones pen_ 
dientes. 

RIE LACION 

Enviado comunlcacion 
allefe Inmediato sobre 
los subalternos pendien 
tellde vacaciones. 

o 

M E M O DE 

DEPENDENCIA 

JEFE DE DEPENDENCIA 

Analiza comuni cación 
y silos funclonari 08_ 

pueden salir en la fecha 

Indicada. 

Comunica mediante _ 
memo al dpto.de_ 
personal su acuerdo. 

..-c:ftft::::====;n0 
O 

MEMO DE LA 

DEPEN DENCIA 

VACACION ES 

JEFE DELA lE PENDer«: lA 
Comunica mediante memo 
la fecha en que es con_ 
veniente otorgar vaca_ 

~~~---------n0 

MEMO DE LA 
DEPENDENCIA 

(M.O) 

o 

o P T O 
DE 

PER SO N AL 

JEFE DEPERSONAL 

Revlla comunicación, 
avisa al funcionario
la facha da sus vaeac' 
nes efectua la liquida:: 
ción y ela bora novedad 
para afectar nsmina. 

L1QU IDACION 
DE 

CONTINUA PROCEDIMIENTO 

CONTABLE 



IgJ CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

r NUM"'O DE LA FO .... A I NOM.RE DE LA FORMA I lICUA ...., 

05-1-02-305 Li.q ui.dac i6n de vacac i.ones 

CAMPO 
DE '01l1llA DESCRI'CION DOCUMENTO 

IgJ CORPcnACION UNIVERSITARIA 

AUTONOI.IA DE OCCIDENTE LIQUIDACION DE VACACIONES 

(<CK' (1) -, DE'[M.,)(Met4 1 C .. R'O 
(2) (3) 

IM,L.U,DO "ml'. UELLIDO u 1\"100 -¡;O¡¡¡¡-o"'O"'OOlC& SA OA .0111 •• ' 

(4) 

eOOllo (~)::;':~tIEMPO DE VACACIONES :(6) _____ ~IAS I SUEl.OO $(7) 

~QVIOA"CiOÑ ~l nCAC;ION[, OUE U:G .. \.tI[NT[ LE cO .... ['~ .. O(. POIII. EL TI[ .. -o DI I'K.ItIO eOIl, .rIlDIOO 

EIITRE El. : (8) ___ EEL: (8) 

•• ,"~ ., ....... (9) 1 IE.CftA 01 I"II':'U"O "0-.. 
(10) ( 11) 

EN EFECTI"O (12) DIA$ $ ( 131 

OTROS • (14) 

t (14) 

TOTAL $ (I~) 

DEDUCCIONES $ (16) 

'o.~ ;l IEX:"Lf!.!'Ol • (16) 

.... ·0." AL. 1.1.'. • (16) 

luncto. '" LA ,ue.u • (16) 

- ---
''''''''01 • I 

(16) 

U,ulloa "!OICOI $ (16) 

oraol • (16) 

- • 
• 
• 

TOTAL DEDUCCIO l/ES • (171 

NETO A PA GAR • (18) 

• 01A - EL SO% tlL VALOR ~ YAC_CIO'" • Ou[ l' 'AI. , .. 1:,[elIYO. '111 &UTOIIIU,OO U .... H RESOLUCION 

l •• (19) Da flCMA (20) DEL MINISTERIO DE TRABAJO. 

A1EITAMEIITC. 

"CEPTO: 

(21 ) 

"fí'" DU •. '''''LIADO 

Ju6 ........ i .. ;¡ .. ;:; :::::.:"e:: !~ - ~ 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMERO DE LA PO ..... 
05-1-02-305 I NOMBRE DE LA FORMA 

Liquidaci6n de vacac iones 

CA 111'0 
DI I'DIlIIA 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

OESCRIPCION DOCUMENTO 

Este formato debe diligenc iarse en original y dos copias. 

Or ig inal: para Tesorer ra 

la. copia.: para el empleado 

2a. copia: para el folder del empleado. 

Según cada campo, escr ibir: 

Fecha en que se elabora la liquidac i6n de vacac iones. 

Dependencia a la cual pertenece el empleado. 

Cargo que ocupa en empleado. 

Nombre del empleado que va a salir a vacac iones. 

C6digo del empleado asignado por la Universidad. 

Número de dras que tomará de vacaciones en tiempo. 

Sueldo devengado por el empleado. 

Fechas en que está comprendido el perrodo que se debe por vaca-

c iones. 

Fecha en que sale a vacac iones el empleado. 

Fecha en que se de be re integrar el empleado a t¡a bajar. 

Hora en que debe reintegrarse a laborar. 

Número de d ras que se le pagarán enefect ivo. 

Valor de los dras que se le pagarán. 

Otros conceptos que se le paguen al empleado. 

Valor que se le debe pagar al empleado s in deduce iones. 
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18J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

'NUMERO DE LA FO .... A 

05-1-02-305 I NOMBRE DE LA FORMA 
Liquidac i6n de vacac iones 

CA MIlO 
DE ~O.IIA 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

DESCRI'CION DOCUMENTO 

Valor de deducciones a cargo del empleado. 

Total de las deduce iones. 

Saldo neto a pagar: es el total por el cual se debe elaborar el ch~ 

que para cancelar las vacac iones del empleado ( La d iferenc i.a en-

tre el total a pagar al empleado menos las deduce iones). 

Número de Resolución del Ministerio de Trabajo por la cual auto-

r iza el pago en dinero de la mitad del per rodo de vacac iones. 

Fecha de la Resolución del Minister io de Trabajo. 

Firma y cédula del empleado que rec ibe la liquidac ión de vacac io-

nes. 
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18J COR POR ACION UfnVEltllTAltlA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE: PERSONAL 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o 
o 

~'"~H~A-D~E~EM~I~S~IO~N~----------~A~C~T~U~A~L~IZ~A~CI~O~N~----------~R~E=E~M~'~LA~ZA~A~H~O~~~ •• -.--------~WK"V~~A~~ •. ----~= 
.A 
e 

DI 'ICHA ::t 

~~~~----------------~----------------~~~~~~--------------------~----------~~ CAPITULO .u."Ap'ITULO u 

N6mina Horas extras e 

Actividad Responsable Descr ipc i6n Documento 

1 Jefe Autoriza verbalmente al empleado para 

inmediato laborar las horas extras. 

2 Empleado Entrega al jefe inmediato la tarjeta de 

control de las horas laboradas, para 

su revisi6n yaprobaci6n. 

3 Jefe Revisa la tar;jeta de control de horas 

inmediato laboradas; ,si está de acuerdo, la fir-

ma y la remite, anexa memorando al 

Departamento de Personal. 

4 Jefe de - Revisa memo y tarjeta de control 

personal de horas laboradas. 

- Elabora la novedad para efectuar 

la nómina y la remite a Con1abilidad 

para continuar proceso de pago de n,é. 

mina. 
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HORAS EXTRAS 

DEPENDENCIA 

JEFE I NMEDI ATO 
Autoriza verbalmente 
al emple ado para labo_ 

ra r horas extras. 

EMPLEADO 
Entrega tarjeta de con_ 
tro� dehorarlo con la 
IIIlación de horas .tras 
laboradas durante la 
quincena. 

TARJETA DE 

DE 

Revisa relaclon de ha 
ex tras y elabora mem o_ 
rando para personal 
que autoriza su pago. 

o 

MEMO 

JEFE DE PERSONAL 
evlsa memo y tarje1\:! _ 

de control de horario 
Elabora relación de no
vedades que afect a rán 
la nomina en laquinca_ 
na respectiva 

RELACION M 
NOVEDADES QUE 
AFECTAN LA 
NOMINA. 

o 

CONTINUA PROCEDIMIENTO DE 
LIQUIDACION y ELABORACION DE 

tlOMINA 

FICHERO DEL 

RÉLOJ 



CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE: PERSONAL 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o 
o 

~'I=C~"~A~D~I~~~IS~IO~N~----------~A~C~T~U~A~U~ZA~C~I~ON~----------~.~I~I~M~~~U~A~H~O~.~.~.-.--------~WKRv.~.~ .... ----i~ 
~ 

4 
DI 'ICHA :::t 

~~~~----------------~--------------~r.ft~~~~--------------------~---------i~ CAPITULO IU.CAPI ULO U 

Procedimiento !SS Incapac idad 4 

Actividad Responsable Descr ipc i6n Documento 

1 Empleado Presenta al Departamento de Personal 

copia de la incapac idad debidamente Incapac idad 

firmada por él. !SS 

2. Jefe de Elabora relaci6n donde figuran las 

personal per sOnas incapac itadas en el mes y 

la remita a Contabilidad. Memo (0,1) 

3 Asistente de Analiza las incapacidades relaciona-

Contabilidad das y elabora el cargue correspon -

diente a la c uen ta de 1 !SS, c ons ide -

rando que: 

- Las incapac idades con menOs de 

tres dras las asume la Universidad. 

- Las incapac idades mayores a tres 

d Las la Univers idad asume 1/3 del 

sueldo del empleado y el !SS los 2/3. 
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18J COR PORACIOfI UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE: PERSONAL 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o 
o 

~n=c~H~A~H~a.=r.I'=I~ON~----------~A~C~T~U~A~U~ZA~C~I~ON~----------~R~I~I~.~~~U~A~M~~~~N~.-.--------r~RU.~.~ .... ----1: 
"" e 

DI FICHA :a 

~~~~--------------~---------------r~~~~r-------------------~----------1~ CAPITULO .u.¡¡; .... ' ULO u 

Procedimiento ISS Incapacidad e 

Actividad Responsable Descr ioe i6n Docwnento 

4 Jefe de Durante los pr imeros ve inte ( 20 ) d ras 

personal de cada mes, elabora carta dirigida al 

ISS, donde figuran los empleados inca-

pac itados y se solicita cruce de cuentas. Memo (0,1) 

- Las incapac idades dejadas por los 

empleados, las firma y las anexa a la 

c omun icac i6n anter ior. 

5 ISS Al mes s iguiente, con estos documen-

tos hace la nota créd ito a favor de la 

Un iver s idad. 

708 
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PROCEDIMIENTO DE INCAPACIDAD - 1. s. s. 
DEPENDENCIA 

PRESENTA COPIA DE 
INCA PAC I DAD 

INCAPACIDAD 

ELABORA RELACION 
DONDE FIGURAN LAS 
PERSONAS INCAPACITA
DO EIt. EL MES 

RELACION 

ANALIZA RELACION 
y ELABORA CARGUE 
A LA CUENTA DEL 
I.s.a 

RELACION 

ELABORA CARTA AL 
l..... DUttANTE LOS 
PltIfltDOS ao OlAS DE 
CADA MES Y IOLICITA 
CRUCE DE CUENTAS 

INCAPACIDAD 1 
CARTA 

O 

1. S. S. 

AL MES SIGlJENTE HACE 
NOTA CREDl10 A FINOR 
DE LA INSTITUCIOH y 
FIRMA CAltTA O DA 
CONO .CI1I100 y ..... 
TE 

NOTA CRIOITO 

C. U. A. O. 



CORPORACaoN UNIVEItIlTAItIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MANUAL DE: PERSONAL o 
ca 

~'I~C~H~A~D~I~EM~IS~I~ON~----------~A~C~T~U~A~LI~ZA~C~I~ON~----------~R~'~I~M~'~U~U~A~H~O~~~.~.-.--------rWKRU.~.~.4.~.----i~ 
..A 
e 

DI "CHA , 

~~~~--------------~--------------~~rr.~~r-------------------~----------1~ CA'ITULO .U."Ap'ITULO u 

Cesantl'as 
e 

Liquidac i6n ..Earc ial 

Actividad Responsable Descr ipc i6n Documento 

1 Empleado Envra comun icac i6n al Departamento de 

Personal en la cual explica la inver s i6n 

del valor de las cesantras solic ita da s; 

s i se trata de: 

- Compra de v iv ienda 

- Reparac iones locativas 

- Pago de impuesto predial 

Para compra de vivienda debe adjuntar 

promesa de compraventa del i..mnueble, 

debidamente registrada y autenticada o 

un certif icado de adquis ic i6n de vivien-

da. 

Para reparaciones locativas, debe a-

nexar el presupuesto debidanrente fir-

mado por el maestro de obra yautenti-

cado. 

2 Jefe de Remite la sollc itud del empleado al Mi 
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CORPORACION UNIVERalTARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE: PERSONAL 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o 
o 

~n=c~H~A~D~'~E=M~IS=I~ON~----------'-A~C~T~U~A~U~Z~AC~I~ON~----------,-R~'~E~M~'~U~U~A~N~O~.~N~.-.--------rWKftu~~.~.4 •. ----i= 
'" e 

DE "CNA :::t 

~~~~--------------~--------------~~r.r.~~r-------------------~----------i~ CAPITULO .u.~A .. ITULO u 
Cesantras Liquidac ión parc ial e 

Actividad Responsable Descr ipc i6n Documento 

personal nisterio del Trabajo, anexa comunica-

c i6n escr ita la cual elabora en or iginal 

y dos copias. Espera respuesta deLMi 

nisterio mediante resoluci6n. Memo (0,2) 

Or iginal: Minister io de Trabajo 

la. copia: folder deLempleado 

2a. copia: consecutivo Departamento 

de Personal. 

- Comunica al empleado la decisi6n 

del Minister io de Trabajo. 

Or iginal: empleado 

la. copia: consecutivo 

2a. copia: folder del empleado Memo (0,2) 

- Procede a efectuar la liquidac i6n 

parc ial de cesantra en formato corre~ Memo (0,3) 

pondiente y envra a Contabilidad anexa F .05-1-02-

a memorando de soUc itud de cheque 304 (0,4) 

Or iginal y tres copias liquidación de 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MANUAL DE: o 
PERSONAL o 

~~=="~A~D~E~IM~I'=I~ON~----------'-A~C~T~U~A~U~ZA~C~I~ON~----------'-R=I~I~M~MA~U~A~"~O~M~.~.-.--------r~RVM~~.I •. ----1= 
~ 

e 
01 PICHA :t 

~üm~~------------~~------------,,~~~nr------------------~--------~~ I CAPITULO .... ~ ... r. ·U.LO . . 1 u 
CesantL'a.s Liquidac i6n parcLa e 

Actividad Responsable Descripci6n Documento 

cesantra: Contabilidad 

4a. copia liquidac i6n de cesantL'a.: 

folder del e ITlpleado. 

Or ig inal memo: C onta bilidad 

la. copia memo: consecutivo 

2a. copia memo: folder del empleado 

3 As istente Efectúa los as ientos contables corre~ 

Contabilidad pondientes y remite la solicitud de e-

laboraci6n de cheque a Tesorerfa. 

4 Tesorerfa Elabora el cheque correspondiente y 

rem ite documentac i6n a Contralor fa 

para revis i6n y aprobac i6n. 

5 Contralor Revisa documentac i6n, archiva 3a. 

cop ia de liquidaci6n de cesantra, 

firma cheque y devuelve documenta-

ci6n a Direcci6n Administrativa. 
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18J CORPORACIOII UNIVERllTARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

MANUAL DE: PERSONAL 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o 
o 

~~=="~A~H~IM~I=":ON~----------'-A~C~T~U~A~U~Z~AC~I~O~N----------~~Rr.1~I~M~~~U~A~M~~~~~.--------r~RU.~A~.4 •. ----~= 
.1 
e 

DI FICHA :t 

~üm~~------------~~------------,,~~~nr------------------~--------~~ I CA,.TULO ........... rULO u 

Cesantras Liquidac i6n parcial 
e 

Actividad Responsable Descr ipc i6n Docwnento 

6 Directora Rec ibe documentac i6n, la revisa, firma 

adm in istra- cheque y devuelve a Tesorer ra. 

tiva 

7 Tesorera Entrega cheque y segunda copia de la 

liquidac i6n de prestac iones soc iales 

al empleado. Recoge firma del em -

pleado en la copia del comprobante 

de egreso y or iginal de liquidación de 

cesantra en señal de conformidad. Eu. 

v ra el or ig inal de 1 iq u idac i6n de cesa!!. 

Ha al Departamento de Personal. 

8 Jefe de Recibe original de liquidaci6n de ce-

personal sanHa y la archiva en la carpeta del 

empleado .cnr.respond iente. 

713 
'01111" 01 - 1 -02 -004 



LIQUIDACION PARCIAL DE CESANTIA 

DEPENDENCIA 

EMPLEADO 

SOLICITA LIOUIDACI0t4 
PARCIAL DE CESANTIA 
ANE )(ANDO DOCUME 
EXI6ID~. 

SOLICITUD 

JEFE DE PERSOI'IAL 

REMITE SOLICITUO DfL 
EMPLEADO AL MINISlt 
RIO DE TRA8AJO. 

~C~A~R~TrA~ ________ ~2 
CARTA 

o 

CARTA 

EMITE FALLO MEDIAN 
TE I'IESOLUCION. 

o 

RESOLUCION 

DEP1O. DE PERSONAL 

JEFE DE PERSONAL 

ANALIZA DECISION 
DEL MINISTERIO. 

JEFE DE PERSot4AL 

COMUNICA N€6ACI0t4 
>-,.¡,¡;~ .. AL EMPLEADO. 

olE FE DE PERSO NA L 

INFORMA AL EMPLEAOO 
APROBACION, y LIQUIDA 
EL PAGO PARCIAL DE 
CESANTIAS CON MEMO 
DE SOLICITUD DE CHEQUE 

CONTABILIDAD 

r*:::=-:.:::---__ .....;2 

o 

CARTA 

ASISTENTE COfITA8IL. 

EFECTUA LOS ASIIN_ 
T~ CONTA.LES. 

r4=M-=~O~ ________ ~O 
o 
I 

L PS i 

TESORERIA 

TESORERA 

ELABORA CHEOUE y 
REMITE DOCUMENTOS 
A CONTRALORI A. 

M MO 

CONTRALOR 

¡WVISA DOCUMENTAC 
FIRMA CHEQUE Y AR_ 
CHIVA 3.,. COPIA LPS 



DlRECCION 
ADMINISTRATIVA 

DIRECTORA aDMIN.STR~ 

RECIBE DOCU"ENTA 
LA REVISA, ,.IRMA 
CHEQUE, Y DEVUELVE 
A TESORI:RIA. 

T ESORERIA 

ENTREGA CMEOUE. y 
RECOGE .. IRNA DEL 
EMPLEADO EN SE/tAL 
DE COIt,.OR .. IOAD. 

LPS 

DEPTO. DE "ERSON. 

JE,.E DE PERSaw.. 

lIIaclaE ORlelNAL 
LPS , y LA AltctllVA. 

o 

LltS 

Potino N92 

E .... LEADO 



CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMERO DE LA PO""A I NOMBRE DE LA FORMA J IICUA" __ 
05-1-02-304 Liquidac i6n de cesantras 

CA 11 PO 
OlE 'OAIIA OESCRI'CION DOCUMENTO 

IOJ COkPORACION UNIVERSITARIA LlOVIDACION DE CESANTlA O AliTONOUA DE OCCIDENTE 
' •• AL [] (1) .... UL [J 

n;c.. e" 1(0010 ••• 'U .... ,., -f' • ..,;;;;or-~ (2) , (3) (4) (5) 
Tiltl':ADO ---,:I¡IlU;--¡;)i lL.l - ---rCcu.,fO'"iH.u.IO;) 1I0lll tRi 

(6) 

'~fL'O .... <o (7) L,ueLo. '.011'010 (8) ¡IVIUO hFl.4. lIQU!OA" 

(9) 
----

Au10allA.OO ro" lItuo,".,c:ao • .. (10) ... ".MA (11) .c, III:llUnRIO De '1"1"010. 
f---. -

.,ILllA(:ION: (12) 

VALO!! CESANTlA eRUTA A : 

:1 
( 13) I I-~ 

."0' : AIITlCI pos ANTERIORES 
( 14) 

SALDO A FAVOR (15 ) 

MlUI : VALOR SOLICITADO $ (16) 
-- --

SALDe- A LA FEZHA t (17) 

.... : VAlOr. INTfR ESES SOBRE El SALDO A FAVOR EN (18) OlAS $ (19 ) 
----- - --e .1010 A PAIJAR , I {ZO) 

.-
::'::'A.r.:;) c:;t Nt r.~:I:::-:: :! :,. •. ~.,~~OA('I~U 'J,,!IVf:R~IT.AR1A A, ITe. wr •• ,u DE OCCI DE N TE 11 lo VALOR I..TI:. -
MIIIC1C*AOO. rOA e:"tct .. ,o D. CltANT.,,_. U:_UIiliCIO DllOI ANOR&, ,1.~'U.'A 1 •• CO.OCCIO."LM(I"l & CUALtU.-:U. 

IICL&MACIOM 'UfUIA atL&Cloa&DA COI lue P""O. 

IIECI61 COHFO'lME, 

(21) 

,."", KL l"PL¡lOO 

lo" •• r : 

CED'JL& D[ CIUDADAI .. : " 

~ ".t.~I·¡J)4 ,.''''10'' .• ~., 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOIIA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMIIIO OE LA PO"'A 
05 - 1-02- 304 1 NOMIRE 01 LA FORMA 

Liquidac ión de cesantra 

C."PO 
DI 1'0.-" 

1. 

2. 

3. 

4. 

s. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

OESCRI'CION DOCUMENTO 

Su diligenciamiento es en original y dos copias. 

Or ig inal: para Tesorer ra 

la. copia: para empleado 

2a. copia: para folder de empleado 

Según el campo escr iba: 

Una "X·· para indicar el tipo de liquidación ( si es parcial o final) 

Fecha de elaborac ión del pago. 

Dependenc La a la que pertenece el empleado. 

Cód igo as ignado al empleado. 

Tiempo de serv id o que lleva tra bajando con la Institución. 

Nombre del empleado a quien se efectúa el pago. 

Sueldo básico que devenga el empleado. 

Sue Ido pr omed io del empleado. 

Sueldo con que se va a liquidar las cesantras al empleado. 

Número de la resolución med iante la ...cual el Minister io de Trabajo 

autorizó la cancelación del pago parcial de cesantras al empleado. 

Fecha de la re s oluo ión. 

Si es pago pa. rc ial, clase de invers ión que el empleado hará COn las 

cesantras a liquidar. 

Valor de la cesantra bruta a que el empleado tiene derecho en el 

tiempo que lleva de servic io. 
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l a I CORPORACION UNIVERSITARIA O. AUTONOMA DI OCCIDENTE 

DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS 

NUMERO DE LA PO"'A I NOIIIIIRE DE LA I'OMM 
05-1-02-304 Liquida.ci6n de cesantra 

CA 111'0 
DI POllitA D E S e It I , e ION DOCUMENTO 

14. El valor de ant ic ipos hechos sobre las cesantras. 

15. El valor que el empleado tiene a su favor por concepto de cesan-

tras. 

16. Valor solLc itado por el empleado. 

17. Valor que le queda pend iente al empleado de sus cesan tras. 

18. Número de dras sobre el saldo a favor ( item 14 ) de sus cesantras. 

19 Valor de los intereses que le corresponden por su saldo a favor 

en el número de dras transcurridos en el año. 

20. Valor neto que la Instituci6n adeuda al empleado por concepto de 

cesantras. 

21. Firma y cédula del empleado en señal de conformidad, cuando re-

ciba el pago de cesantras (parcial o final según el caso ) . 
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~'I~C~H~'~D~I~~~IS~IO~N~----------~'~C~T~U~'~U~Z'~C~I~ON~----------~R~I~I~.~'~U~U~A~N~O~.~.~.-.------~r~RV.~.~.,.~.----i: 

"" e 
DI 'ICN' :. 

~~~~--------------~---------------r~r.r.~~~------------------~----------i~ CA,.TULO .U8cAP'ITULO u 

Cancelac i6n de contrato de trabajo Por renunc ia voluntaria 
e 

Actividad Responsable Descr ipc i6n Documento 

1 E:mpleado Elabora carta de renunc ia en original 

y copia. 

Or iginal: para el Departa:mento de Pe!:.. 

sonal. 

la. copia: para el jefe in:mediato. 

2. Jefe de E:mite respuesta en or ig inal y tres c,2. 

personal pias: Me:mo (0,3) 

Or ig inal: e:mpleado 

la. copia: carpeta del e:mpleado 

2a. copia: jefe in:med iato 

3a. copia: consecutivo 

Liquida prestac iones soc iales. 

3. Secretaria Elabora for:mato de liquidaci6n de 

prestaciones sociales (0,3 ) y:me-

:mo s olic itando ela borac i6n de che-

que (0,2) F .05-1-02-304 

Original y tres copias L.C.: para (0,3) 
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-' 
e 

DI 'ECHA ~ 

~~~~----------------~--------------~r.n~~~~--------------------~---------1~ CAPITULO .UICAPlTULO u 

Cancelac i6n del contrato de trabajo 
e 

Por renlIDc ia voluntar ia 

Actividad Responsable Descr ipc i6n Documento 

Contabilidad 

4a. copia L. C.: para folder del emple~ 

do 

Original memo: para Contabilidad 

la. copia memo: consec utivo 

2a. copia memo: folder del empleado 

4 As istente Efectúa los as ientos con tables corre~ 

con ta b ilidad pondientes. Remite la documentación 

a Tesorerra, para la elaboración del 

cheque. 

5 Tesorera Elabora el cheque correspondiente y 

remite documentac ión a Contralorra 

para revis ión y aprobac i6n. 

6 Contralor Revisa documentac ión, archiva 3a. 

copia de L.C., firma cheque y devuel 
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~ 

e 
DI 'ICHA ~ 

~~~~--------------~--------------~~r.r.~~~------------------~----------i~ CAPITULO SUeCA,. ULO u 

Cancelaci6n del contrato de trabajo Por renuncia volW1taria e 

Actividad Responsable Descr ipe i6n Documento 

ve documentac i6n a la D irecc i6n Admi-

n istrativa. 

7 Directora Rec ibe documentac i6n, la revisa, firma 

adm in is tra- cheque y devuelve a Tesorerra. 

tiva 

8 Tesorera Entrega cheque y 2a. copia de la liquida-

c i6n de prestac iones soc iales. Recoge 

firma del exempleado en la copia del 

comprobante de egreso y original de L. 

C. en señal de conformidad. Envra el 0- F.OS-I-02-304 

riginal de IILiquidaci6n de cesantra ll ( O ) 

9 Jefe de Rec ibe or iginal de L. C. y la archiva 

personal en folder constiturdo por este concel2. 

too 

In icia trámite para desvinc ulac i6n del 
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.1 
e 

DI 'ICHA :t 

~~~~--------------~--------------~~~~~r-------------------~----------1~ CA,.TUlO .u."Ap'ITUlO u 

Cancelac i6n del contrato de trabajo 

Actividad Responsable Descr ipc i6n 

e 
Por renunc La voluntaria 

Documento 

empleado del 1SS, Cornfenalco, Seguro 

de vida, Anexos 3 Y 6 
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CANCELACION DEL CONTRATO DE TRABAJO 

DEPENDENCIA 

EMPLEADO 

Elobora carta de 
renuncia y .nvia al 

dpto de p. nonal. 

DEPARTAMENTO 
DE 

PERSONAL 

JEFE DE PERSONAL 

Ela boro borrador d. 

la carta d. r.nuncla 
I 

y liquidaoion d. pr.! 
tacion ... ocial •• 

BORRADOR 

E lo boro ca rta en ori lIi 
nol- 3 copia. y transcri 
b.1 Iiquldaoi,9n d. ,p.ean 
tIa •• obr.tor .. a t.p .. 
ea y .Iabora m.mo 10: 
licitando oh. que. 

~~L~.~C~. __________ ~4 
M MO 

liT 
o 

L. c. 
L 
. c. I 

o 
2 

LlQUIDACION 

CONTABIL IDAD 

Efeotua lo. a.lento. 
contabl .. corre.pon

dient ... 

POR RENUNCIA VOLUNTARIA 

~~~ __________ -,3 

~~=====~2 o 

TESORERIA 

TESORERA 

El a boro .1 ch.que co
rr. s p.ondi.nt. a la li
qUidaoión d. pr .. ta
cion ... oclal ... 

COMPROBANTE 
DE 

e ONTRALORIA 

CO NTRALOR 

Revisa document 
firma ch.que yorchi 
vo L. C. (3) -

L. 

.c. 

COMPROBANTE 

o 
o 

DIRECTOR ADMINISTRAT. 

Recí b. documentaci~n 
la revisa 1i rma 011.
que y lo devuelve a 
teso reria. 

HOJA N° I 



CANCELACION DEL CONTRATO DE TRABAJO 
POR RENUNCIA 

~La~~ __________ ~'O 

( C. CH l 

TESORERA 
Hace firmar alex-em
pleado como constan_ 
cia Y conformidad Y en_ 
tn9a cheque. 

I 

_~~~M~E~M~O~~~~~iirl° ~ u 2 1-1-+-----' 

o 

LIQUIDACION 
DE 

CESANTIA. 

JEFE DE PERSONAL 

Recibe el orl91nal de 
liquidacion de cesa!! 
tia y la archiva. 

LIQUI DACION 

EX 
EMPLEADO 

VOLUNTARIA 
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~ 

e 
DI 'ICMA ::a 

~~~~----------------~----------------~~~~~~--------------------~----------~~ CAPITULO SU.CAPlTULO u 
Cancelac i6n del cOntrato de trabajo Por decis i6n de la Univers idad e 

Actividad Responsable Descripc i6n D oc UIll en to 

1 Jefe Envra comunicaci6n al Jefe de Personal 

inmed iato explicando los motivos por los cuales so 

licita despedir a un subalterno: 

Or ig inal: Departamento de Personal 

la. copia: consecutivo de la dependenc ia 

2a. copia: archivo correspondencia en-

viada al Departamento de Personal. Memo (0,2) 

2 Jefe de Analiza la comunicac i6n rec ibida y de-

personal te.rmina s i debe ser despedido. 

Si considera que debe brindársele .2. 

tra oportunidad al empleado en cuesti6n 

le asigna una ubicaci6n en otra depen -

denc ia. 

3 Jefe de Si amer ita despido, elabora carta en 0-

personal riginal y tres copias, comunicando al 

empleado la determinac i6n de la Un ive!,. 

s idad de dar por terminado el contrato 
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~~""~H~A~D~I~~~I"SI~OUN-----------'-A~C~T~U~A~U~Z~AC~I~O~N-----------,~RI~I~M~'~~~U~A~HO~~~.~.-.--------r~ftU,-~~., •. --~; 
... 
e 

DI ~IC"A ::a 

~~~~----------------~--------------~r.m~~~~--------------------~--------~~ CA'ITULO SU'CA~TULO u 

Cance1ac i6n del contrato de trabajo Por dec is i6n de la Univers idad e 

Actividad Responsable Descr ipc i6n Documento 

de trabajo. Memo (0,3) 

Original: empleado 

la. copia: carpeta del empleado 

2a. copia: jefe inmediato 

3a. copia: consecutivo del Departameu. 

to de Personal 

OBSERVACION: El despido puede ori-

ginarse con o s in justa causa. 

- En el pr imer caso, se liquidan las 

prestaciones causadas y en el segundo, 

las prestac iones y la indemnizac i6n c.Q. 

rrespond iente. 

4 Jefe de Efectúa la 1 iquidac i6n de las prestac i.Q. 

personal nes soc ia1es y remite a Contabilidad 

para que continúe cOn el procedimiento 

contable el formato "liquidac i6n de ce- F .05-1-02-304 

santra" (L.C.) (O, 2) 
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DESPIDO DE PERSONAL 

DEPENDENCIA 

,JEFE INMEDIATO 

COMUNICA AL .JEFE DE 
PE"SONAL LOS 
~ LO CUAL SE DEBE 
DESPEDI R AL EMPLEA_ 
DO. 

,JEFE DE PERSONAL 

ANALIZA COMUNICADO 
Y TOMA DECISION. 

JEFE DE PE"SOftAL 

NO 

,JEfE OE PERSONAL 

LIQUIOA PftUTAClONES 

>-__ NO--t.,SOCIALES y UNA ..... -i---------------. 
NlZACION. 

LIQUIDA PlESTACIONES 
IIOCIALE8. 

L C. 4 
~ __ ~~~ ____ ~3 
~ __ ,,~~ ____ ~2 
~ ____ ~~ ____ ~l 

O 

L C. 

C<*TA.ILIOAO 

CotIITINUA 
PItOCEOttIIINTO 
CONTAltLE 
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'V 
l 

.......... 
........... , 
lr) 

Cv 
CARTA DE PRESENTACION 

l . 

'~ 
~ 

Con la presente entregamos el "Manual de funciones de la Corpora -

c ión Univers itaria Autónoma de Occ idente ". el cual consta de una i!!, 

~ 
:--~ 

troducción. un rnd ice por cargos y la respectiva descr ipc ión de fun -" 

~ c iones. 

~ 

~ Srrvase leerlo y estudiarlo detenidamente. Una vez COnOc ido por us-
"\ , 

~ ted. explique su contenido a las personas encargadas de las funciones 

~ que atU se cons ideran 
~ 

~ 

~ 
• 

Este Manual está bajo su responsabilidad y si por alguna circunstaQ.. 

c la usted es camb iado de puesto. deberá inventar iárselo a quien lo 

reemplaza 

No escriba notas adic i.onales sobre el Manual 

Nos perm itimos recordarle que la Ofic ina de Planeac ión está a su 

d ispos ic ión para resolver. cualquier duda. aclarac ión o sugerenc ia 

que conlleve a mejorar nuestro sistema 

729 



18J COR PORACION UNIVDSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

INTR ODUCCION 
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El Manual de Funciones tiene como fLn primordial contriburr a la 

ejewci6n eficiente de las actividades que se deben realizar en el 

desempeño de un determinado cargo, med iante la definic i6n clara 

de las responsabilidades inherentes a él. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

1 Revisor fiscal 

2 Contralor 

3 Secretario general 

4 Director 

Ofic ina de planeac i6n 

Admin istrativo 

Bienestar universitario 

5 Jefes de unidad 

Desarrollo académico - administrativo 

Estad rstica 

6 Secretario académico 

7 Jefes de departamento de la d irecc i6n admin istrat iva 

Financ iero 

Personal 

Servic los generales 

8 Jefes de departamento de la D irecc i6n de Rec ursos Académicos 

Admis iones y registro 

Recursos educativos 

9 Jefes de departamento de la D irecc i6n de Bienestar Univers ita-

rio 

Servic ios econ6m'icos 

Servic ios soc iales 
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10 Jefes de secc ión de la Dirección Adrn.in istrativa 

Contabilidad y presupuesto 

Mantenirn.iento y seguridad 

Surn. in istros 

11 Jefes de secc ión de la D irecc ión de Rec ursos Acadérn.icos 

Biblioteca 

Laborator io 

Publicac ione s 

Sistern.as 

12 Jefes de sección de la Direcci6n de Bienestar Universitario 

Extens ión cultural 

Deportes 

Salud 

13 As istente 

Adrn.in istrativo 

Biblioteca 

Contabilidad y presupuesto 

Personal 

Sistern.as 

14 Tesorero 

1 5 A lrn.ac en is ta 

16 Técnico de laboratorio 

17 SecretariaI 

18 Sec reta r ia II 
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19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Secretar ia III 

Auxiliar 

Biblioteca 

Contabilidad y presupuesto 

Compras 

Contralor ra 

Deportes 

Laborator io 

Urdex 

Publicac iones 

Sistemas 

Tesorerra 

Operar io 

Mantenimiento y seguridad 

Publicac iones 

MOnitor 

Deportes 

La bora to r io 

R ec epc ion is ta 

Mensajero 

Auxiliar de servic ios varios 
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2. GENERALIDADES 

2.1 NORMAS GENERALES QUE SE DEBEN SEGUIR PARA FACILI 

TAR LA REDACCION E INTERPRETACION DE LAS DESCRIP 

ClONES DE LOS CARGOS 

Descr ipc i6n de func iones: Enunc iado organizado, objetivo de las 

tareas de un cargo espec tf ico 

Funci6n béÍsica: Espacio para indicar en qué consiste el trabajo 

Debe ser concisa, clara, breve, simplemente se registra la tarea 

fundamental sin descomponerla en sus actividades elementales 

Funciones especiiicas: Espacio para detallar las funciones del 

cargo, indicando si es posible los porcentajes de tiempo in.vertido 

en cada uno de ellos 

Las func iones pueden ir en el orden de realizac i6n (o proceso) o de 

importanc ia 
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Al describirse las funciore s deben tenerse en cuenta estos puntos: 

l. Las actividades se expresaron comenzando por un verbo infiniti 

vo, tal cornO: transportar, tornear, montar, liquidar, calcular, e~ 

cr ibir, planear, coordinar, auxiliar, etc También se puede utilizar 

el verbo en tercera persona del presente de indicativo (verbo de ac

c i6n ): transporta, monta, planea. coordina, or ienta, etc 

2 Siempre que sea pos ible se descr ibirán los medios usados en la 

actividad descr ita, antepon iendo la pala bra usando, utilizando o em

pleando 

Ejemplo: Calcula los porcentajes a deduc ir en las cuentas de pago 

por concepto de estampillas o impuestos usando la calculadora elec

tr6nica 

3 Siempre que sea pos ible espec ia 1m ente en los casos en que no 

sea Ucil describir una actividad se explicará su finalidad con pala -

bras corno: IIpara ll • IIc on el fin", "con el objeto" 

4 Se evitarán términos y expresiones vagas o abstractas y en esp~ 

c ial los objetivos poco, bastante, mucho, etc, cuyo s ign ificado y al 

cance var tan en cada pers'Ona 
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5 Usar con ITlucho tacto los objetivos absolutos COITlO todo o nada 

porque raras veces responden a la realidad 

6 Al descr ibir la func ión bás lea se hace necesar io pensar en fun -

c ión de los objetivos o resultados que se esperan del cargo Una for

ITla de hacerlo es hacerse las s iguientes preguntas: Qué pasar ra si 

este cargo desaparec iera? Cuál es el "cliente" del cargo? Ese clie!!.. 

te está por fuera o dentro de la organizac ión? 

2.2 DEFINICION DE TERMINOS 

Para la ITlejor cOITlprens ión de algunos térITlinos bás icos utilizados 

en el estudio, a continuación se describe su definición 

CAR GO: Conjunto de funciones espec il'icas as ignadas a una persona 

en el que intervienen responsabilidades, caracterrsticas y requis itos 

DIRECCION: lITlplica un grado de responsabilidad ITlayor; encargada 

de coordinar, dirigir, analizar y presentar resultados ITlediante el 

liderazgo, ITlotivaci6n y desarrollo del personal a su cargo El res

ponsable de una direcci6n se denoITlina "director" 

DEPAR TAMENTO: Contribuye en alto nivel al desarrollo de los ob

jetivos de la Direcci6n a la cual pertenece Debe estar conforITlado 
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por secc iOnes u ofic inas y sus func iones deben ser de asesor o de lr_ 

nea 

De asesor: En el caso de emitir conceptos a otras dependenc ias 

que nO dependan de él 

De Unea: No tiene poder dec isor io, depende de los lineamientos 

de la Direcc i6n a la que se encuentra adscrita 

El responsable de un departamento se denomina '!Jefe de Departame!!, 

SECCION: Dependenc ia con funciones operativas especializadas que 

contribuye en gran parte al alcance de los objetivos del área a la cual 

pertenece y subordinada a un departamento 

El responsable de una secc i6n se denomina "Jefe de Secc i6n 11 

OFICINA; SOn dependenc ias de staff, con caracter rsticas similares 

a las de secc i6n y sus func iones no son operativas 

UNIDAD: Integradas por equipos de múltiples disc iplinas espec iali

zadas que tienden a cumplir func iOnes de staff 
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2 3 METODOLOGIA 

Para lograr el desarrollo del presente Manual se tom6 como punto 

de partida la planta de cargos autor izada por el Concejo Direc tivo de 

la Corporación Universitaria Aut6noma de Occidente, según resolu-

ci6n 

Una vez definida la planta de cargos vigente, se determin6 los requ~ 

r imientos necesar ios para actualizar y complementar el manual de 

func iones ex istente 

Para tal fin se diseñó COmO herramienta de información la registra-

da en el formulario "AnéÍlisis Ocupacional" el cual fué diligenc iado 

en s u totalidad y en forma per sonal por los integrantes del grupo 

con cada unO de los empleados administrativos que laboran actual -

mente en la institución 

Con base en la informac i6n lograda en el anéÍlis is ocupac ional y la 

existente en el manual de func iones actual, se definió la func i6n béÍ-

s ica y las func iones espec tI icas de cada cargo adm inistrativo de la 

Un ivers idad 

Adic ionalmente se determin6 diseñar una forma de papelerra que 1.2, 

, 
grara cumplir con los requerimientos de informaci6n 
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23:1 Análisis ocupacional 

Diseño del formulario Anális is Ocupac ional 

para diseñar este formular io se precisó en primera instanc ia de la 

planta de cargos existente en la Univers idad cOn el fin de cono:: er 

qué cargos estaban ocupados y qué número de casillas contiene cada 

cargo 

Luego se recopiló la mayor información posible acerca de cada car

go con el fin de conocerlos mejor y poder acondicionar el análisis o

c upac ional a los trabajos ex istentes Este formular io es un documell. 

to de naturaleza bás icamente descr iptiva y constituye un reg istro de 

los hechos pertinentes al cargo analizado Contiene básicamente la 

siguiente informac ión: 

Identif icac ión del cargo 

Funciones o actividades realizadas 

Requer irn ientos del car go 

Caracter rs tLc a s 

y hab ilidades del cargo 

Una vez dts eñado el anális is ocupacional se discutió cOn el personal 

de la ofic ina de planeac ión con el fin de hacerle los ajustes necesa -
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dos y poder in ic iar la recopilaci6n de datos (El forITlular io de Aná

lis is Ocupac ional se anexa a continuac i6n ). 

Recolecc i6n de la inforITlac i6n 

La inforITlac i6n de cada cargo se recolect6 utilizando un ITlétodo ITl~ 

to que cons isti6 en: 

Entrevista directa: Consisti6 en interrogar a cada funcionario la 

relaci6n con su cargo para cOnocer el deseITlpeño de acuerdo a las 

preguntas que contiene el forITlulario 

Observac i6n: Consisti6 en detectar si en realidad su respuesta 

se ajusta a lo realizado y deterITlinar globalITlente el número o cantl 

dad de veces que'ejecuta la actividad, los equipos utilizados, los fo!:. 

ITlatos, etc 

Diligenc iaITlienta Cons isti6 en asentar en el espac io de cada pr~ 

gunta una consolidac i6n tanto de la entrev ista o pregunta y lo obser -

vado 

Confrontaci6n de la inforITlaci6n 

Una vez se recopil6 la inforITlaci6n de cada cargo, se entreg6 el fo!:. 
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mular io a cada "Jefe inmed iato" de 1 cargo con el fin que éste reg is

trara las anotac iones pertinentes en los espac ios asignados para tal 

fin y soportar en definitiva las respuestas con su firma 
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AIALISIS OCUPACIONAL 

IHOICE DEL FOkMULARIO 

PAI1. 

PRIMERA PARTE: IDENTIFICACION, UBICACION DEL CARGO 1 

SEGUNDA PARTE: DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS 3 

2.1. Actividades Diarias 3 

2.2. Actividades a intervalos fijos 5 
2.3. Actividades a intervalos irregulares 5 
2.4. Actividades por desarrollar 6 
2.5. Función básica 6 

TERCERA PARTE: RESPONSABILIDADES DEL CARGO 7 
3.1.- Responsabilidades por decisiones 7 
3.2. Supervisi6n 8 

3.3. Responsabilidad por Asesorfa 9 

3.4. Responsabilidad por Registro e Informes 9 

3.5. Responsabilidad por contactos personales 10 
3.6. Responsabilidad por bienes de la Institución 12 
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\..IN I VERSIOAO 

.'UTONOMA 

r,l~ Q9~ICENT~ 

ANALlSIS OCUPACIONAL 

NOTA: .. Este formulario tiene como objetivo recoger informaci6n sobre el 
corgo y no $Obro la person:.; que lo desempeña. 

- la Información que usted consigne ser6 revisada por el Jefe 
Inmediato. 

- SI el espacio osignoclo poro la respuesta no alcanza, ocupe la 
parte posterior de las hojas indicando el numeral a que se _ 
refiere •. 

1. IDENTIFICACION y UBICACION DEL CARGO 

l.l Nombre del cargo : ____________________ _ 

1.2 No. d6 personos que lo ocupan ______ _ 

1,3 Código del car90, _________ _ 

1.4 Dependencia a lo que pertenece _. _______________ _ 

1.5 Nombr" del cargo del Jefe Inmediato -------------------------
1.6 Nombre del Jefe Inmediato -----------------------------------
1./ Ademós de su Jefe Inmediato de quién recibe órdenes y poro qué asuntos? 

Escribir el nombre de 105 cargos, el objeto de los órdenes y su frecuencia. 

Del Para Frecuencia 

Del Poro Frecuencia 

Dei Poro frecuencia 
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(le 1 Para Frecuencia 

e c 

Para Frecuencia 

1.9 Tiene personal bajo sus órdenes? Indique los cargos y el número 
de personas que ocupan cada UIIO dE' ellos. 

Uombre de los Cargos No. d~ Personas 

• 

• 

• 

744 .. 



" 

~ 
Ul-

Lo D(SCIUPClO!: DE lt.S AC.TIVIDADES DIARIAS (Er. orden de importancia ifldique les actividades desarrolladas) 

2,1 Ac..ll\·;Df..~f.~ (JJl.f:Jf\5 

Qur HACE ? tOMO lO HACE '1 :. POR QUE O PARA QUE lO HACE ? i' 

--.----
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I • , ----- --------.;-r-----------------...;..------ ------- -----.~-.- -
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------ ~ ---------
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-------

--~-

Durante cuanto tiempo ~1 
dla 10 hace? 
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¡! 
--J 

~.2 hC1JVJDADES A ]N1ERVAlOS FIJOS (~ft,vi~~de~ Periódicas) 
------T---

Q~lr HACE ? tm:0 lO HACE ? POR QUE O PARA QUE lO HACE ? :' No. de veces que lo 

: hate ? 
r 

• 
------- -'~~~--~----~~---

---_! 

2.3 A(.T 1 vtDADH A !NiERVAtOS IRREGULARES (Act ividc:::es Ot~sionalE's) 

Qut I;M.E. COMO lO' HACE? POR QUE O PARA QUE l~ HACE ? 

~---~---
-_
._
~~
~-

-----.. ------r-

----------- -

I 
I 

-- -~~_.~----
: 

• I , 
• 1 

No. de veces que 10 
hace? 



I • 

2.4 

Qué deberfa ha,cer y no hilce ? Por qué ? 

.. 4 

• 

• 2:5 Func ión Bá~ iCd: 

En el siguiente espacio, definol cual t!S 'la función básicIJ (resumen 
bl"!V~ \Il.!l oL>jl.!t i vo o roz611 ,,,. ~"I') ,It· Su caf!)o. 

• 

• 
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3. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

3.1 Re¡pansabilidad por Dechiones 

o 

o 

o 

o 

o 

Seflole ~n uno X lo alternariva que mós so ajuste a la~ condiciones de} su 
cargo. SI lo que usted' hoce f:sr6 jistribuído entre varios alternativas , 
$Ubraye la porte correspondiente. 

los toreas de su cargo son sencillos y repetitivas; las ejecuta bajo super
visión constante, recibe instrucciones detallados, se conlrola la calidad 
y cantidad del trabajo reoli2ado y no tomo decisiones. 

T areas repeti~¡vas o varia~as ...e~ro de rutina, ejecutado!> boja supervisión 
periódica; recibe instrucciones detalladas y toma decisiones sobre aspec
tos especrficamente determinados por monuales de procedimientos o acep
tados por tradici6n o costumbrt:, que tiene poca repercusi6n en la f:1s~i

'tuci6r: • Tiene e.easa probalidad de cometer errores. 

Trabajo variado no rutinario, :tI! realizo bajo supervisi6n peri6dica, re
cibe instrucciones globales y tomo decisiones sobre aspectos reglamen
tados en forma general, que tient: alguno reptlrcu:.ión en la institución. 
Los errores que pueda cometer se pued!!n 'detector 16cilmente y son de 
limitada troscendencia. 

Trabajo variado, w realiza Lujo supervisi6n generul, a~ullliendo la res
ponsabilidad por su ejecución. Tiene. autoridad puro lomar decisiones 
sobre problemas de alguna complejidad y determino procedimiento:. poro 
si y paro otros. Si comete errores éstos se descubren por etapas y 
d.,t~'Qr'Oi wf'\5Vm6 tiempo, lo c\;ol origino problemas en lo ~;'lstitución. 

Trabajo en base a directrices genero!e~. Es respomable de lo apli coción 
y cumplimiento de objetivos, políticOs, normas y procedimientos de gran 
trosc~ndencia. Se le confiere autoridad para determinar el funciona
miento deja insti'~uci6n o de una parte de ello. Los errores cometidl)~ 
en sus decisiones, pueden llegar' o producir sorios perjuicios, internos 
y/o externos; difíciles de reparar. 

OBSERVACIONES _______________ _ 

749 



.3.2 SUPERVISION 

·3.2. 1 Determinar las personas que usted superviso : 

NUMERO CARGO 

3.2.2 La Supervisi6n consbte en : 

a) Asignar trabajos 

b) Controlar trabajos 

e) Hacer traslados de personal 

d) Mantener la disciplino 

e) Imponer thnicas de trabajo 

t) Atender reclamaciones 

O) Hacer planificación de los trabajos 

h) Otros (explique) 

SUPERVISION RECIBIDA 

3.2.3 Sei\ale si la SUPERVISION recibida es : 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

Constante ------
Periódico (a intervalos regulares) -------

_______ Esporódi cai -

------Al terminar el trabajo 

Ninguno ------'--
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3.3 Responsabilidad por Asesoría 

o 
o 

Mide el grado en que se requiere que el cargo asesore (emito ccocepto¡ 

O n6 no necesariamente deben ser aco9idos) o airas cafgos que no 

dependon jer6rquicamente de él. 

Sei\ale con uno X la situación que m6s se ajuste con su CO$O. 

No ejerce ose$Orra 

Asesara a cargos de igual ° superior categorTa que la s~ya, dentro de 

su propia unidad O dependencia administrativa. 

. ~ 

O 
A~sora o corgos de otras unidades O dependencias administrativas, de 

i9ual ° menor categoría que lo suyo. 

o A~soro o cargos O unidades administrativos de cualquier nivel dentro 

de lo ü!sti:ución. 

OBSERVACIONES: 
-----------------------------------

3.4 REsPOtISABlLlDAD POR REGlSTkOS E UtFORMES 

3.4.1 Qué rcpt!rcusión ticllt! 1", HU (llA( TITUO de Clld<l registro? 

(Ej: Efectos sobr~ otrd~ op~r~~ iOI~st ~" ~l costo de errores. 
demoras. etc). 
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3.4.2· Por eu~les ltlFORt1ES responde Ud,? Inllique a DOIIDE van d1r1gi 
dos yeon qué FRECUENCIA los emite? 

3.4.3 

3.5 

3.5.1 

-

• 

Tiene que trabajar Ud. con DATOS CONFlOEtICIALES cuya divulga_ 
ción perjudique personas o int~f'eses de ld'X'nCDtHuc.\ónEspeci .. 
fique CUALES son \05 datos confidenciales y la FRECUENCIA 
con que los maneja. 

RESPONSABILIDAD POR COtITACTOS PERSONALES 

En el espacio respectivo, indil¡ue aprOXilll~d¡¡llIelltl' el TIEMPO 
DE CONTACTO P[RSONAL 01l<[C10 qUt: tiene dUl"dlltc \a jornada de 
trabajo. 

a) Con personas al IIITCRHJí< d~ 1&1 Sl!(C iÓII o Oepen 
'dencia ·(compañeros y jl·fes illlllediatos) trdtando asuntos-
relacionddos C~I el trdbdju, durante hor~s. 

b) Con persollds dt:' OTRJ\') ~{!l.( lunes piU'd ~ulllinist.I',II· u obtt!-
ner iflfonlidcióll. ú~"ollte hUI'dS, t·lt!ncioll": 
las Oepend(!Ilcias cun llls cuales tlPIll' Ud •• los contactos. 
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e) Mencione el (105) cargo {5} de nivel superior a ud. con 101 cuales 
tleno contactOl. 

!O Con perSQnas externas a la Insti lución que prest6n u obtienen algún 
~; servicio, dura1 te horos. Mencione la ocupaci6n de 

las personas (vendedores, compradores, transportadores, etc) o enti
dades (Bancos, Industriales, etc.) con los cuales tiene Ud. los 
c:ontact05 • 

3.5.2 Si en su trabajo necesito con frecuencia realizar CONTACTOS 
TflEfONICOS, especifique ,t::I TIEMPO empleado y los carg(J$ de los 

, personas con las cuales efec~úa los contactos. 

3.7. RESPONSABILIDAD POR BIENES DE LA INSTITUCION 

3.7.1 Indique la responsabilidad que la tarea entraña o DINERO O PROPIE
. DADES de la Instituci6n pue~tos bajo su cuidado. 
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3.7.2 '·j§quinas o equipos que maneja 
~~~--- -r-- ~-- ----¡-[)fusa: . 

CLASE Y CARACHRISTl(.AS ESPECIALES 
: Car.tidad :. colect ivCJo: Fr~cuenc,a 
: :.ir:dividuél: e uso 

• • I -.---.-----~------,-------_:,r----------
- ------

• I • 

• I • 
I I • 

• I I 

~ 

, 
i 

3.i.3 Herra~ienta! qu~ utiliza 

CLASE y CARACTERISTIC/l,S ESPECIALES 

I 
I 

..----~. 
~-- - ----.........,-

: De uso : 
Cant idad :. Colectivoó: 

:.Individual: 
I I 

..... _. __ . --- ------- -- . 

I I 
-----, 

I 
I 

• I I 

t t 
t t 
• t 

• t 
I 
t 

I 
I 
I 

• 

Frecuencia 
de uso 



" 

-J 
U1 
U1 

3.7.4 ;n~trum~nto~ de Control y verificaci6n Que ~nEja 
.------~-----. . 
: : De uso : 

CLASE V CARACTEP.ISTlCAS ESPECIALES : Cantidad :,colectivoó: FredcuenCia 
: ~Jndividuall e uso 

3.7.5 ~~t~riales y Productos qu~ utili~a 

Clh$CS y CARACTERISTICAS ESPECIALES 

--~---- -- --------------------

• I ~__ ~ 
~--l 

-----. 

'.1 1 
t I 

• • 
• I 

------~---T - --~-,¡--------
tl---------

1 t 1 

• I I 

• I 1 , _. --- . -- ---------I:-------~---------
I 
t 
I 
I . -1 --, 

1 1 
1 I , . 

I 

~--
-_.

_--
__________ n __ ~- .. --~---

.-
--

I 

: : De u~o . 

: Cantidad ::'Colectivoó; 

: :- Individual: 

rrecuencia 
de uso 

I I _______ _ -~--------,---------t---------1 
I 
I 

----------------------;----------: 
• I 

I - ---.----- . 
' I 
I I 
I I 
I 

I I 

I ~'-----

------------
-T ------------1 

I I 
, I 
I , 
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4. CARACTERISTltAS DEL CARGO 

~:J. JUICIO E INICIATIVA 

·.4.1.1 A través de' cuáles de las ACTIVIDADES siguientt!s SI! desarrolla 
su trllbajo? 

a) CUlupl ir órd~nl!s es'cri
tas O 'verbales 

b) Real izar operaciones dt! 
rutina 

e) Efectudr cOllletidos de 
oficina 

d) Anal izar problemas Sll1l 
ples 

e) Anal izar problemas 1;010-
pl icados 

Rara 
vez 

-

-
-

Con Fre 
cuencia 

Con mucha 
frecuencia 

4.1,2 Durante su trabajo, de quién recibe·Ud. INSTRUCCIONES? 

Especifique Celda cuánto las recibe: 

4.1.3 Qué actividades de Su trabajo son COl1PROBADAS por otras pers5!. 
nas distintas de su superior inmt:di¡¡to? .- , 

Esp~cHfque los CARGOS dI! l'SaS ¡Jt"rsonas. 

4.1.4 Existen· t\ANUALE!> o NOHl\AS \!~IJ\!ci. ieas que n o yu1co 1:1 desarro
llo de sus funciones? Er' caso afirmativo digil cuáles son; 
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~.1.5 ~n la realización de su trabajo, qué DECISIONES PUEDE Ud. tomar, sin 

coosultar a sus superi ores? 

4.1.6 Qué PRNIS10NES o PlANEAMIENTOS DEBE hacer Ud. personalmente? 

Cu6fes debo desarrollar en. equipo? 

4.2 ESFUERZO FISICO 

4.2.1 Indique aproximodamente cuóntos horas durante lo jornado est6 Ud. en 

coda uno de los siguientes SITUACIONES: 

o) De pie •• horas ---
b) Sentado • . . . . . . 
e) Agochado o inclinado • . . . . . . . 
d) Caminando • • • • 

e) Otras (explique • 

, 

757 



4.3 CONDICIONES DE TRABAJO 

4.3.1 CONDICIONES AMBIENTALES 

Describa cualquier CONDICION pre50nte en el lugar de trabajo que io 
hace INCOMODO o DESAGRA()!I.BLE, tales como ruidos, polvO$, gcues 
nocivos, olores desagradables, suciedad, altas temperaturas, lIuminaci-.ln, 
etc. Especifique el tiempo que está expuesto a estos factores durante 
la Jornada do trabajo. 

4.3.2 a) Su trabajo le impone la necesidad de permanecer en LUGARES ALTOS 
toles como torres, andamios, etc?, Indique aproximadamente el 

. número de horas mensuales (en promedio). 

4.3.2 b) Durante su trabajo usted habitualmente permanece en RECINTOS 
CERRADOS toles como tp.chos, muros, etc? En caso afirmativo 
indique la. frecuencia mensual aproximada. 
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4.4 JORNADAS DE TRABAJO 

4.4.1 Señale en q~é jornada s~ d~s~rrol1a Su trabajo: 

al 
. b) 

______ Oiurna 

_______ tlocturna 

______ Continua e) 

el} ______ • Turnos rotativos 

. 4.4.2 Se presentan en su trabajo LLAr·IADAS DE EMERGEUC lA? Eñ caso 

afirmativo indique la frecuencia mensual aproximada. 

4.5 RIESGOS DEL CARGO 

4.5,\ Indique los RIESGOS Y PEL lliRO~ qUI:: la tart!d illllJl iea. 

4.5.2 qué PROBAUILlCADES t!il.Íste de qUI! en su tralJaju Ilu~diln ocurrir: 

Poca Pro I~(!di&ln&l Hucb 
babilidad Probabilidad PrOLJ. 

i) Lesiontls sin illllJOrtilllclés 

b) Enfermedades profesionales __ _ 

e) . Incapacidad parcial ----_ .. --
d) lncdpaciddd total 

e) t-\l,Ierte 

4.5.3 QUI! PRl:CAUCIUNES t!SPC:lo.l'.·,) dt:bl' Ud. observar <:11 d\lu\.!llas acci!>. 

nes qUI! illlpl iCilll rh~S9us 1I pel ic¡l'os? 

) 

759 



-t.6 ESfUERZO I1E1lTAL 

4.6.1 Cuáles acciones ti~oe Ud. que t!tectudr. que rl!ljuiel'an ~IUCIiA 

ATENCIOU? 

4.6.2 En su trabajo debe cfectuLlf CALCULOS ESTII·1ATlVOS? (De canti 

dad, calidad, distancia o prc,fulldidad. talllano. velocidad, etc). 

4.6.3 Mencione ilquellds dcciolll~:' tic Su trdbdjo 1:11 1,,:. que !.e requie 

re DISTINGUIR colore:.. fO'"llIdS (Jt" objetos. tOIlOS de ~onidQs. -

etc). 

4.6.4 La indole de Su trdo .. ¡jo h~ IU"Oou\..c TENSlOII NlRVIUS/\ dI cdbo 

de la jornada? Indique Id'.> cÜ·cu/lstancias CdU'.iallle'.i. 
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.4.6.5 Es MONQTONO su trabajo'! En coso afirmativo explique los motivos • 

5. 

5.1 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCAOON 

No indique su propia formoc:ón SINe;> LA QUE UD. CREE QUE SE 
NECESITA para desempeñar el cargo. 

5:1.1 CUANTOS Af'lOS DE ESTUDIOS (o su equivalente) necesito uno peno
po para comenzar a desempenar su trabajo? 

Anos 

o) Educación Primaria 

b) Bachillerato Clási ca 

e) Bachillerato Comercial 

.el) Bachillerato Técnico y/o Experto 
. 

e) Carreros Intermedias de' 

f) Estudios Universitarios de 

5.1.2 Qué ESTUDIOS TECNICOS o CURSOS ESPECIALES se requieren para 
desarrollar eficientemente el trabajo? 
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5.2 EXPERIENCIA RECONOCOA 

5.2.1 Cu6ntos años de EXPERIENCIA PREVIA en trabajos afines (dentro o fuera de 
la Institución 500 necesoriO$ para que un empleada adquiera suficientes 
conocimientos del oficio? 

a) No se requi ere 

b) Más de seis mese.s y hasta un año 

e) Más de un año y hasta tres ai\os 

el) De tres a cinco ai\os 

e) Más de cinco años 

5.2.2 Qu6 tipos de trabajos afines servirían como experiencia previo poro el 
trabaio que Ud. realiza? 

5.3 ADIESTRAMIENTO 

5.3.1 Dada la experiencia y educación anteriores, cuántos meses tardaría un 
empleado en obtener pr6cti(:(J suficiente en la reulización d",l NUEVO 
TRABAJO? 

5.3.2 Considera Ud. que la EDAD es un factor importante en su trabajo? En 
caso afirmativo, cuál es la edad mínimo que debe tener una persona 
para iniciar en su puesto? Cuól sería la edad máxima poro empezar 
en ede puesto? 

Edad Mínima' años -------
Edad móxima años --------

5.4 POSIBILIDADES DE ASCENSO 

5.4.1 Cuánto ti empo lleva Ud. en p.1 trabajo actual? 

" 

5.4.2 En coso de que su trabajo tenga posiHlidades de ascenso, a CUAL POSI
aON DEBERlA Ud, ascender? 
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7. REVISJeN DEL JEfE INMEDIATO 

.1.1 Os: qué car~o, podría 1I~!Jul\O..· a cale cafgll? 

. 
7 .• 2 . A qu6 po,ic:ión ~d..rQ prOtn.:)vallo c,JC c:u~? 

7 .• 3 . Si cr~1.! convl!lIi&!ole hC/c.:} ulgullu "b$érVociS" CI la~ rc~puestCl~ dados, 
O incluTr C:\lQlquier aIro OspCCIO qu~ ayude- u (IClrili\:Clf O compl~tof 
el contenido dd formular¡o, escriLolu en ~I si!.luit:lllc: «:spoc:.io. 
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6. COMENr ARIOS . 
§·.1 DC:1>crit)o .-:uulquÍt:r olr", .",.,VIS"", Ob:.elvO..:iulI o l"ircuo)I, .. ncios 

qU&! u~'c:d C":1l hu úcj'",¡", .1.: ~c:r induidu ~II la pll:$cmh: .:1\

cuc:stQ y qu.: ayuJurío ... .J.:\cril..ir más ChJIUIIII.:n'~ ~u Iruuuio 

• 

6.2 Non.uré dt:1 E llplcodu 

6.3 Firmo ----
6.4 NOlltUr.: d.:1 Al\uli~,u- Ocupocíonal __________ _ 

6.5 Fc:chu dd dili~cllcic",,;cW\~:...... ______________ _ 
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·.5 firmo del Jefe ----------------------------------

APROBADO POR: ·1. _______ _ 

Nombre . Firma 

2'1 _______ _ 

3. ______________ __ 

fECHA DE APROBACION : ------------------------

-; 
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2.3 2 Descr ipc i6n de func iones 

Con el fin de que la informac i6n recopilada en el formulario de aná

lis is ocupac ional sea más fác il y rápidamente utilizable, se prepar6 

con base a éste: 

El Manual de Func iOnes que se presenta en este proyecto corno 

un manual independ iente pero que consta espec ií icamente de dos fOL 

matos: 

+ El primero'la descripci6n de funciones tanto básicas cornO esp~ 

c rEicas de cada cargo (Formato 1 ) 

+ El segundo:el perfil del cargo que muestra los factores que se ~ 

nalizaron, el puntaje final dado a cada factor y los requis itos exig i

dos en cuanto a formac i6n y exper ienc ia (Formato 2 ) 
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CORItORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION 

OENOMINACION HL CUlO 

OIltlECclON o DIVISION DEPAItTAMENTO o PROI"AMA 

CAItIO HL 'UPERIOR 'NMEDIATO ANALISTA 

FORMATO 1 
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COOIIO CAReO ...!..1. C H~ 
ELAIOltACIOII ¡ACTUALIIACIOII 

A.O I •• ..1 .IA I - i - ..1 -
IICCION o IIIIIOAD 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDEN TE 

. DlNOMINACION DEL C"IIIO 

U ............. 

_CCION O UNIDAD 

F A 

DECISIONES 

., SUPERVISION 
1&1 
e 
4( 

e A:SESORIA 

-
..1 -• REGISTRO E INFORMES 
4( ., 
z 

C T O 

o C O N TACTOS PERSONALES a. ., 
1&1 

R 

MANUAL DE FUNCIONES 
PERFIL DEL CARGO 

I "IY&I:- lO" ••• & 

DEPAIITAMENlO U A 

CAIIGO DEL oIE'E INMEDIATO 

GRADO PUNTOS 

ca: BIENES E Q U I P O S E INSTRUMENTOS 

., ESFUERZO F I S I C O 

e 
C) - ESFUERZO MENTAL 
~ ., 
-
ca: E S F U E R Z O VISUAL 
1&1 
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l a I CottltORACION UNIVERSITARIA O. AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

OENOIIIINACION cueo 

Revisor Fiscal 

Asamblea general 

FUNCION BASICA 

DESCRIPCION DE FUNCIONES 

ANALISTA 

Ver ificar que las operac iones financ ieras que se celebren o cumplan por cuenta de 

la Institución se ajusten a los estatutos, disposiciones de las directivas y las normas 

legales. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

Informar por escrito yen forma oportuna a la Asamblea General de las irregula-

ridades que ocurran en el funcionamiEnto de la Institución y el desarrollo de sus ac-

tividades 

Rendir los informes que le sean sollc itados por las entidades gubernamentales. 

Inspecc ionar as iduamente los bienes de la Instituc ión y responder porque se tom 

oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos 

Autorizar con su firma cualquier balance de la Institución 

Controlar las operac iones financ ieras de la Instituc ión para los pagos respectivos 

Ver ificar los balances de la Instituc ión y practiear las inspecc iones contables de ,,] 

las diversas dependencias ,:,~ 
,".', 

Convocar a la Asamblea General a reuniones extraordinarias, cuando lo juzgue 
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lal COftPOftACIOIIUNIVEftSITMIA O. AUTONOMA DE OCCIDENTE 

necesario 

HOJA No. DE 

CUluplir las demás func iones que le señalen los estatutos de la Instituc ión y las 

que siendo compatibles COn las anter iores, le encomiende la A samblea General 

REQUISITOS 

Formac ión: Contador Público titulado con matr rc ula exped ida por el Min ister io de 

Educac ión. 

Experiencia: Un (1 ) año corno Revisor Fiscal; Dos (2 ) años corno Gerente o Di-

rector en áreas administrativas y/o financ ieras; Tres (3 ) años en el ejerc Le Lo de 

su profes ión 
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COIt'ORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DENOMINACION DEL CARIO 

Contralor 

DESCRIPCION 

DlRECCION O DIVISION DEPARTAMENTO O PROGRAMA 

CAItIO DEL SUPERIOR INMEO.lATO 

Rector 

FUNCION BASICA 

ANALISTA 

DE FUNCIONES 

COOltO C AMO J'_ H A 
ELAIORACIONJACTUALIZACIO • 

• ''0 1 .1 ~ DI. I .H I Re I M. 

SlCCIO. o UtlIOAO 

Contralor ra. 

Es responsable por la revis ión, actualizac ión y control de los procedim ientos finan-

cieros, operativos y administrativos, mediante programas que evalúen los objetivos 

que se enmarcan según las normas y poUtkas de la Instituc ión 

FUNC IONES ESPEC IFICAS 

- Revisar y conceptuar sobre el manejo y control de los estados !inanc ieros COn el 

f in de tomar los correctivos s i fuera necesar io. 

- Exigir el cumplimiento de los procedimientos y normas internas de la Institución 

cOn el fin de lograr la mejor gestión administrativa, financiera y operativa de la Jns-

tituc ión 

- Vigilar la adquisición de materiales, su calidad, el cumplimiento de las normas 

y caracter rsticas técn kas de las compras (nac ionales e internac ionales ) como tam-

bién el desarrollo de la invers ión y el consumo de los mismos 

Ordenar investigac iones de orden administrativo por las anomalras que presente 

la Instituc ión con el fin de correg ir o evitar pérdidas 

- Coord inar el control sobre la aplicación de toda clase de seguros que protejan los 
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COftPORACtoN UNIVEftSITARIA 
AUTONOMA D! OCCIDENTE 

bienes de la Instituc i6n 

Partic ipar en: 

+ Comité de compras 

+ Comité del plan presupuestal 

HOJA No. DE 

+ El cierre de las bajas de elementos obsoletos e inservibles y su adjudicaci6n. 

Evaluar el grado de eficiencia en el cumplimiento de las actividades asignadas 

a cada área adm in istrat iva y académ ica de la Instituc i6n 

Las demás funciones inherentes al cargo. 

REQUISITOS 

Formaci6n: Profesional en economra, administrac i6n, derecho o ingenier ra 

Exper iencia: Dos (2 ) años en el desempeño de cargos con funciones afines o s imi-

lares 
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18J CORftORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

OENOMIHACIOH DEL CAReO 

Secretario General 

DESCRIPCION 

DlIt!CCION o DIVIIION 

Secretar ra general 

DEPARTAMENTO O PltO'RAMA 

CA"GO DEL IUl"ERIOft INMEDIATO 

Rector 

FUNCION BASICA 

ANALIITA 

DE FUNCIONES 

COOIIO C .... O ... 1[ C H A 
ELAIOItAClotI IACTUALIZACIOH 

AIIO i •• i .IA I A .. I ... I ... 

SECCIOH o UNIDAD 

Responder COn su firma por las resoluciones emanadas de las directivas de la Cor-

porac i6n Un iversitar ia Aut6noma de Occ idente. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Autor izar con su Hr ma las copias de las actas y resoluc ion~s emanadas por las 

d ir ect iva s de la In stituc i6n. 

- Responder por el archivo y custodia de los libros de actas de la A samblea de 

Miembros de los Consejos Superior y Directivo, asr como las resoluciones que ex-

pidan estos organismos y el rector, de las cuales haréÍ las veces de Secretar io. 

Las deméÍs func iones que le as ignen los estatutos, el Consejo Super ior o el Recto 
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COftPORACION UNIVEMITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

REQUISITOS 

Formaci6n: Poseer trtulo profesional. 

Exper ienc ia: Dos (2 ) años en el ejerc ic io de s u profes i6n. 
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CORftORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

OIENOMINACION DEL CAR'O 

Director 

DESCRI PCION 

OIItIECCION o DIVISIOH DEPARTAMENTO O PltOGItAMA 

DE FUNCIONES 

COOltO CAlMO , I!: t: " A 
ELAIOItACION lACTUALIZACIOII 

A.O I •• I _lA L AH 1 .. - 1 .... 

nCCIOII O UNIDAD 

Ofic ina de Planeac iÓn _ 
~C&AIt ... a.O~D1~L~.a.~~It"~~II;N;M~IEDft.I~A~T~O-----L-------------'~AN~A~L~I.~T~A~-----L----------------------------~ 

Rector 

FUNCION BASICA 

Responder ante el Rector de acuerdo cOn las poUticas fijadas, los lineamientos ge-

nerales de desarrollo de la Un ivers idad y las pautas de crec im iento de los servic ios 

que presta la Instituc iÓn en sus diferentes prograzna s en forma coordinada. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Planear, dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas con: 

+ Los planes generales de desarrollo de los programas de estudio 

+ El crec imiento estructural y desarrollo func ional de la Instituc iÓn. 

+ La realizac iÓn de los estudios econ6micos requer idos por la Univers idad para 

la determinaciÓn de sus planes de inversi6n y la realizaci6n de proyectos. 

+ La realizaci6n de los análisis estadrsticos requeridos y la centralizaciÓn del 

flujo de la informac i6n pertinente. 

Controlar la ejecuci6n de los programas de estudio para evitar que se desvren 

de las pautas generales dadas para el desarrollo de la Instituc i6n. 

Propic iar el desarrollo de los empleados al servic io de la Inst ituc iÓn a través 

de la integraci6n de las personas COn su trabajo, la organizaci6n y el medio. 
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COftPOMCION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

Mantenerse permanentemente informado en cuanto a: 

HOJA No. DE 

+ Adelantos e innovaciones que se sucedan en los campos de administraci6n con el 

fin de analizarlos y definir su aplicabilidad en la Univers idad. 

+ Dispos ic iones econ6micas del gobierno or ientadas al fomento y al estrrIlulo educ~ 

tivo para analizar su aplicaci6n en la Instituc i6n~ 

Presentar a su jefe inmediato los anteproyectos, estudios y anális is que sirvan 

de base para tornar dec isiones sobre los planes de inversi6n y su desarrollo técnico 

y administrativo en la Univers idad 

Intervenir en el proceso de elaborac i6n y ejecuc i6n de los planes espec iales de 

la Univers idad, haciéndose responsable de: 

+ La. etapa de diagn6stico a través de la recolecci6n y revisi6n de la informaci6n 

preliminar. 

+ El planteamiento y estudio de alternativas con base en consultas para determinar 

pos ibilidades financ ieras 

+ La. conformac i6n y escogenc ia de una alternativa y el anális is de la alternativa 

escogida. 

• + El estudio de los medios disponibles para la obtenci6n de recursos financieros, 

frsleos y humanos y el proceso de aplicaci6n a dichos medios. 

Realizar conjuntamente con el Rector las negoc iac iones tendientes a la consecu-

s i6n de recursos econ6micos para la ejecuc i6n de los planes espec iales. 

Participar en las siguientes actividades del proceso de elaboración y ejecución 

de los planes especiales de la Universidad: 

• 
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lal COftPOMCIONUNIVEftSITARIA O. AUTONOMA DE OCCIDENTE HOJA No. DE 

+ Programac i6n de etapas y actividades para la realizac i6n de los programas es-

pec rficos. 

+ Preparac i6n de proyectos de res oluc i6n. 

+ Registro de cuentas para el control de préstamos. 

+ Control de pagos. 

Las demás func iones comunes a nivel de director. 

REQUISITOS 

Formac i6n: Profes ional en ingen ier ra, administrac i6n o economra. 

Experiencia: Tres (3 ) años encargos directivos similares. 
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18J CORItORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DES CR I PCION DE FUNCIONES 

DEIIOMINACION DEL CAReO 

Director 

cooleo CAReO , E C H A 

OtRECCION o DIVISION 

Admin istrativa 

CARGO HL .UPERIOft INMEDIATO 
Vice Rector 

FUNC ION BASICA 

DEPARTAMENTO O PROGRAMA 

ANALISTA 

ELAIORACION IACTUALIZACtO. 

•• 0 1 •• J .1·1·- I ... I ... 

SlCCIO. ° \HIIDAO 

Responder ante el V ice Rector y el Consejo D irectivode la planeac i6n, coordinac i6n 

control de los programas de administraci6n de personal y la prestaci6n de los ser-

v ic ios administrativos comunes a todas las dependenc ias de la Instituc i6n. 

FUNC ION ESPEC IFICA 

- Planear, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la administraci6n 

de per s onal. 

- Planear, dirigir y controlar la prestaci6n de servicios comunes a todas las de-

pendenc ia s . 

- Proponer, formular y velar por el cumplimiento de normas y procedimientos 

que conlleven al buen func ionamiento de la Instituc i6n. 

- Conceptuar y autor izar la realizac i6n de programas de entrenamien to, forma-

c i6n y capac itac i6n del personal de toda la Instituc i6n. 

Dirigir y coordinar la elaboraci6n del presupuesto de la Instituci6n. 

Conceptuar y autorizar las novedades referentes a las p6lizas que protegen los 

bienes de la In s tit uc i6n. 
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CORPOftACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE HOJA No. 

Partic ipar en los comités de recursos irs icos y de personal. 

DE 

Coord inar los procesos de matr rculas que incluyen las s iguientes actividades::· 

matr rcula financ iera, académica, fac ilidades de pago, etc. 

Presentar informes per i6d icos a la V ice rector ra sobre las activ idades adelan-

tadas por la Direcci6n 

Coordinar y supervisar que las func iones contables y presupuestales se lleven a 

cabo dentro de las poH'ticas de la Instituci6n yen forma oportuna. 

Presidir el Comité de compras. 

Velar por la adec uada ejecuc i6n presupuestal as ignada a cada dependenc ia de la 

Instituc i6n. 

Las demás func iones in~ rentes al cargo que el jefe le as igne. 

REQUISITOS 

Formaci6n: Profesional en Ingenier ra Industr ial, Economra o Administrac i6n. 

Experiencia: Tres (3 ) años en el ejercicio de su profesi6n. 
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COItItORACION UNIVERSITAR lA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DENOMIUCIO .. DEL CUlO 

Director 

DESCRIPCION DE FUNCIONES 

COOIIO CARIO , t: e" A 
ELAIORACIOtI IACTUALIZACION 

011.0 I •• I DIA I AH 1 ... 1 itA 

OIRI!:CCIOR o DIVISION DE ..... TAMENTO o PItO, RAMA IICCIO .. o UNIDAD 

Bienestar Universitario 
CAIltIO DEL SUfi'E1tIOft INMEDIATO 

Vice rector 

FUNCION BASICA 

ANALISTA 

Planear, dirigir y controlar las actividades de bienestar social de las personas que 

hacen parte de la poblac ión un ivers itar ia, ya sean empleados o estudiantes de la Ins-

tituc ión. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Recomendar, desarrollar y supervisar la ejecuc ión de las actividades tanto cultu-

rales como deportivas de toda la poblac ión un ivers itar ia. 

- Velar porque las condic iones de trabajo com0 de estudio sean las más propic ias 

y adecuadas, buscarrl o satisfacer las necesidades de los usuarios. 

- Atender y ayudar a los estudiantes a resolver los problexna s financ iero-académi-

ca; en el proceso de matrrculas. 

- Definir y proponer a la Vice rector ra polrticas para el mejoramiento del bienestar 

soc ial para los profesores y empleados de la Instituc ión. 

Velar por el adecuado uso del presupuesto asignado a la Dirección. 

Elaborar anualmente el informe del presupuesto de la Dirección, para su respec-

tiva presentaci6n y análisis de la Direcci6n Administrativa. 
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l a I COftPORACIONUNIV!ft8lTARIA O. AUTONOMA DE OCCIDENTE HOJA No. DE 

Representar a la Instituc ión en actos o reuniones que traten de reformas de bien 

estar soc ial y que se COnS idere c onven iente aplicar. 

Efectuar reuniones con los diferentes jefes de dependencia para conocer, evalua 

y presentar soluc iones que ayuden a la buena marcha de la Instituc ión. 

Elaborar programas que conlleven a la integrac ión de los estudiantes, emplea -

dos y profesores de la Instituc ión. 

Presentar a su jefe inmediato informes sobre actividades adelantadas y las que 

se le hayan encomendado que tengan relac ión COn los servic ios ec onómicos y soc ia-

les de la Instituc ión. 

Las demás func iones inherentes al cargo que ayuden al cumplimiento de los obj~ 

tivos y poU'ticas trazadas por la Institución. 

REQUISITOS 

Formación: Poseer trtulo universitario COn conocimientos relacionados en Trabajo 

Soc ial. 

Experiencia: Dos (2 ) años en el desempeño de cargos con funciones afines. 
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COR.-oRACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DENO .. INACION DEL CAReo 

Jefe de Unidad 

DESCRIPCION 

I DEPARTA"ENTO o PltOeltA .. A OIltECCIO .. o DIVISION 

Ofic ina de Planeac i6n 
CAItIO DEL SUPERIOR I .... EDIATO 

Director Oí ic ina de Planeac i6n 

FUNCION BASICA 

A" A LISTA 

DE FUNCIONES 

COOIIO CAReO L t: e" A 
ELAIORACION JACTUALIUCIO. 

A.O 1 •• 1 DIA I AH 1 ... I M. 

necIo. o IHIIDAO Desarrollo 
académico - administrativo 

Asesorar y evaluar las dependencias de la Instituci6n sobre la elaboraci6n de infor-

mes y trabajos académicos administrativos. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Asesorar a las diferentes dependenc ias de la Instituc i6n para el logro de una efec-

tiva administraci6n de los recursos tanto frsicos como humanos. 

- Elaborar y analizar métodos de trabajo y procedimientos académico administrati-

vos. 

- Analizar y actualizar la planta de cargos con el fin de proponer ajustes o modüica-

c iones a los planes de desarrollo de la Instituci6n. 

- Analizar y emitir conceptos sobre la papelerra existente, coordinando los diseños 

de nuevos formatos conducentes a simplificar los procedimientos académico adminis-

trativos. 

Analizar y actualizar los düerentes manuales de funciones y procedimientos de la 

Instituc i6n, con el fin de ser evaluados. 

Partic ipar en la preparaci6n del presupuesto y programas de invers ión de la Insti-
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lal COftPORACIONUNIVEftSITARIA O. AUTONOMA D! OCCIDENTE 

tuci6n. 

HOJA No. 

Las deméÍs func iones inherentes al car go que el jefe le as igne. 

REQUISITOS 

DE 

Formaci6n: Profesional en Ingenierra Industrial, Economra o Administraci6n. 

Experiencia: Dos (2 ) años en el ejercicio de su profesi6n. 

784 
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18J COItItORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DENOMIMACION DEL CUlO 

Jefe de Un idad 

DESCRIPCION 

DlItECCION o OIVIIION DEPARTAMENTO O ,""OtRAMA 

Ofic ina de Planeac ión 

CAItIO DEL IUl"EItIOft INMEDIATO ANALllTA 

Director de la Oí ic ina de Planeac ión 

FUNC ION BASICA 

DE FUNCIONES 

CODIIO CAReO ... 1: C " A 
ELAIOItACION IACTUALIZACION 

.''0 I •• J 01. I ... I .. I itA 

SECCION o UNIDAD 

Estadrstica 

Recolectar, organizar y actualizar la informac ión estadrstica de la Instituc ión para 

analizar y evaluar los planes, programas y proyectos que permitan su desarrollo. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Organizar y mantener actualizada la informac ión estadrstica de la Instituc i6n. 

- Realizar estud ios de factibilidad para efectos de creac ión de nuevos programas 

en la Instituc ión. 

- Asesorar e implementar nuevos estudios y procedimientos conducentes a mejo-

rar la organización de la Institución. 

- Preparar la informac ión estad rstica para sumin istrar al s istema, con el fin de 

presentar los informes solicitados oportunamente. 

- Elaborar y presentar los boletines estadrsticos de la Instituc ión. 

- !.as demás funciones inherentes al cargo que su jefe inmediato le as igne. 
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COftPOMCION UNIVEMITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

REQUISITOS 

HOJA No. 

Forrnac ión: Profes ional en Ingenier ra Industrial, Estadrstica o Econornra. 

Experiencia: Dos (2 ) años en el ejercicio de su profesión. 
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18J COR'ORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DEIIIOMIIIIACIOIII OEL CARIO 

Secretario Académico 

DESCRIPCION 

DlRECCIOIII o DIVISION DEPARTAMENTO O PltOGRAMA 

Ingenierra y/o Economra 
CA"IO GIL SUPERIOR IIIMEOIATO 

Decano de D ivis i6n 

FUNCION BASICA 

ANALISTA 

DE FUNCIONES 

COOIIO CARIO , E C " A 
ELAIOItACIOft JACTUALIZACION 

A.O I .. I IIA I AH 1 ... I ... 

IECCIOII O UtlIOAO 

Responder por el manejo y registro de los informes académicos de la divisi6n. 

FUNC IONES ESPEC IFICAS 

- Analizar el promedio de las notas de estudiantes que solicitan matrrcula de honor 

- Organizar y actualizar las hojas de vida de los estudiantes pertenecientes a la 

divisi6n. 

- Partic ipar en las reuniones del Consejo Académ ico como Secretar io y elaborar 

las actas correspondientes y comunicados que se generen. 

- Analizar y enviar la correspondencia de solicitudes de validaci6n y transferencia 

a los directores de programa. 

- Firmar los certificados de paz y salvo a 10s profesores. 

- Revisar y contestar la correspondencia interna y externa de la Secretarra Acadé-

mica. 

- Autor izar y enviar el reporte de calificac iones al departamento de admis iones y 

registro. 

- Asesorar al decano ya los directores de programa sobre el manejo académico 
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COftPOMCION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

de la d ivis i6n. 

HOJA No. 

Colaborar en la elaborac i6n del proyecto de presupuesto de la divisi6n. 

DE 

Las demás flunc iones inherentes al car go que su jefe inmed iato le as igne. 

REQUISITOS 

Formaci6n: Trtulo universitario en Ingenierra Industrial, Economt'a o Administra-

ci6n, con conocimientos en Administraci6n docente. 

Experienc ia: Un ( 1 ) año en el desempeño de cargos cOn func iones afines o s imUa-

res. 
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CORftORACION UNIVEftSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION 

DENO .. INACION DEL CUlO 

Jefe de Departamento 
OIltECCION O DIVISION 

Administrativa 

CA"IO DEL SWtEltlOft I .... EDIATO 

Director Admin istrat ivo 

FUNCION BASICA 

DEPARTA"ENTO o PltOG ..... A 

Financ lera 

ANALISTA 

DE FUNCIONES 

COOltO CMIO .. lE C " A 
ELAIOltACION IACTUALIZACION 
no ~ •• I IIA I AH 1 .. J M. 

SECCION o UNIDAD 

Responder por el manejo de los estados !inanc ieros y presupuestales de la Instituc i6n 

el recaudo en pagos, los desembolsos e invers iones requer idas, las transacc iones ca· 

merc iales, el anális is y registro canta bIes de todas las transacc iones. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Planear, dir ig ir, controlar y coord inar las actividades relac ionadas con: 

+ El análisis, elaboraci6n, evaluaci6n y suministro de informaci6n relacionada con 

el presupuesto y la s ituac i6n financ iera de la in s tituc i6n a corto, mediano y largo pla 

zo. 

+ Definici6n de criterios para elaboraci6n de planes financieros, evaluaci6n finan -

ciera de proyectos de inversi6n y de tarifas, y la obtenci6n y control de créditos. 

+ Ejecuc i6n de las polrticas de pago, los programas de recuperaci6n de cartera e 

Lnvers i6n. 

+ Realizac i6n de transacc iones comerciales y recepc i6n, almacenamiento, distr ibu-

ci6n y control de calidad de materiales, equipos y elementos de consumo. 

Asesorar y sugerir las reformas al sistema contable y presupuestal a la Direcci6n 
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COftPORACION UNIVEftSITARIA 
AUTONOMA Df: OCCIDENTE 

admin istrativa y Contralor ra. 

HOJA No. DE 

Preparar el presupuesto de gastos e invers iones de la Instituc i6n de ac uerdo a 

las p6lizas esta blecidas . 

Sum in istra r la inf ormac i6n f inanc ie ra y c onta ble r eq uer ida po r la Contra lor ra, 

Revisorra Fiscal, Rector ra y D irecc i6n Administrativa.-

Fijar conjuntamente con el Departamento de Sistemas las poHticas para la adap-

tac i6n de la inforrnac i6n contable al computador. 

Preparar, analizar y presentar los informes financ ieros. 

Las demás funciones inherentes al cargo de Jefe de Departamento. 

REQUISITOS 

Formaci6n: Profesional de Economra, Administrac i6n o Contadur Ia.. 

Exper ienc ia: Un ( 1 ) año en el desempeño de cargos con func iones s imilares o afi-

nes. 
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18J CORItORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRI PCION 

DIENOMI.ACION DEL CARIO 

Jefe de Departamento 
DllttCCION o DIVISION 

Administrativa 
CARIO DEL luttEltlo.. INMEDIATO 

Director Administrativo 

FUNCION BASICA 

Dt"ARTAMENTO o I'ROGUMA 

Personal 
ANALISTA 

DE FUNCIONES 

CODltO CARIO , It: C " A 
ELA.ORACION ¡ACTUALIUCIO. 

A"O ~ --~ vlA I A_ I ... I ... 

SECCIO. o U'UDM 

Responder por las polrticas y programas de administrac i6n de personal en lo rela-

c ionado COn selecc i6n, inducc i6n, evaluac i6n del desempeño, formac i6n, mOvimien-

to de personal, segur idad y bienestar asr como también de la administrac i6n de los 

salar ios para los rec ur sos human os de la Instituc i6n. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Planear, organizar y controlar las actividades relac ionadas con: 

+ La. elaborac i6n de resoluc iones de movi.:m.iento de personal interno. 

+ Presentar propuestas para la ejecuc i6n de programas de inducci6n, entrenamien 

to, formaci6n y capacitaci6n tendien tes al desarrollo del personal. 

+ Representar a la Instituc i6n ante los tr ibunales arbitrales y la borales cuando se 

requiera. 

+ Asesorar y colaborar con los jefes de las diferentes dependencias de la Institu-

c i6n en asuntos relac ionados COn el personal. 

+ Presentar el presupuesto del departamento a su cargo y velar por su adecuada 

ejecuc i6n. 
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AUTONOMA DE OCCIDENTE HOJA No. DE 

+ Autor izar e informar el pago de valores diferentes a los salar ies que afecten la 

n6mina de pago, previa aprobac i6n de los jefes respectivos. 

+ El registro de control de tiempo, anéÍlis is de reportes de novedades. 

+ Supervisar las actividades que se ejecuten en el departamento. 

+ Revisar y mantener programas de evaluaci6n de cargos por méritos, antiguedad 

etc. 

Autor izar: 

+ El pago de la n6mina. 

+ El pago de prestac iones soc iales legales y extralegales a los func ionar ios de la 

Inst ituc ión. 

Participar en los comités que tengan relac i6n con: 

+ Manejo de personal 

+ Estructura salar ial 

Las deméÍs func iones comunes al cargo de Jefe de Departamento. 

REQUISITOS 

Formac ión: Profesional en Administración de Empresas, Ingenierra Industrial o 

Abogacra. 

Exper ienc La: Dos (2 ) años en el desempeño de cargos con funciones s imilares o 

afines. 
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AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRI PCION 

DEIIIOM' .... C'O .. DEL CUlO 

Jefe de Departamento 
D1RtCC'OIll o D'V'SION 

Administrativa 
CAItIO DEL .UltERIOR '''MEDIATO 

Director Admin istrativo 

FUNC ION BA SICA 

DEPARTAMENTO O PltOGRAMA 

Servic ios generales 

AfIIALIITA 

DE FUNCIONES 

CODIIO CARIO , I! C H A 
ELAIORAC'Oft !ACTUALIZAC.OIt 

A"O I •• ,ilA I AH I _. 1 ... 

SlCC'O" o UN'DAD 

Responder por la organ izac i6n, d irecc i6n y control de todo lo relac ionado con el 

mantenimiento, aseo y seguridad del edificio. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Preparar los programas de trabajo de acuerdo a las prioridades en cuanto a la 

prestac i6n de servicios de vig ilancia, aseo y manten imiento eléctr ic o e hidráulico 

en la Instituci6n. 

- Programar, supervisar y controlar las actividades a desarrollar por el perso-

nal a su cargo. 

- Controlar y mantener el stock de los implementos, elementos y equipos para el 

aseo y mantenimiento tanto eléctrico como hidráulico de la Instituci6n. 

- As istir a reuniones para actualizar normas e implementac i6n de poUticas que 

conlleven a la optimizac i6n de los recursos tanto humanos como materiales y poder-

los aplica r en su departamento. 

Las demás func iones comunes al cargo de Jefe de Departamento. 
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REQUISITOS 

HOJA No. DE 

Formac i6n: Técn ico en Administrac i6n de Empresas o en Ingenier ra Industr ial. 

Experienc ia: Tres ( 3 ) años desempeñando cargos COn funciones similares. 
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CORItORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DENO .. I .. ACIO .. DEL cueo 

Jefe de Departamento 

DESCRIPCION 

OIIlt:CCIO .. o OIVISIO" 
Recursos académicos 

OEPAltTA .. ENTO o PAOClIlA .. A 
Admisiones y Registro 

CAlleo DEL SunlllOlt I .... EDIATO 
Director de Recursos Académicos 

ANALISTA 

FUNCION BASICA 

DE FUNCIONES 

COOflO CARIO .. E H A 
ELAIOIlACION IACTUALIUCION 
.10 I •• I ti. I .H I ... I ... 

SECCIO. ° UNIDAD 

Organ izar, plan ificar, diseñar y controlar s istemas para los procesos de inscr ip-

c i6n, matrrcula y registro de notas. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Planüicar las func iones del departamento a corto, mediano y largo plazo. 

- Organizar, controlar y ejecutar todo lo relacionado con la informaci6n académica 

de la Instituc i6n. 

- Organizar y controlar el desarrollo de la matrrcula académica de todos los estu-

diantes de la Universidad. 

- Mantener actualizadas las hojas de vida de los estudiantes, con el fin de tener la 

informac i6n disponible oportunamente para requer imientos universitarios o docentes 

. 
- Verificar los registros académicos asentados en las hojas de vida de los estudian 

tes. 

Dar el visto bueno a los certüicados emitidos en el departamento, solic itados por 

los estud iantes. 

Velar por el cumpli:miento de los procedimientos paxa el proceso de matrrculas 
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Atender y orientar a los estud iantes en los relac ionado a s ituac iones académi-

cas, cOn el fin de evitar inconvenientes durante su desarrollo. 

Presentar al jefe inmed tato la información sobre las actividades desarrolladas 

y espec ia1es que le solic ite. 

Preparar y controlar el proyecto de presupuesto de invers iones y gastos del 

departamento. 

Las demás func iones inherentes al car go de jefe de departamento. 

REQUISITOS 

Formac ión: T rtu10 profes tonal en Administrac ión Educativa. 

Exper ienc ia: Dos (2 ) años desempeñando cargos con func iones afines o similares 
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IgJ COftItORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DENOMINACION DEL CARIO 

Jefe de Departamento 

DESCRIPCION 

DlItECCION o DIVISION 

Recursos Académicos 

DEPARTAMENTO o PROI"AMA 

Recursos Educativos 
CAItIO DEL 'UPEItIOlt I .. MEDIATO ANALISTA 

Director de Recursos Académicos 

FUNC ION BA SICA 

DE FUNCIONES 

CODIIO C .... O ,. E e" A 
ELAIOItACION IACTUALIZACION 

""0 1 _. J .1.. I "H 1 ... 1 itA 

IECCION o ""IDAG 

Planear, programar y coord inar todas las activ idades que lleven cons igo el mejora-

miento de los recursos educativos para la práctica docente. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Colaborar con la Direcci6n de Recursos Académicos en la elaboraci6n y mejora-

miento de normas y proced imientos para el buen func ionamiento del departamento. 

- Velar por el cumplimiento de las polrticas establee idas para la prestac i6n de los 

servic ios que ofrece el departamento. 

- Elaborar el proyecto de presupuesto de inversiones y gastos del departamento. 

- Presentar tanto a la parte docente como al jefe inmediato los informes sobre 

las actividades adelantadas por el departamento que s irvan para tomar medidas 

correctivas si fuere necesario. 

- Soluc ionar los problemas que se presenten en las diferentes secc iones bajo su 

jefatura COn el fin de lograr el normal desempeño de las mismas. 

- Las demás func iones inherentes al cargo de jefe de departamento. 
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REQUISITOS 

Formac i6n: Profes ional en Administrac i6n Educativa. 

Experiencia: Dos (2 ) años en el ejercicio de su profesi6n. 
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CORItORACION UNIVERSITAR lA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

OENO"'''AC'O'' DEL CARIO 

Jefe de Departamento 

DESCRIPCION 

OIItECC.ON o O.VISION 

Bienestar Univers itario 
OEPARTA"ENTO o ""OGItA .. A 

Servic ios Económicos 
CAlteO DEL .UPERIOR I .... E OIATO ANALISTA 

Director de Bienestar Universitario 

FUNCION BASICA 

DE FUNCIONES 

CODIIO CARGO ~ C H A 
ELAIORACION !ACTUALIZACIDM 

A_O t •• ~ .IA I A" 1 .. 1 M. 

SlCCIO .. ° UNIDAD 

Planear, programar y coordinar las actividades relac ionadas COn fuentes de finan-

c iac ión y beneficios para el personal administrativo, académico y docente de la Jns-

titución. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Planear, programar y coordinar servic Los económicos y !inanc Leros para el per-

sonal admin istrativo y docente de la Jnstituc ión que eonlleven a la obtenc ión de bene-

ficios extralegales. 

- Presentar informes per iódicos sobre las actividades desarrolladas por el depar-

tamento. 

- As istir al Director de Bienestar en el diseño y desarrollo de programas de be-

cas para los est ud iantes. 

- Velar por el cumplimiento de las normas y reglamentación establecida para la 

prestac ión de los servic ios que ofrece la Jnstituc ión. 

Registrar y mantener actualizado el kárdex de becas y auxilios. 

Las demás func iones comunes al cargo de jefe de departamento. 
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COft POftACION UNIVEftSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

REQUISITOS 

Formaci6n: Técnico en Administrac i6n de Empresas. 

HOJA No. DE 

Exper ienc La: Un ( 1 ) año en el desempeño de cargos can func iones similares. 
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18J COftltORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

OE/IIOMINACIO/ll DEL CAReO 

Jefe de Departamento 

DESCRI PCION 

O/RECCIO/ll O DIVISIO/ll • 

Bienestar Univers itario 
DEPARTAMENTO o I'ttOGRAMA 

Servic ios Soc iales 
CAReo DEL sunRIOft I/IIMEDIATO ANALISTA 

Director Bienestar Univers itario 

FUNCION BASICA 

DE FUNCIONES 

CODIIO CARGO L 1: C " A 
ELAlOItACIOft IACTUALIZACION 

A.O 1 •• 1 DIA I A" 1 .. 1 ... 

SECCIO/ll o ""IDAG 

Planear y coordinar las actividades sociales, culturales y deportivas tanto competi-

tivas como recreativas del personal adscr ito a la Instituc ión. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Promover y coordinar las actividades sociales, culturales y deportivas de la Ins-

titución que reflejen su buena imagen hacia la comunidad. 

- Colaborar en la elaborac ión y presentación del presupuesto del departamento se-

gún las normas establee idas. 

- Velar por el mantenimiento de las instalaciones deportivas y recreativas de la 

Instituc ión, as r como por el desarrollo del personal a cargo de los s istemas de tra-

bajo. 

- Mantener informado a su jefe sobre el desarrollo y resultado de las actividades 

presentando los anéÍ1is is y cuadros estadrsticos que s irvan para evaluar su compor-

tam iento y tomar las correcc iones s i fuere necesar io. 

= Las deméÍs func iones comunes al cargo de jefe de departamento. 
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18J 00" PORACION UNIVEMITARIA 
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REQUISITOS 

Formaci6n: Profes ional en Trabajo Soc ia!. 

HOJA No. DE 

Exper ienc i.a: Dos (2 ) años en el desempefb de cargos con func iones similares. 
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18J CORItOR.CION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

OENOMI .. ACIO .. DEL CAReo 

Jefe de Secc i6n 

DESCRIPCION 

DlftECCIO .. o OIVISIO .. 

Admin istrativa 

DEPARTAMENTO O PROGUMA 

Financ iero 
CAlleo DEL 'Ul"EftlOlt I .... EOIATO ANALISTA 

Jefe Departamento F inanc iero 

FUNCION BASICA 

DE FU NCIONES 

COOIIO CAReO .1' E C H A 
ELAIOftACIOft lACTUALIZACION 

AWO.-'JD'Al'- • .u.MA 

IECCION o UNIOAO 

Contabilidad y Presupuesto 

Planear, organizar y controlar las operac iones de registro~ clas ificac i6n y análisis 

de los datos contables y presupuestales de la Jnstituc i6n. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Responder por el correcto registro de las operacones contables y presupuestales 

- Analizar, dirigir y controlar las actividades propias de la secci6n con el fin de 

lograr la 6ptima operac i6n de sus recurs os. 

Presentar los estados financ ieros en forma oportuna. 

Responder por el cumplimiento de los centroles internOs en los procesos contables. 

Asesorar a la Direcc i6n Admin istrativa en la elaborac i6n del presupuesto de 

toda la Instituc i6n. 

Colaborar en la elaborac i6n de la declarac i6n de renta de la Instituc i6n 

Dirigir y coordinar la informaci6n a suministrar al sistema de computaci6n. 

Elaborar y responder can su firma por el balance (s) de la Instituci6n cuando sean 

requer idos. 

Cumplir COn las demás funciones cOmunes al cargo de jefe de secc i6n. 
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REQUISITOS 

HOJA No. DE 

Formaci6n: Contador público titulado, con matrrcula. expedida por el Ministerio de 

Educac i6n Nac Lonal. 

Exper ienc ia.: Tres (3 ) años en actividades contables y conocimientos generales en 

el manejo de equipo de sistemas. 
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COftItORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION 

DENOllllNACION DEL CUlO 

Jefe de Secci6n 
OtRECCION o DIVISION 

Administrativa I DEPARTAMENTO O PRO'RAMA 

Servicios generales 
CAReo DEL SUPERIOR INMEDIATO ANALISTA 

Jefe de Departamento Servic ios Generales 

FUNC ION BASICA 

DE FUNCIONES 

COOIIO CAMO .. E C " A 
ELAIORACION IACTUALIZACIO. 

AIIO l •• ~ DlA 1 .... 1 ... 1 ... 

SlCCIO. o UfUDAG 

Mantenimim to y Segur idad 

Elaborar, planear, organizar y dirigir programas de mantenimimto preventivo y 

correctivo a las instalaciones Hsicas y equipos de la Instituci6n. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Organizar y distribuir el trabajo del personal a su cargo, tomando como base una 

programac i6n previa, acorde con los requer imientos . 

Velar por el control y cumplimiento de los programas de mantenimiento preventi-

vo y correctivo de las diferentes áreas de la Instituci6n. 

Velar por la calidad del trabajo realizado, haciendo que se ejecute mediante los 

mejores métodos de tecnificac i6n. 

Selecc ionar y controlar el personal para asegurar el mantenimiento y segur idad 

de las instalac iones Hs icas y eléctr icas de la Inst ituc i6n. 

Ela borar el proyecto presupuestal de su secc i6n. 

Analizar los informes de programas de vigilancia haciendo los ajustes requeri-

dos o reprogramándolos s i fuere necesar io. 

Presentar informes sobre las activ idades desarrolladas en la secc i6n, que s ir-
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van para evaluar su comportamiento y tomar las correcc iones requer idas. 

Las demás func iones comunes al cargo de jefe de secc i6n. 

REQUISITOS 

Formaci6n: Trtulo a nivel intermed io en Ingenierra Industr ial. 

DE 

Exper ienc La: Dos (2 ) años en cargos afines que reflejen conocimiento en la solu-

c i6n de problemas de mantenimiento y segur idad. 
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COftItORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION 

OI:IIO .. III .. CION DEL C""'O 

Jefe de secci6n 
f)J"ECCION ° OIVISION 

Administrativa 
DE" .. "T .... ENTO ° '""0''' ...... 

Servicios Generales 
C""IO DEL SUPE"IOR III .. EOI .. TO ...... LI.TA 

Jefe Departamento de Serv ic ios Generale 

FUNCION BASICA 

DE FUNCIONES 

CODItO CAMO , 1: eH" 
I:L ... O" .. CION , .. CTUALIZ .. CIOIt 

A.O 1 •• 1 DlA I AH I ... I MA 

IICCIO. o UNIDAD 

Suministros 

Velar por el suministro oportuno y adecuado de los serv ic ios que presta la secc i6n. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Planear, organ izar y controlar la selecc i6n de fuentes de suministros. 

- Elaborar y actualizar el kéÍrdex de proveedores. 

- Colaborar en la actualizac i6n y mejora de procedimientos adecuados en el éÍrea de 

suministros e inventarios. 

Elaborar el proyecto de presupuesto de la secc i6n. 

Dirigir y supervisar la realizaci6n de los inventarios Hsicos del almacén. 

Presentar los informes sobre inventar ios y actividades de la secc i6n. 

Velar por el cumplimiento de las polrt icas esta blec idas para la secc i6n y por el 

suministro oportuno y adecuado de los servic ios que presta. 

Las deméÍs func iones comunes al cargo de jefe de secc i6n. 
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REQUISITOS 

HOJA No. DE 

Formación: Técnico a nivel intermedio en Ingenierra Industrial o Administración de 

Empresas. 

Exper ienc La: Un ( 1 ) año en el desempeño de cargos con func iones s i.Inilares o afine~ . 
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COftItORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION 

DENOMINACION DEL cueo 

Jefe de Secc i6n 
O/RECCION o DIVISION 

Recursos Académicos 
CARIO DeL .UPERIOR INMEDIATO 

I 
DEPARTAMENTO O PROGRAMA 

Recursos Educativos 
ANALISTA 

Jefe Departamento Recursos Educativos 

FUNCION BASICA 

DE FUNCIONES 

COOIIO CAlMO ... E 1; H A 
ELAIOItACION IACTUALIZACIOII 
A.O,MO, DIAIAH • .u.MA 

1 ncclo. o UNIDAD 

Biblioteca 

Responder por la organizac i6n, el manejo, el control y la evaluac i6n adecuada de to-

dos los recursos bibliogta1icos, humanos y locativos COn que cuenta la Instituc i6n pa-

ra suplir las necesidades y objetivos de los programas académicos. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Planear, dir ig ir, controlar y evaluar los programas que conlleven al desarrollo 

de la secc i6n. 

- Asesorar y supervisar los trabajos organizados por el personal a su cargo, de a-

cuerdo con los programas establecidos. 

- Velar por el cumplimiento y mantenimiento de las normas y procedimientos esta-

blecidos por la Instituci6n, sobre la prestaci6n del servicio. 

- Representar a la Instituc i6n en el Comité Regional Suroccidental de la Red Nacio-

nal de Bibliotecas Universitarias. 

Suger ir y controlar todo el proceso de adquis ic i6n de libros, implementos yequi-

por de la Secci6n de Biblioteca, según la poUtica de la Instituc i6n. 

Presert ar el informe pres upueetal de la secc i6n, con el fin de que sea analizado 
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AUTONOMA DE OCCIDENTE 

y aprobado. 

HOJA No. DE 

Colaborar y coord inar con el profesorado en los programas de investigac i6n e 

instrucci6n med iante el uso de la biblioteca. 

Presidir el Comité de Biblioteca. 

Programar, dirigir y controlar la realizaci6n del inventario Hsico de la biblio-

teca. 

Preparar y dictar cursos sobre el manejo y uso correcto de la biblioteca. 

Velar por el mantenimiento y conservaci6n de los libros, implementos y equipos 

de la secci6n. 

Promover la obtenci6n de donaciones de libros, revistas, documentos, etc. para 

la b ibl ioteca . 

las demás fun: iones comunes al cargo de jefe de secc i6n. 

REQUISITOS 

Formac i6n: Profes ional en bibliotecologra o c ienc ias de la informac i6n. 

Experiencia: Tres (3 ) años en el ejercicio de su profesi6n. 
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CORltORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DENO .. INACION DEL CUtO 

Jefe de Sección 

DESCRI PCION 

DlRE:CCION o DIVISION 

Recursos Académicos 

DEPARTA"ENTO o PltOGRA .. A 

Recursos Educativos 
CAReo DEL SUPERIOR I .... EDIATO 

Director Recursos Académicos 

FUNCION BASICA 

ANALISTA 

DE FUNCIONES 

COOltO CARGO ,. E e" A 
ELAIORACION IACTUALIZACIO .. 

A.O I .. I DlA I AH I ... 1 M. 

ncclo. o UNIDAD 

La bora tor io 

Responder ante su jefe por el normal funcionamiento de los laboratorios que funcio-

nen en la Instituc ión. 

FUNC IONES ESPECIFICAS 

- Organizar, dirigir y planear la programación de los diferentes cursos de los labo-

ratorios para cada semestre. 

- Tramitar y ordenar solic itudes de manten imiento y requer imientos de mater iales 

y equipos para los diferentes laborator ios. 

- Solucionar situaciones diversas que se presenten en los procedimientos de tipo 

administrativo o académicos que se relacionen con la sección de laboratorio. 

Partic ipar con el departamento de personal en la selecc ión de los profesores de 

laborator io para cada semestre 

- Aprobar las solic itudes de reembolso para el fondo rotator io de los laborator ios. 

- Administrar los recursos teóricos, humanos y financieros de la sección de acuer-

do con las necesidades e intereses de la Institución. 

- Responder por la ela borac ión del presupuesto de la secc ión de laborator io. 

811 
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18J CORPORACION UNIVEMITARIA 
AUTONOMA D! OCCIDENTE HOJA No. DE 

Partic ipar cuando se requiera en las reuniones programadas por las directivas 

de la Instituc i6n. 

Programar reuniones con profesores, coordinadores, grupos de estudiantes o 

personas de otras instituc iones, para escuchar inquietudes o para obtener o dar al-

guna información sobre cada uno de los laboratorios. 

Las deméÍs func iones inherentes al cargo que el jefe le as igne. 

REQUISITOS 

Formac i6n: Profes ional con trtulo de Ingenier ra. 

Exper ienc ia: Tres ( 3 ) años en el desempeño de cargos con func iones afines o s imi-

lares. 

812 
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COItftORACION UNIVERSITAR lA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION 

OENOIIIINACION DEL CAR'O 

Jefe de Secc i6n 
DlRECCION o OIVISION 

Recursos Académicos 
OEPARTAIIIENTO o PltO.RAIIIA 

Recursos Educativos 

CAlteO DEL SUPERIOR INIIIEOIATO ANALISTA 

Jefe Departamento Recursos Educativos 

FUNCION BASICA 

DE FUNCIONES 

CODltO CAMO l' E e H A 
ELAIORACION IACTUALIZACION 
ARO,.I,_IA /A". __ ."" 

SlCCION o U'UDAO 

Publicac iones 

Coordinar, controlar y responder por el funcionamiento general de la sección de pu-

blicac ione s . 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Programar y as ignar las labores diarias a los subalternos de acuerdo a las soli-

c itudes presentadas por las diferentes dependenc ias. 

Velar por el cumplim iento de las normas y/o d ispos ic iones disc iplinar Las esta-

blec idas para el desarrollo y func ionamiento de la secc ión. 

- Realizar estudios de costos de los trabajos que llegan a la sección para conocer 

el tipo de impres iÓn que amer ita. 

- Velar por el orden de func ionamiento del equipo, d isc iplina y discres ión del per-

sonal a su cargo en el manejo de la documentac ión y reportar cualquier anomalra del 

lugar de trabajo, respecto a la seguridad y conservac ión del personal a cargo. 

- Mantener el stock de los elementos utilizados para los diferentes trabajos reali-

zados en la secc ión. 

- Capac itar a los nuevos operar ios en el func ionamiento de las máquinas y los tra-
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COftPORACION UNIV!ftSITARIA 
AUTONOM. D! OCCIDENTE 

bajos que ejecuta la secc ión. 

HOJA No. DE 

Programar el tiempo para efectuar el mantenimiento preventivo de las máquinas 

y equipo, COn el fin de nO traumatizar la prestación del servicio. 

Preparar el proyecto de presupuesto de la secc ión. 

Las demás funciones comunes a nivel de jefe de secc ión. 

REQUISITOS 

Formac ión: Bach iUe ra to técn ic o en artes gráficas. 

Exper ienc ia: Dos (2 ) año s de expe r ienc ia en e 1 de sempeño de cargos con func ione s 

s imilares o afines. 

814 
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COR'ORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION 

DUOIIIIUCIO .. DEL CAIlIO 

Jefe de Secc i6n 
DlMCCIO .. ° DIVISION 

Recursos Académicos 
CAReo HL SUPERIOR I ... EDIATO 

DEP.RT.IIIENTO ° PR08R.III. 

Recursos Educativos 
AN.LISTA 

Jefe Departamento Recursos Educativos 

FUNCION BASICA 

DE FUNCIONES 

cooleo CAReO .. r; H. 
EL.IORACION IACTUALIUCIOII 

AIIO ~ .1 ~ .IA I AH I ... I litA 

IECCIO. ° UfUDAO 

Sistemas 

Planear, dirigir y coordinar la optimizac i6n y desarrollo de los procesos automatiza 

dos de la Un ivers idad, para que todos ellos estén de acuerdo con las neces idades, ob 

jetivos y poHticas de la Instituc i6n. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Planear, dirigir y coordinar las labores que se desarrollan en la secci6n, COn el 

fin de lograr el máx imo de eficienc ia en cada uno de los pr oce sos sistematizados. 

- Elaborar el informe presupuestal de la secc i6n y controlar su ejecuc i6n. 

- Efectuar análisis contrnuos de las últimas técnicas en equipos y sistemas en mejo 

ramiento de los procesos de las diferentes operac iones de la Instituc i6n. 

- Analizar y recomendar aplicaciones y programas para la integrac i6n de todos los 

procesos de la Instituci6n al computador, utilizando las técnicas modernas para 10-

grar la máxima efectividad. 

- Velar por el normal func ionamiento de todos los s istemas computar izados que po-

sea la Instituc i6n y porque la informac i6n produc ida llegue a su destinatar io. 

- Tomar de inmediato los correctivos necesar ios cuando las circunstanc Las lo re-

815 



18J 
quieran. 

COft POftACION UNIVEftSITARtA 
AUTONOMA D! OCCIDENTE HOJA No. DE 

Proponer a las directivas de la Instituc i6n los nuevos proyectos para la automati 

zac i6n de los diferen tes ni veles de la Instituc i6n, as r mismo recomendar los equi-

pos que mejor se adapten a las neces idades de la Univers idad. 

Asesorar y dirigir los diferentes proyectos de grado que se relacionen con proce 

d imientos s istematizados y a todas las dependencias que requieran los servic ios de 

la secc i6n. 

Colaborar en la selecc i6n del personal docente relac ionado con el área de s iste-

mas. 

l..a.s demás func iones comunes al cargo de jefe de secc i6n. 

REQUISITOS 

Formaci6n: Profesional en Ingen ier ra de Sistemas. 

Experiencia: Tres ( 3 ) años desempeñando cargos con funciones similares o afines. 

816 
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18J COItftORACION UNIVERSITAR lA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION 

DENOMINACION DEL CARtO 

Jefe de Secc i6n 
OIRECCION o DIVISION DEPARTAMENTO O .... OGRAMA 

Bienestar Univers itar io Servic ios Soc iales 
CA"'O DEL .UPERIOR INMEDIATO ANAlIITA 

Jefe Departamento de Servic ios Soc iales 

FUNC ION BA SICA 

DE FUNCIONES 

COOIIO CAMO , tE e" A 
ElAIORACION IACTUALIZACION 

A.O I ... I DIA 1 A .. 1 ... I ..... 

I'CCION o IHIIOAO 

Extens i6n Cultural 

Organizar, promover y controlar todas las actividades culturales que permitan al 

estud iantado desarrollar sus cualidades y atr ibutos artrstic os. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Estimular: las cualidades artrsticas y culturales de los estudiantes. La produc-

c i6n de trabajos espec iales diseñados por los estud iantes sobre las diferentes cáte-

dras dictadas en la Instituc i6n. 

- Or gan izar actividades culturales requer idas por la Instituc i6n. coord inando su 

ejec uc i6n. 

- Programar conferenc ias, foros y encuentros que conlleven al mejoramiento de 

la actividad cultural dentro de la Instituci6n. 

- Informar a su jefe inn:e diato sobre el desarrollo, novedades y resultados obten i-

dos en su secc i6n, presentando los anális is y cuadros estad rsticos que s irvan para 

tomar las med idas c orrect ivas s i fuere necesar io. 

Velar por el desarrollo y capac itac i6n del personal a su cargo, as r como por los 

s istemas de trabajo a su cargo. 

817 
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18J CORPOftACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE HOJA No. 

Las deméts func iones inherentes al cargo de jefe de secc i6n. 

REQUISITOS 

Formaci6n: Profes Lonal en c ienc ias fioc iales. 

DE 

Experiencia: Un ( 1 ) año en el desempeño de cargos con funciones afines o similar s. 
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COItftORACION UNIVERSITAR lA 
AUTONOIIIA DE OCCIDENTE 

DENO .. ,NACION DEL CUlO 

Jefe de Secc ión 

DESCRIPCION 

DlIttCCIOM o Dlvrs'OM 

Bienestar Univers itar io 

DEPARTA"ENTO o PROGItA .. A 

Servic ios Sociales 
CAReo DEL IUPEItIOlt I .... EDIATO A1ULIITA 

Jefe Departamento Servic ios Soc lales 

FUNCION BASICA 

DE FUNCIONES 

COOflO CAMO ... 1[ C " A 
ELAIORACION IACTUALIZACION 
•• 0 I •• 1 ti. I ... 1 ... I ... 

IICCIO. o UNIDAD 

Deportes 

Planear, organizar y dirigir las actividades deportivas ofrecidas por la Institución 

dentro de las normas establee idas por la Direcc ión de Bienestar Univers itar io. 

FUNC IONES ESPEC IFICAS 

- Promover la part ic ipac ión de los estud iantes y profesores de la Instituc ión en los 

diferentes actos y justas deportivas. 

- Planear, organizar y dirigir las actividades deportivas dentro de las poUticas ge-

nerales de la InstituciÓl. 

- Promover intercambios deportivos COn otras instituc iones o entidades a fin de ma!!,. 

tener las relac iones locales, regionales y nacionales. 

Colaborar con la dirección de Bienestar Universitario en la consecución de los im-

plementos necesarios para la práctica del deporte. 

- Dirigir al personal de la secc ión y las labores de los monitores de deportes de la 

Ins t ituc ión . 

Colaborar con el jefe del departamento en la elaborac ión del proyecto de presupues 

too 
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COftPOftACION UNIVEMITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE HOJA No. DE 

Presentar informes per i6d icos sobre las actividades deportivas en que compite 

la Instituc i6n, que s irvan para evaluar su comportamiento y tener las correcc iones 

para futuras presentac ione s. 

Las demás func iones comunes al cargo de jefe de secc i6n. 

REQUISITOS 

Formac i6n: Licenc iado en Educac i6n F rs ica. 

Exper ienc la: Un ( 1 ) año COrnO instructor o desarrollando actividades con funciones 

afines. 

820 
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CORItORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

OENO .. 'UCION DEL CUtO 

Jefe de Secc i6n 

DESCRIPCION 

OIItECC'ON ° D'V"/ON 

Bienestar Universi.tario 
DE'AltT ... ENTO ° NOGItA ... 

Servic ios Soc iales 

CAlttO DEL SUPE"'OIt I .... EOIATO ANALISTA 

Jef e Departamento Servic ios Soc iales 

FUNCION BASICA 

DE FUNCIONES 

CODltO CARIO L 1: C H A 
ELAIO"AC/QM IACTUALIZAC/ON 
•• 0 1 _1 ~ DI. 1 ... 1 ... J .... 

IICc/O. ° UN/DAD 

Salud 

Realizar, coordinar y dirigir program¡. s de salud para los estudiantes. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Estud iar y analizar los programas de salud existentes con el fin de selecc ionar el 

ma:s adecuado para los estud iantes. 

- Fijar normas y procedimientos para la prestac i6n de los servic ios de salud ofrec i-

dos por la secc i6n. 

- Evaluar los trabajos ofrecidos por los miembros del servicio médico. 

- Elaborar y c oord inar pr ogramas de hig iene y prevenc i6n de enfermedades. 

- Las dema:s func iones comunes al cargo de jefe de secc i6n. 
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l a I COftPOftACIONUNIVERSITARIA O. AUTONOMA DE OCCIDENTE 

REQUISITOS 

Formación: Auxiliar de enfermer ra. 

HOJA No. DE 

Exper ienc ia: Un ( 1 ) año desempeñando cargos con func iones afines o s irnilares. 

822 
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CORftORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DUO .. IUCIO .. DEL C.R'O 

As istente 

DESCRIPCION 

OIRECCIO .. o DIVISIDN 

A dm in istrat iva 

DEPARTA"ENTO o PIto." .... 

C.'UIO HL SUPERIOR I .... EDIATO 

Director Administrativo 

FUNCION BASICA 

.N.LISTA 

DE FUNCIONES 

CODIIO CMeO ." E CH. 
EL •• ORACIOtI IACTUAlIUCIOIt 
A.OI-·I·IAIA"l.u~M. 

ncclo .. o UtIIIOAD 

Responder porque la informac i6n de la s cuen tas de cobro, contratos y liquide.c iones 

sea confiable y oportuna. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Analizar, revisar y confrontar la informaci6n requerida por la direcci6n adminis-

trativa para produc ir informes confiables o para tornar dec is iones. 

- Revisar y dar visto bueno con su firma a las cuentas de cobro, contratos y liquida-

c iones. 

- Colaborar en la elaborac i6n del presupuesto de la Instituci6n y consolidar la infor-

mac i6n. 

- Atender y solucionar glosas y reclamos de la contralorra. 

- Revisar, analizar y consolidar la inforn1t c i6n solLe itada a las dependenc ias para 

la elaborac i6n del presupuesto de la Instituc i6n. 

- Partic ipar en la organizac i6n, desarrollo y supervis i6n de los procedimientos de 

ma tr rc ula . 

Reemplazar al director administrativo en su ausencia o en reuniones que se le de-
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COftPOftACION UNIVEftSITAftIA 
AUTONOM. DE OCCIDENTE 

s ignen, presentando por escr ito informes sobre lo suced ido. 

HOJA No. DE 

Asistir como secretario al director administrativo en los comités que éste pre-

s ida. 

Asesorar sobre los procedimientos administrativos a las dependenc ias que lo 

s olic iten. 

Informar a la Direcc i6n Administrativa sobre el desarrollo de las actividades 

espec tIicas de los departamentos adscr itos a la direcc i6n. 

Las demás func iones inherentes al cargo que le as igne el jefe. 

REQUISITOS 

Forma ci6n: Profesional en Economra, Admin istrac i6n de Empresas o en Contadur ra. 

Experiencia: Dos (2 ) años en el ejercicio de su profesi6n. 

824 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION 

DENO .. INACION DEL CARIO 

A s istente 
DlRECCIO .. o DIVISIO .. 

Recursos Académicos 
CARIO KL .UltERIOR I .... EDIATO 

Jefe Secc i6n Biblioteca 

FUNCION BASICA 

DEPARTA"ENTO o PROGRA"A 

Recursos Educativos 
ANALISTA 

DE FUNCIONES 

COOIIO CAReO , lE " A 
ELAIOItACIOtt lACTUALIZACIO. 

AIIO I •• I DIA 1 A .. I _. I ... 

SlCCIO. o UtIIIDAO 

Biblioteca 

Velar por el cumplimiento del reglamento interno de la biblioteca y colaborar con 

el desarrollo administrativo y técnico de la secc i6n. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Responder por el mantenimiento y conservaci6n de los libros, materiales yequi 

pos de la secc i6n. 

- As ignar por escr ito los horar ios de trabajo a los auxiliares y supervisar su co-

rrecto cumplimiento. 

- Recibir y enterarse de revisar y responder la correspondencia que llegue a la 

secc i6n, tanto interna como externa y darle un pronto trámite. 

- Ana lizar y tram itar la s s olic itude s b iblio gráfica s . 

- Informar y aseSOrar a quien lo solic ite sobre los procesos bibliotecarios y labo-

res especrficas de la secci6n. 

Reemplazar al jefe de la secc i6n en su ausencia o en reuniones que se le des ig-

nen, presentaIrl o por escrito informes sobre lo sucedido. 

- Colaborar en la supervisi6n del cumplimiento del reglamento interno de la sec-
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COft POftACION UNIVEftSITARIA 
AUTONOMA D! OCCIDENTE 

Colaborar en la elaborac ión del presupuesto de la secc i6n. 

HOJA No. DE 

Elaborar el inventario frsico de los m.ateriales devolutivos que posee la sección. 

Prom.over cursillos sobre el buen uso de la biblioteca, colaborando en su norm.al 

ejecuc ión. 

Las dem.ás func iones inherentes al cargo que el jefe le as igne. 

REQUISITOS 

Form.aci6n: Bachiller clásico, comercial o técnico, com.plem.entado COn estudios 

de capac itac ión bibliotec ológica. 

Experiencia: Un (1 ) año en trabajos afines. 
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18J COIt'ORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION 

DENOMINACION DEL CUGO 

lAs istente 
DlItECCION o DIVISION 

Admin istrativa 
CAItGO DEL SUNItIOlt I"MEDIATO 

DEPARTAMENTO O NOGItAMA 

Financiero 
ANALISTA 

Jefe Secc i6n Contabilidad y Presupuesto 

FUNCION BASICA 

DE FUNCIONES 

COOIIO CAMO l' 1[ C " A 
ELAIOItACIOII IACTUALIZACION 

ARO i .. i .IA I AH I l1l'I I M" 

II:CCION D UNIDAO 

Contabilidad y presupuesto 

Coordinar, controlar y asesorar las actividades del personal auxiliar en contabilidad. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Mantener informado al jefe sobre el desarrollo de las actividades del departamento 

- Dirigir, asesorar y supervisar el trabajo de los auxiliares. 

- Responder por la codificaci6n de los comprobantes para su correcto manejo. 

- Asesorar a su super ior inmediato en el manejo de la informac i6n contable. 

- Mantener actualizado el s istema en el plan de cuentas. 

- Revisar y emitir el visto bueno a los documentos que se generen en el departamentc 

- Coord inar la recepc i6n y entrega oportuna de la informac i6n que maneja el depar-

amento. 

- Ver ificar que las facturas del proveedor y el rec ibo de mater iales adquir idos no 

presente d iferenc ias, hac iendo los ajustes del caso. 

,. Responder por el control de facturas entregadas a tesorerra, dándoles el trámite 

Irequer ido. 

Las demás func iones inherentes al cargo que el jefe le asigne. 
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l a I COft PORACION UNIVlftSlTARIA O. AUTONOMA D! OCCIDENTE 

REQUISITOS 

HOJA No. DE 

Formac i6n: Profes ional a nivel intermed io o en su defecto estudios univers itar ios 

a nivel de sexto ( 60. ) semestre de contadurra. 

Experiencia: Tres (3 ) años como auxiliar contable. 
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CORItORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION 

OENOMltlACIO .. DEL CUlO 

A s istente 
DlItECCION O DIVlstON 

Admin istrativa 
CAltlO DEL SUPEltlOlt I .. MEDIATO 

Jefe de Personal 

FUNC ION BA SICA 

DEPARTAMENTO O PltOIUMA 

Personal 
ANALISTA 

DE FUNCIONES 

COOltO CAMO l' I'CH-. 
ELAIOItACIOtIIACTUALIZACID .. 

A.O I .. I DIA I AH I ... I MA 

IICCIO .. o ""tOAG 

Colaborar cOn el jefe inmediato en la elaboraci6n y control de los asuntos laborales 

de la instituc i6n. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Colaborar con el jefe inmediato en los asuntos relacionados con el personal de la 

Instituc i6n. 

- Presentar quincenalmente las novedades del personal para su procesamiento en 

el área de sistemas. 

- Realizar las liquidac iones para pagos de personal; ejemplo: Instituto Colombiano 

de Seguro Soc ial, Comfamiliar, Transporte, horas extras, etc. 

Velar por el cumplimiento de las normas y requis itos impuestos por la Instituc i6n 

para el ingreso de personal. 

- Llevar el registro de licencias, permisos, vacaciones, traslados, ascensos, re-

tiros, etc. 

- Mantener actualizadas las hojas de vida de los empleados. 

Colaborar en la elaborac i6n y actualizac i6n de los manuales de func iones. 
----:3 " ("'''~'~, 
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COItPOMCION UNIV!ltSITAltIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE HOJA No. DE 

Elaborar y tramitar la corI'espondenc ia interna y externa del departamento. 

Presentar a la Oí ic ina de Planeación los datos estadrsticos del mov imiento de 

personal. 

Las deméÍs funciones inherentes al cargo que el jefe le asigne. 

REQUISITOS 

Formación: Estudios superiores a nivel intermedio en Ingenierra Industrial o en 

carreras afines en administrac ión. 

Experiencia: Dos ( 2) años desempeñando cargos con funciones afines o similares 

830 
..... A 1-0' -01 -oo. CIIIACI •• ., -_ 



18J COftItORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DESCRI PCION 

OENOMINACION DEL CARIO 

As ist ente 
f)IRECCION o OIVISION 

Recursos Académicos 
CA .. IIO DeL SUPERIOR INMEDIATO 

Jefe secc i6n Sistemas 

FUNCION BASICA 

DEPARTAMENTO O PltOllRAIIIA 

Recursos Educativos 
ANALIIU 

DE FUNCIONES 

COOIIO C .... O .. 1[ C " A 
ELA.ORACION IACTUALIZACION 

A.O I .. I DIA I AH I ... I ... 

IICCION o UNIDAD 

Sistemas 

Propender porque los diferentes niveles de la Univers idad rec iban la informac i6n y 

asesorra, según sus requerimientos actuales y proyectados . 

.. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Coordinar, supervisar y controlar las labores realizadas por el personal a su 

cargo. 

- Elaborar programas de trabajo y proponer los cambios que considere necesarios 

para el mejor funcionamiento de la secc i6n. 

- Desarrollar programas de utilidad y macro- instrucc iones orientadas a las nece-

s idade s de la In st ituc i6n. 

- Prestar as istencia técnica a los diferentes usuarios (área admin istrativa, profe 

sores y estudiantes) que lo requieran sobre el uso de programas de utilidad, selec-

c i6n de lenguajes, comun icac i6n y banco de datos. 

- Recomendar y conceptuar sobre la adquisici6n de nuevos equipos de sistematiza-

c i6n, capac idad, soportes, convers iones requeridas y costos. 

Determinar, modificar e implementar el sistema operacional cuando sea reque-

rido. 
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lal COftPORACIONUNIVEftSITMIA O. AUTONOMA DE OCCIDENTE HOJA No. DE 

RecoInendar los caInbios de software necesar ios para optiInizar la utüizac i6n 

de los equipos disponibles. 

Establecer las pautas que perInitan deterInloar el correcto funcionaIniento de 

los prograInas en las pruebas y paralelos necesar ios para la iInpleInentac i6n de un 

proceso s isteInatizado en la Univers idad. 

Reportar a su jefe loInediato sobre las neces idades y requer iInientos de los re-

cursos tanto hUInanos COInO frsicos. 

Velar' pcr) el c UlTIpliIn iento de las norInas y reglaInent os necesar ios para que 
\----_/ 

los archivos y prograInas que se estén Inanteniendo y ejecutando en las Ináquloas 

de COInputaci6n, sean Inanejadas de Inanera que se garantice su seguridad, confi-

denc ialidad y con! iab ilidad. 

Velar por ~l buen funcionaIniento de los equipos y gestionar su oportuna repara 

c i6n cuando as r lo requieran. 

Mantenerse actualizado sobre las nuevas tecnologras en COInputac i6n y estudio 

de análisis de paquetes adquiridos por la Universidad para el diseño de sisteInas. 

Las deInás func iones inherentes al cargo que el jefe le as igne. 

REQUISITOS 

Fornli. c i6n: T rtulo un ivers itar io en Ingen ier ra. de SisteInas. 

Exper ienc ia: Un ( 1 ) año des eInpeñando car gos con func iones s iIn ilare s o af loe s . 
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18J COftItORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DESCRI PCION 

DENOMINACION OEL CARIO 

Tesorero 
DlMCCION o OIVISION 

Adm in istrat iva 
CA"IO DEL .UltERIOR IN.EOIATO 

Jefe Secc ión de Tesorer ra 

FUNCI{)N BASICA 

OEPARTAMUTO o PROGRAMA 

Financ iero 
ANALISTA 

DE FUNCIONES 

COOltO C .... O po lE " A 
ELAIORACION lACTUALIUCIO. 

A"O I •• I _lA J A .. 1'" I ... 

ncclo. o UNIDAD 

Tesorerra 

Dirigir, coordinar y ejecutar las actividades de la Sección de Tesorerra que tengan 
~ 

ingerenc ia con el manejo de pagos y rec ibas de valores tanto en efectivo como che-

queso 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Responder por la elaborac ión de los cheques para cancelar los diferentes com -

promisos de la Instituc ión. 

- Efectuar los pagos correspondientes en las fechas establecidas. 

- Responder por el manejo de la caja menor en la cuantra que se asigne y por los 

d meros rec ibidos diariamente. 

Efectuar el cuadre d iar io de la caja menor. 

Atender el personal administrativo y docente de manera cortés, oportuna yefi-

c iente. 

Elaborar diariamente las cons ignac iones bancar ias y responder por su ejecución. 

Coordinar y supervisar el trabajo de sus subalternos. 

Anular las letras por concepto del pago de matr rc ula, prev iamente canceladas. 
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Las demás fWlc iones inherentes al cargo que el jefe le as igne. 

REQUISITOS 

Formación: Técnico a nivel interne dio en la rama contable. 

Experiencia: Dos (2) años en trabajos afines. 
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IgJ COft'OR.CION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DENOMIN.CION DEL CUlO 

Almacenista 

DESCRIPCION 

DlRECCION ° DIVISION 

Administrativa 1 
DEP.RT.MENTO ° PltOIUM. 

Servicios Generales 
C.RIO DEL SUPERIOR INMEDI.TO .... L .. TA 

Jefe de Secc iÓn de Suministros 

FUNC ION BASICA 

DE FUNCIONES 

COOltO C .... O l' I!: CH. 
EL •• OItACIOII !ACTUALIUCION 
•• 0 J. .'..1 .1. I ... I ... I ... 

nCCION o UNIDAD 

Secc ión de Sumin istros 

Rec ibir, almacenar y entregar los materiales de la Instituc iÓn a las dependencias 

s olic itantes en forma oportuna y correcta. 

FUNC IONES ESPECIFICAS 

- Rec ibir, revisar y radicar las solic itudes de materiales presentadas por las 

diferentes dependenc ias de la Institución, hac iendo las devoluc iones ele aquellas 

que nO cumplan con las norna s y reglamentos de la Instituc iÓn. 

- Rec ibir de los proveedores los pedidos solic itados por la Instituc iÓn de acuer-

do a las espec if icac iones y caracter rsticas exig idas y elaborar el infor~ de rece2, 

ciÓn. 

- Entregar a las diferEntes dependenc ias los mater iales solic itados diligenciando 

el formato despacho de mater iales y responder por su legalizac ión. 

- Entregar a compras las solic itudes de materiales de los elementos nO existentes 

en almacén, con el fin de que esta inic ie el proceso de compra. 

- Mantener actualizado el stock de existenc Las de almacén COn base en el kárdex 

de inventario. 
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AUTONOMA DE OCCIDENTE HOJA No. DE 

Valor izar los despachos de mater iales y elaborar ~ nsualmente los informes 

de consumo. 

Exped ir los paz y salvo a los empleados de la Instituci6n para la cancelac i6n de 

prestac iones soc iales. 

Propender por la buena organizac i6n del almacén y que los elementos y equipos 

rec ibidos sean almacenados en debida forma. 

Coord inar con el person'al de la Secc i6n de Contab ilidad la realizac i6n de los in-

ventar ios Hs icos de elementos devolutivos. 

Llevar los inventarios individuales de los elementos devolutivos asignados a los 

empleados de la Instituci6n y mantener un control de estos elementos. 

Rec ibir y dar de alta o baja los elementos devolutivos inservibles u obsoletos 

informando a su jefe de los bienes que han entrado a bodega para que éste proceda. 

Entregar bimestralmente la papeler ra. a todas las dependenc ias de la Jnstituc i6n 

con base en las estadfsticas de consumo. 

Ayudar en la elaboraci6n de los inventar ios frs icos total o selectivos de los ele-

mentos existentes en el alma.cén. 

Las demás func iones inherentes al cargo que el jefe inmediato le as igne. 

REQUISITOS 

Formaci6n: Bachillerato clásico, comercial o técnico, con conocimientos sobre 

manejo de inventar ios y almacenamiento. 
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Experiencia: Un ( 1 ) año en el desempeño de cargos con funciones similares o 

idénticas que reflejen cOnoc im ientos que permitan el desempeño inmed iato del 

cargo. 
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COR~RACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DUOMIUCIO. DEL CUtO 

Técnico 

DESCRI PCION 

OIIlECCIO. o DI\lIIION 

Recursos Académicos 
I DEPARTAMENTO O NOtltAMA 

Recursos Educativos 
CAIlIO DEL 'UPERIOR I.MEDIATO ANALISTA 

Jefe Secc i6n de La borator io 

FUNCION BASICA 

DE FUNCIONES 

COOltO C AMO JI' 1: C " A 
ELAIORACION IACTUALIZACIO. 

A.O I •• 1 DIA I A" 1 .. 1 .. " 

"CCIO. o U'UOAD 

Laborator io 

Responder por el manejo, control, func ionalidad, y mantenimiento de los equipos, 

herramientas y materiales utilizados en el laboratorio 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Controlar la entrega y recepc i6n de los equipos, herramientas y materiales de 

consumo util izados por los estud iantes . 

- Verificar el estado de los equipos, herramientas y materiales utilizados en labo-

ratorio. 

- Mantener el stock de los materiales de consumo utilizados en las prácticas de 

la bora tor io. 

- Asesorar al profesor y al jefe de la secc i6n de laborator io en la selecc i6n de los 

equipos y mater iales necesar ios para la realizac i6n de las prácticas. 

- Elaborar los informes de las prácticas de laboratorio realizados hac iendo énfa-

s is en los aspectos requer idos para mejorar la prestac i6n del servic io. 

- Asesorar a los estud iantes en el manejo de las m~quinas y herramientas. 

- Efectuar el mantenimiento a los equipos y maquinarias del laboratorio como tam-

._.--- ._--............. 
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COftPORACION UNIVIEftSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

bién los repuestos necesar ios. 

HOJA No. DE 

Realizar montajes de equipos requer idos para la realizac i6n de algunas prácti-

eas. 

Las demás funciones inherentes al cargo que su jefe le asigne. 

REQUISITOS 

Formac i6n: Bachillerato técn ico, complementado con conoc im ientos en el manejo 

de personal. 

Experiencia: Dos (2 ) años en el desempeño de cargos con funciones afines o sirni 

lares. 
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18J CORltOUCION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DINOMINACION DEL CAlteO 

Secretar ia I 

DESCRIPCION 

DlItECCION o DIVISION DEPARTAMENTO o PltOGItAMA 

Rectorra - Vicerectorra 
CAReo D&L IUl"EItIOfl INMEDIATO AIIIALIITA 

Rector - V icerector 

FUNCION BASICA 

DE FUNCIONES 

COOIeo CAMO l' E H A 
ELAIOItACION IACTUALIZACION 

A.O i _. i .IA I .... I .. I M. 

IECCION o ""10M 

A s istir y colaborar a su jefe en los tra bajos de corlt'espondenc ia, tran~ 

cripci6n, redacci6n y elaboraci6n de los diferentes documentos, asr 

cOmo responder por la organizac ión y neces idades de la dependenc ia. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Tomar dictados y transcribir mecanográficamente la corresponde!!,. 

c ia Y documentos relac ionados cOn el func ionamiento de la dependen-

cia, respondiendo por su entrega oportuna a quien corresponda. 

- Organizar el archivo de toda la documentación que se genere o re-

cepcione en la dependencia, manteniendo su control de acuerdo a las 

normas y relgamentac iones de la Instituc ión. 

- Recibir y comunicar las llamadas telefónicas, tomando nota de los 

mensajes rec ibidos y comunicarlos oportunamente. 

- Tramitar los viajes de los directivos, haciendo reservaciones, c0ru. 

pra de pasajes y resoluc iones de comis iones para viátic os, elaborando 

las solic itudes de pago respectivas. 
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AUTONOMA D! OCCIDENTE HOJA No. DE 

Concretar c itas y reuniones requer idas por el Rector o Vicerector. 

Atender directamente al personal que requiera comunicarse con 

su jefe, otorgando citas según el calendario de compromisos de él. 

Velar por el buen mantenimiento de la ofic ina, previendo las nece-

sidades que se generen en ella. 

Responder por el manejo de la caja menor, elaborando la relaci6n 

mensual de gastos y reembols os. 

Las deméCs funciones inherentes al cargo que el jefe le asigne. 

REQUISITOS 

Fornll c i6n: T rtulo a nivel intermed io en secreiar iado ejec utivo. 

Exper ienc ia: Tres (3 ) años en el desempeño de cargos con fun-

c iones s imilares o afines. 
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COR'ORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DENO .. INACION DEL CUlO 

Secretaria II 

DESCRIPCION 

DlItECCION o DIVIIION Direcc i6n Di DEPARTA"ENTO o PltOlRAMA 

vis i6n Secretar ra Académica ()fic ina de Planeac i6n 
CA"IO DEL .WtERIOR I .... EDIATO AfIIALIIU 

Director Decano Secretario Académico 

FUNCION BASICA 

DE FUNCIONES 

COOItO CAMO l' 1: "A 
ELAIORACION !ACTUALIlACION 

A.O I ... J .IA I ... I ... I .. ~ 
IEceIO. o ""10M 

EfectUl. r las transcr ipc iones mecanotaquigrétficas, controlar la correspondenc ia en 

cuanto a archivo y distr ibuc i6n, asr como atender la comunicac i6n personal y telef6 

n ica de la dependenc ia . 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Tomar dictados y transcribir a métquina la correspondencia y los trabajos que SE 

generen en la dependenc ia. 

- Mantener actualizado el archivo de la documentaci6n qw se genere y recepcione 

en la dependenc ia. 

- Rec ibir y despacha r la correspondenc ia oportunamente llevando el respectivo 

reg istro de control. 

- Atender personal o telef6nicamente a quien solicite comunicarse COn el jefe in-

mediato reportando los mensajes oportunamente. 

- Controlar el suministro de los elementos de oficina, ver ificando ademéts su exi~ 

tenc ia. 

Responder por el manejo de la caja menor y elaborar la relac i6n mensual de ga~ 

842 



18J CO" POftACION UNIV!ftSITMIA 
AUTONOMA DI: OCCIDENTE 

tos y reembols os. 

HOJA No. 

Las demé!s func iones inherentes al car go que el jefe le as igne. 

REQUISITOS 

DE 

Formación: Bachillerato comerc ial complementado con cursos técnicos en se-

cretar iado. 

Exper ienc ia: Dos (2 ) años en el desempeño de cargos con func iones s i.:milares 

o afines. 
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18J CORItORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION 

OENoMlNAeloN DEL eUlo 

Secretar ia III 
OIItECCION ° O,V,.,ON DEI'AItTAMENTO o I'ItOGItAMA 

Departamento o Programa 

CUlO DEL .UPlItIOR INMEDIATO Jefe de Departamer _ANALIlTA 

to - Jefe de secc i6n o Director de Progr~ma 

FUNCION BASICA 

DE FUNCIONES 

eoollo eAMO .. t: e H A 
ELAIORACION ¡ACTVALIUCION 

A"O ~ --i. .IA I A" 1 ... 1 ... 

SlceloN o U'''DAD 

Secci6n 

Atender la correspondencia, el archivo y la comunicaci6n telef6nica de la dependen-

c La respectiva y efectuar los trabajos de ofie ina que le sean as ignados y que tengan 

relaci6n con el funcionamiento de la misma. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Efectuar los trabajos que le asignen relacionados COn el funcionamiento especr-

fico de la dependencia respectiva, tales como actualizar datos, diligenciar forma-

tos rutinarios, efectuar liquidac iones senc iIlas, elaborar informes, etc. 

- Organizar el archivo de toda la correspondencia recibida cOmo la entregada ma!!., 

teniendo su control, siguiendo las normas estipuladas por la Instituci6n. 

- Transcribir a máquina todos los trabajos que se realicen en su dependenc la. 

- Atender di.rectamente al personal que solicite los servic ios que ofrece la depen-

denc la en forma oportuna y ef icaz . 

- Las demás funciones inherentes al cargo que el ,jefe le asigne. 
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CORPOftAClotI UNIVEftSITARIA 
AUTONOMA D! OCCIDENTE 

REQUISITOS 

Forna e i6n: Baeh illerato e Omere ial 

HOJA No. DE 

Exper iene ia: Un ( 1 ) año en el desempeño de eargos eOn fune iones afines o s i.rni-

lares. 
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COftItORACION UNIVERIITAR lA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION 

DENOM'NACION DEL CUlO 

Auxiliar 
OIRECC'ON o DIVIIION 

Recursos Académicos 
CARIO DEL 'UPERIOR 'NMEDIATO 

Jefe de Secc i6n Biblioteca 

FUNC ION BA SICA 

DEPARTAMENTO o PltOIRAMA 

RecurslC>s Educativos 
ANALIITA 

DE FUNCIONES 

COOIIO CAReO , E C " A 
[LA.OUCION ¡ACTUAL'UC'ON 

A.O 1 •• i .IA I A_ I -- I ... 

IECCION o utllDAD 

Biblioteca 

Organizar y mantener los recursos de la biblioteca e interpretarlos y ponerlos ace!, 

tadamente a la dispos ic i6n de los usuar ios. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Atender el servicio de consulta y de préstamos de libros, audiovisuales, revis-

tas, etc., de acuerdo al reglamento de la biblioteca. 

- Responder por la organizac i6n, mantenimiento y actualizac i6n de los libros, re,. 

vistas, colecciones y materiales bibliográficos. 

- Mantener actualizado alfabéticamente los diferentes ficheros de la secc i6n y los 

reg istros del kárdex de los usuar ios. 

Elaborar informes estadrsticos d iar ios sobre préstamos, multas, lectores y 0-

tros c oncepto$ de importanc ia. 

Br indar informac i6n sobre el reglamento interno de la secc i6n de biblioteca y 

las referenc ias bi bliográficas que solic iten los usuar ios. 

- Exped ir los paz y salvos de biblioteca. 

Relac ionar y entregar a la Tesorer ra de la Instituc i6n los dineros recaudados 
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AUTONOMA DE OCCIDENTE 

por concepto de multas. 

HOJA No. DE 

Hacer listas de libros, revistas, etc., que de acuerdo a la demanda de consul-

ta crea conveniente adquirir para la biblioteca. 

Transcr ibir mecanográficamente el juego de fichas catalográficas de libros, 

revistas, etc., y el juego de fida s de préstamo y bolsillo. 

Colaborar con la realizaci6n del inventar io Hs k:: o de la colecc i6n bibliográfica. 

Elaborar y supervisar la d ivulgac i6n del boletrn de las últimas adquis iciones. 

Las demás func iones inherentes al cargo que el jefe le as igne. 

REQUISITOS 

Formaci6n: Bachillerato clásico, comercial o técnico con capacitaci6n en proce-

dimiento de biblioteca. 

Experiencia: Un ( 1 ) año en el desempeño de cargos con funciones afines. 
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18J CORNRACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION 

DENOMlNACION DEL CUlO 

Auxiliar 
OtItECCION o OIVI.ION 

Adm in istrac i6n 

DEPARTAMENTO O PROlltAMA 

Financiero 
CAIUJO DeL SUPERIOR INMEDIATO ANALIITA 

Jefe Secci6n Contabilidad y Presupuestp 

FUNCION BASICA 

DE FUNCIONES 

COOIIO CAMO , 1: C " A 
ELAIORACION IACTUALIZACION 

A.O 1 •• lilA I A" I -- I ... 

IlCCION ° ,*IOAD 

Cnntabilidad y Presupuesto 

Efectuar la revisi6n e imputaci6n contable de las transacciones que afecten el pre-

supuesto de la Instituc i6n. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Analizar, codificar, dar visto bueno y registrar las solic itudes de compras, 

previa ver ificac i6n sobre d ispon ibilidad de presupuesto. 

- Revisar los informes sistematizados de contabilidad y presupuesto y anotar so-

bre estos las observac ione s del cas o. 

Efectuar las conc iliac iones bancar ias. 

Mantener actualizados los archivOS de los documentos e informes contables. 

Responder por la contabilidad del Fondo de Empleados. 

Ver if icar la liquidac i6n de las prestac iones que aparecen en n6mina hac iendo 

las correscc iones o ajustes del caso. 

Capturar el movimiento contable para alimentar el sistema. 

Puntear el movimiento contable ingresado al sistema. 

I.a.s demás funciones inherentes al cargo que el jefe le asigne. 
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REQUISITOS 

Formación: Bachillerato técnico comercial. 

Experiencia: Un ( 1 ) año en trabajos afines. 
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COIt'ORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DENOM'NAC'ON DEL CUlO 

Auxiliar de compras 

DESCRIPCION 

OIRECCION o DIVISION 

Admin istrativa 

DEPARTAMENTO O PltO'''AIIIA 

Servic ios generales 
CA "10 DEL SUPERIOR 'NIIIEDIATO ANALISTA 

Jefe Sección de Suministros 

FUNCION BASICA 

DE FUNCIONES 

COOltO C .... O P' 1[ C H A 
ELAIORACION IACTUALIZACION 

A.O ~ •• ~ .'A I A .. I ... I M" 

IECCION o UtlIDAO 

Secc ión de sUIninistros 

Realizar las compras para las diferentes dependenc ias de la Instituc ión, de acuerdo 

a las solicitudes de materiales provenientes de Almacén. 

FUNC IONES ESPEC IFICAS 

- SolLc itar las diferentes cotizaciones a los proveedores que se encuentren regis-

trados en la Instituc ión. 

- Elaborar los cuadros comparativos de cotizaciones. 

- Actualizar el kéÍrdex de proveedores, COn el fin de conocer quiénes podréÍn coti-

zar para una adjud icac ión pos ter ior. 

- Diligenc iar las órdenes de compra y responder porque su envro a los proveedo-

res nO sufran retrasos o cambios por mal d iligenc iam iento o falta de legalizac ión. 

- Hacer el seguimiento a las órdenes de compra enviadas a los proveedores y pre-

sentar informes periódicos sobre su estado. 

Realizar y archivar el acta del Comité de Compras, llevando un registro actua-

lizado de los mismos. 

- Las deméÍs func iones inherentes al cargo que el jefe le as igne. 
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18J COft POMCIOft UN IVEftSITAftIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

REQUISITOS 

Formaci6n: Bachillerato comercial o técnico. 

HOJA No. 

Exper ienc ia: Un ( 1 ) año en el desempeño de cargos s im liares. 
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CORItORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DENOMINACION DEL CARIO 

Auxiliar 

DESCRIPCION 

DlRECCION O DIVISION DEPARTAMENTO o PROGRAMA 

CAItIO HL 'UPERIOR INMEDIATO 

Contralor 

FUNCION BASICA 

ANALIITA 

DE FUNCIONES 

COOIIO C .... O .. E e" A 
ELAIORACION IACTUALIZACION 

ARO I .. 1 DlA 1 AH 1 .. 1 "A 

IICCIO. o IHIIDAO 

Contralor ra 

Velar por el cumplimiento de las normas, procedimientos y poUHcas contables, fi-

nancieras y administrativas establecidas en la Instituci6n. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Revisar y analizar todos los doc umentos para determ inar la s ituac i6n o motivos 

de los egresos o bienes de la Instituc i6n y emitir su concepto en caso de detectar 

incons istenc ias. 

- Controlar los informes de porter ra presentados por los vig ilantes para conocer 

las novedades que se presenten diar iamente y soluc iOnarlas de ser pos ible. 

- Clas ificar y archivar la correspondencia interna y externa de la Instituc i6n y dar-

le oportuna tramitac i6n. 

- Elaborar los anális is de la n6mina y rend ir informes de los resultados. 

- Partic ipar en la elaborac i6n de los inventar ios del almacén con El fin de efectuar 

los informes respectivos. 

Elaborar los arqueos de caja, con el fin de confrontar los egresos e ingresos y 

detectar los faltantes o sobrantes y comunicarlos a su jefe inmediato. 
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Las demc!s funcicnes inherentes al cargo que el jefe le asigne. 

REQUISITOS 

DE 

Formaci6n: Bachiller clc!sico o conercial con cursos técnicos especializados. 

Experiencia: Un ( 1 ) año en el desempeña de cargos o funciones similares o idén-

tic a s . 
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COItItORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION 

DE .. O .. INACIO .. DEL cueo 

Auxiliar 
DIRECCIO .. ° OIVISIO .. 

Bienestar Univers itar io 

CAReo DEL SUPERIOR I .... EDIATO 

Jefe Secc ión de Deportes. 

FUNCION BASICA 

OE'ARTA .. ENTO ° ",oeRA .. A 

Servic ios Soc iales 

ANALISTA 

DE FUNCIONES 

CODltO CAMO ~ 1; c; " A 
ELAIORACIOII IACTUALIZACIO. 

A.O 1 .. ~ DIA I A" 1 .. 1 M. 

SlCCIO. o UNIDAD 

Deportes 

Velar porque los servic ios que ofrece bienestar Un ivers itar io tanto deportivos come 

culturales tengan a d ispos ic rón todos los elementos necesar ios para su buen func io-

namiento. 

F UNCIONES ESPECIFICAS 

- Velar porque los implementos deportivos estén en condic iones óptimas para su 

uso. 

- Colaborar con la Direcc ión de Bienestar Universitar io para que la presentac ión 

de los servicia;; ofrecidos cumplan su finalidad. 

Mantener en perfecto estado de aseo y orden la ofic ina de deportes. 

Responder por la entrega y recepción de los uniformes e imp1ámentos deportivos 

adquir idos por la Instituc ión, para el desempeño de los actos requer idos. 

- Mantener la vigilanc la sobre el salón de televis ión, prestando los servicios que 

en esta se requieran. 

- Las deméÍs func iones inherentes al cargo que el jefe le as igne. 
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REQUISITOS 

Formaci6n: Bachillerato clásico. 

HOJA No. DE 

Experiencia: Un (1 )añoen el desempeño de cargos con funciones similares oafi-

nes. 
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CORItORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION 

DENOMINACION DEL CARGO 

Auxiliar 
DlMCCION o OIVISION 

Recursos Académicos 
CARIO DEL ',,"RI~ INIIIE OIATO 

Jefe Secc iÓn de l..aborator io 

FUNC ION BA SICA 

DEPARTAMENTO o PROGRAIIIA 

Recursos Educativos 
ANALISTA 

DE FUNCIONES 

CODltO CAReO .1' ~ C H A 
ELAIORACION IACTUALIZACION 

A"O I •• 1 .IA I A" I ... I itA 

I 
nCCION o UIIIIOAO 

l..aborator io 

Atender a los profesores y estudiantes en la ent;rega de herramientas 

y materiales que le sean solic itados para ejecutar las prácticas. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Preparar el equipo, los mater iales y reactivos o soluc iones que ; 

se van a utilizar en la práctica. 

- Elaborar laco rrespondenc ia que se genere en la secc iÓn de labo-

ratorio, respondiendo a la vez por el archivo de la docurnentac iÓn y 

correspondencia que se elabore o recepcione. 

- Recoger, revisar y guardar el equipo y materiales utilizados en 

la práctica del laborator io, preparando los informes de los mater i~ 

les usados y del estado de los equipos. 

- Colaborar en la realizaciÓn de cotizaciones sobre la compra de 

materiales utilizados en el laboratorio 

Mantener aseado el local. las herramientas y equipos del labora-

torio COn el fin de ser utilizados cuando se requiera 
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18J CORPOMCIOte UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE HOJA No. DE 

Ayudar en el manejo y mantenimientogenera 1 de las herramientas 

y equipos del laboratorio. 

Las demás func iones inherentes al cargo que el jefe le asigne 

REQUISITOS 

Formación: Bach illerato técn ico. 

Experiencia: Seis (6) meses en el desempeño de cargos COn funcio-

nes afines o similares. 
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18J COR'ORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION 

OENOMINACIOIt O'L CAIt80 

Auxiliar de KéÍrdex 
DlItECCION o DIVISION 

A dm in istrac i6n 

OEPAItTAMENTO o P1tOGItAMA 

Financ iero 
CAlteO KL SUPEItIOR I ... EDIATO ANALISTA 

afl istente Secc i6n Contabilidad y 
rreSl1DUesto 

FUNC ION BASICA 

DE FUNCIONES 

COOltO CAReO 1" I C " A 
ELAIOItACIOII IACTUM.IZACIO • 
.. 0, .', .IA 1 AH.'" l"A 

"celo. o UNIDAD 

Contabilidad y Presupuesto 

Mantener actualizados los requis itos del kardex financiero, efectuan-

do los trabajos de oficina que le sean asignados y que tengan relaci6n 

cOn el cargo. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

Exped ir los certif icados de paz y salvo financ iero a los estudiantes. 

Elaborar la relaci6n de las consignaciones recibidas de los estu-

diantes, asrcomo de las letras que se les devuelvan 

- Revisar la matr rc ula financ iera de los estud iantes y reliquidar en 

caso de ser necesar lo, ejec utando las operac iones ar itmétlcas del ca-

so. 

Elaborar mensualmente la relaci6n de cuentas por cobrar, pre -

sentando los cuadros estadrsticos requeridos. 

Publicar en cartelera la relac i6n de estudiantes COn obligac iones 

venc idas, con el fin de que estos se pongan a paz y salvo en el menor 

tiempo pos ible 
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COR PORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

-------- - ------ -

HOJA No. DE 

- Mantener al dra las tarjetas de kárdex financiero con el prop6s ito 

de detectar fác ilm.ente cualquier anom.alra. 

- Las dem.ás funciones inherentes al cargo que el jefe le as igne. 

REQUISITOS 

Form.ac i6n: Bach ilerato técnico com.erc ial 

Exper ienc ia: Un ( 1 ) año en trabajos afines. 
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CORItORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DE .. O .. I .. ACION DEL CAReo 

Auxiliar 

DESCRIPCION 

O/ItECCIO" o DIVISIO" DEPARTA"E"TO o PROeRA"A 

Recursos Académ.ic ~s Recursos Educativos 

CAlteO NL IUPEItIOlt I .... EDIATO A" A LISTA 

Jefe Sección de Publicaciones 

FUNCION BASICA 

DE FUNCIONES 

COOIIO CARGO L!: C H A 
ELAIORACION IACTUALIZACIO .. 

AltO t ... ~ DIA lA •• I ... 1 M. 

ncclo .. o UNIDAD 

Publicac iones 

Procesar técnicam.ente la inform.ac ión y docum.entac ión por m.edio de 

los equipos de fotocopiado de la instituc i6n. 

FUK; IONES ESPECIFICAS 

- Rec ibir, regi strar y clas ificar por tem.a las copias de resoluc iones 

y archivarlas para cuando se requieran. 

Operar y/o m.anejar el equipo de fotocopiado COn el fin de ejecutar 

los trabajos solic itados por los estudiantes, profesorado y personal 

adm.inistrativo de la Instituc i6n. 

- Analizar la docum.entaci6n que llega diariam.ente y organizar el ar-

chivo general cOn su correspond iente tarjeter ra, m.anten iéndolo actua-

lizado 

Clas ificar, d istriburr y controlar los trabajos de correspondencia 

interna y externa 

Efectuar el corte y refilac i6n de papelerra. 

Realizar el m.antenim.iento preventivo de los equipos a su cargo y 
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18J CORPOftACION UNIVERSITARIA 
MlTONOMA DE OCCIDENTE 

reportar los daños qw se presenten. 

HOJA No. DE 

Efectuar el control necesar io para mantener las exigenc ias de ma-

terial requerido para sus labores. 

Las demás funciones inherentes al cargo que el jefe le asigne 

REQUISITOS 

Formac i6n: Bach iller clás LCO. 

Exper ienc ia: Un ( 1 ) año en el desempeño de labores de tipo general. 
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IgJ COft.-oRACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION 

OENO .. INACION DEL CARtO 

Auxiliar 
DlItE:CCIO .. o OIVIIIOH 

Recursos Académicos 
CAlteO DIL. SUPEItIOR I .... EOIATO 

Jefe de Secci6n Sistemas 

FUNC ION BASICA 

DEPARTA"ENTO o PltOGItAMA 

Rec ursos Educativos 
ANALISTA 

DE FUNCIONES 

COOIIO c .... o , II!: C H A 
ELAIORACION IACTUALIZACION 

A.O J •• 1 IIA I AH I ... I IIA 

SECCIO .. o UNIDAD 

Sistemas 

Operar, transcr ib ir y procesar en forma adecuada el computador rea-

lizando los trabajos que le son as ignados por su jefe. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Operar el computador adecuadamente transcribiendo los reportes 

y programas que se le as ignen. 

- Velar por la COnservac i6n, el orden y la segur idad de los recursos 

adicionales al computador comO cintas, diskets, etc. 

- Llevar el registro de los trabajos que serán procesados en el com-

putador 

Planear y d istr ibuir el tiempo de ut ilizac i6n de las pantalla s 

Manejar la c intoteca, discoteca y medios de informaci6n 

Colaborar en el adiestramiento del personal que requiera instruc-

c i6n sobre el manejo del computador y en la revis i6n de sus programas 

de trabajo 

- Organizar el s istema de Backups. 
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AUTONOMA DE OCCIDENTE HOJA No. 

Mantener actualizado el inventar io de med ios magnéticos 

Las demás funciones inherentes al cargo que le sean asignadas 

por el jefe. 

REQUISITOS 

DE 

Formaci6n: Bachillerato comercial o técnico complementado can es-

tud ios en pro gramac i6n de sistemas. 

Experiencia: Un ( 1 ) año en trabajos afines 
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CORItORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DESCRI PCION 

DENOIIIINACION OEL CAlttO 

Auxiliar 
OfMCCION o DIVISION 

Administrativa 
CAIt'O DEL SUNR'Oft INIIIEDIATO 

Jefe de Secci6n Tesorerra 

FUNCION BASICA 

OEI'UTAIIIENTO o NOtltAIIIA 

lFinanc Lera 
ANALISTA 

DE FUNCIONES 

COOIIO c .... o JI' 1: C H A 
ELAIORACION IACTUALIZACIOtl 

•• 0 1 •• I DI. I .H I -- I ... 

nCCIOtl o UtlIDAO 

Tesorerra 

Colaborar con el jefe inmed iato en lo relac ionado a las func iones de 

caja y pagadurra, as r cama también en mecanografra y archivo de do-

cumentos de la Secci6n 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Transcr ibir a máquina todos los trabajos tales como of ic iios y do-

cumentos que tengan relac i6n can el funcionamiento de la Secc i6n. 

- Responder por el archivo de todos los documentos contables que se 

generen en la Secc i6n. 

- Atender a los estudiantes en lo referente a pagos y saldos de c uen-

tas, etc. 

- Diligenc iar las planillas de pagos para el personal que labora en la 

Instituc i6n. 

Colaborar en la elaborac i6n de cheq ues por las 6rdenes de exped i-

c i6n que se rec iben. 

Las demás funciones inherentes al cargo que le asigne su jefe 
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REQUISITOS 

Formaci6n: Bachillerato técnico o comercial. 

HOJA No. DE 

Experiencia: Un (1) año desempeñando cargos con funciones sirnila-

res. 
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CORHRACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION 

DENOMINACIO. DEL CUlO 

Operar io 
OI .. ECCION o DIVISION 

Admin istrativa 
CA .. IO GIL SUPE .. IOR INMEDIATO 

DEPA"TAMENTO O .... O' .. A.A 

Servic lOS Generales 
AlllAllITA 

Jefe Secc i6n Mantenimiento y Segur idad 

FUNC ION BASICA 

DE FUNCIONES 

COOIIO C AMO -"X c; " A 
ElAIO .. ACIOII IACTUAlIZACIO. 

A.O 1 .1 1 .IA I A" I .. I M. 

.. CCIO. o UNIDAO 

Mantenimiento y Seguridad 

Responder por los trabajos de mantenimiento y limpieza de la planta 

Hs ica de la Instituc i6n, velando que, todos los equipos permanezcan en 

perf ecto estado. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Revisar peri6dicamente el sistema hidráulico, eléctrico y la plan-

ta Hs ica de la Instituc i6n e informar s obre las anomaUas detectadas. 

- Colaborar en la or ganizac i6n y arreglo de salones, en c uantoa mo-

biliar io se refiere. 

- Realizar el manten imien to y conservac i6n de los elementos frs icos 

de la Instituci6n tales como cerraduras, puertas, ventanas, etc. 

- Abastecer y controlar los implementos de aseo y los elementos de 

consumo en la cafeter ra de la Instituci6n. 

Revisar la cinta de marcac i6n del reloj de los guardas, con el fin 

de que esta permanezca en perfecto estado de func ionamiento. 

Recolectar las basuras y depos itarlas en el lugar propic io con el 

866 
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fin de que se mantenga la buena imagen de la In s tituc ión. 

Velar por la conservac ión de las zonas verdes y las matas de la 

Instituc ión, las cua les embellecen el lugar 

DE 

Supervisar bajo delegac ión la limpieza y los trabajos de manteni-

miento realizados por los auxiliares de serv ic ios var ios, a las insta-

lac iones Hs icas de la In s tituc ión 

Las demás func iones inherentes al car go que su jefe le asigne. 

REQUISITOS 

Formación: Bachillerato técn LCO. 

Experiencia: Seis (6) meses en el desempeño de cargos con funciones 

similares _ 
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COItItORACION UNIVERSITAR lA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

OENOMIN.CION DEL C.RlO 

Operario 

DESCRIPCION 

OIM:CCION o DIVISION 
Recursos Académicos 

DEP.RTAMENTO o PltOGR ••• 
Recursos Educativos 

C."GO GIL SUPERIOR INMEDI.TO .... L .. TA 

Jefe de Secc i6n de Publicac iones 

FUNCION BASICA 

DE FUNCIONES 

COOIIO CARGO -.!. 1; c; " • 
EL •• OItACIDtf\ACTUALIUCIO. 

A.O I _. 1 DIA I AH I .. I ... 

SlCCIO. o ""lOAD 
Publ icac ione s 

Reproduc ir fotocopias de la papeler ra y los documentos requer idos por 

los us uar ios de la Ins tituc i6n 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Reproducir fotocopias de los documentos requeridos por los usua-

r ios. 

- Llevar el control del cuadro d iar io de la cantidad de fotocopias ve!!. 

didas, con el fin de saber el valor diario por este concepto. 

- Velar por el buen func ionamiento y mantenimiento de las máquinas, 

llevando los controles o tarjetas que dejen ver su estado de uso. 

- Compaginar y grapar conferenc ias. 

- Realizar el corte de papel COn los implementos requeridos COn el 

fin de dejarlos en el estado 6ptimo para elaborar trabajos de fotoco -

piado. 

- Enresmar papel membreteado para Almacén. 

- Realizar la cOns ignac i6n d iar ia por concepto de copias en el respef.. 
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AUTONOMA DE OCCIDENTE 

t ivo bane o donde la Institue i6n tenga cuenta banear ia. 

HOJA No. 

- Las dern.a:s fune iones inherentes al ear go que el jefe le as igne. 

REQUISITOS 

Forrn.aci6n: Baeh illerato téen Leo. 

DE 

Exper iene ia: Un ( 1 ) año en el desern.peño de cargos COn fune iones a-

fine. 
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COR'ORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

OIENOMINACION DEL CUlO 

Monitor 

DESCRIPCION 

OIItt;Cc'ON o O'V'SION DEPARTAMENTO O I'ItOGItAMA 

Bienestar Un ive rs itar io Servicios Sociales 
CAItIO DeL SUPERIOR 'NME 01 ATO ANALISTA 

Jefe Departamento Servic ios Sociales 

FUNC ION BASICA 

DE FUNCIONES 

CODltO CAReO .. t: e" A 
ELAIORAC'OIt IACTUAL'ZAC'OIt 
no, •• I DIA I AH I lID 1 M. 

SlECCIOIt O UNIDAD 

Deportes 

Instruir e induc ir al estud iantado en la práctica del deporte. 

FUNC IONES ESPECIFICAS 

- Induc ir al estudiantado en la práctica del deporte 

- Instruir a los estudiantes en las prácticas deportivas para mejorar 

su desempeño en los diferentes eventos en que participe la Universi--

dad. 

- Entrenar y dirigir los equipos o selecciones deportivas que repre-

senten a la Universidad en los diferentes eventos COn el fin de integrar 

la Instituc i6n a la comunidad umi vers itaria. 

- Promover la partic ipac i6n de la (s) selecc i6n (es) deportiva (s) de la 

Instituc i6n en los diferentes eventos. 

Las demás func iones inherentes al car go que el jefe le as igne. 
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REQUISITOS 

Formación: Estudios en educación frsica. 

HOJA No. 

Exper ienc ia: Un ( 1 ) año en el desempeño de cargos con func iones 

afines o similares. 
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AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DESCRI PCION 

OENOMINACION DEL CAIteO 

Monitor 
OIItI:CI:ION o OIVISION 

Recursos Acadé:micos 
CAItGO DeL .UPEItIOft INMEDIATO 

Jefe Secci6n de Laboratorio 

FUNCION BASICA 

DEPARTAMENTO o PltOGItAMA 

Recursos Educativos 
ANALISTA 

DE FUNCIONES 

COOlIO C .... O ... II!: e" A 
ELAIORACION IACTUALIZACIOIt 
•• 01 _'~.I·I·HI.nIM. 

IICCIO. o \lltIDAD 

La b ora tor io 

Colaborar en el desarrollo nor:ma1 de las prétcticas realizadas en el 

1aborator io, respond iendo por el :mater ia1, equipos y :mater ia1es, pr,2 

piedád de la Instituc i6n. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- hnpartir instrucc i6nes te6r ic o prétcticas sobre las nor:mas de se-

guridad y :manejo de los equipos, herra:mientas y :materiales de 1abo-

ratorio. 

- Preparar el equipo y los :materiales necesar ios para el desarrollo 

de las prétcticas de laboratorio. 

- Controlar y supervisar el présta:mo de los equipos y herra:mientas 

utilizadas en el desarrollo de las practicas. 

- Colaborar en el desarrollo de las prétcticas de 1aborator io y en la 

eva1uac i6n del rend i:m iento acadé:mico de los estud iantes. 

Infor:mar por escr ito y oportuna:mente al jefe de la secc i6n sobre 

los materiales que se agotan y puedan i:mped ir la realizaci6n de a1gu-
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na práctica. 

HOJA No. DE 

Velar por el mantenimiento y buen uso de los equipos y mater ia-

les del laboratorio 

Colaborar en la elaboración del inventario Hsico general dellabo-

ratorio. 

Partic ipar en el manejo del Fondo Rotator io del Laborator io. 

l..as demás func iones inherentes al cargo que el jefe le as igne. 

REQUISITOS 

Formación: Bachiller técnico. 

Experiencia: Un ( 1 ) año en el desempeño de cargos con funciones 

afines o similares. 
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COIt'ORACION UNIVEItSITAR lA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION 

DENO .. ,NAC,DN DEL CAUD 

R ecepc ion ista 

OIRECCION o DIVISION 
Administrativa 

CAlteO HL SUPERIOR I .... EDIATO 

DEPARTA"ENTO o PltOGItA .. A 
Servicios Generales 

ANALISTA 
Jefe Departamento Servic ios Generales 

FUNC ION BASICA 

DE FUNCIONES 

CooIIO CAMO ~I[ e H A 
ELAIORACION IACTUALIUCIO. 

A.O ~ _1 -.l .IA I A" 1 ... I .. ,. 

"CCIO. o UNIDAD 

Atender al público que solic ite un serv icio de la Instituc i6n y ponerlo 

en contacto con las diferentes dependencias ya sea telef6nica o perso-

nalmente 

FUNCIONES ESPEC IFICAS 

- Operar el conmutador correctamente, COn el fin de comunicar a 

los func ionar ios de la Instituc i6n COn personas tanto externas como in-

ternas. 

- Recibir, radicar ydistriburr la correspondencia con el fin de COn-

servar el control de lo rec ibido. 

- Atender al público que se presente tal como estudiantes, funciona-

rios o proveedores, cOn el fin de orientarlos, suministrando oportuna-

mente la informac i6n solic itada. 

Informar telef6nicamente a la dependencia interesada de la llegada 

de los materiales a rec ibir. 

- Entregar a quien sollc ite folletos, formular ios y boletines relac io-
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nados con los programas de la Instituc i6n. 

HOJA No. DE 

Las deméÍs func iones inherentes al cargo que le as igne su jefe in-

mediato. 

REQUISITOS 

Formac i6n: Bachillerato cléÍs ico, e omerc ial o técnic o. 

Experienc ia: Seis (6 ) meses en el desempeño de cargos con funcio-

nes afines. 
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COR~RACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DESCRIPCION 

OEltOM ... ACION OEL CARtO 

Mensajero 
DlItECCION o OIVISION 

Administrativa 
CARtO DEL IUPEItIOIt INME 01 ATO 

DEPAItTAMENTO o PltOGItAMA 

Servic ios Generales 
ANALISTA 

Jefe Secc i6n Manten imiento y Segur idad 

FUNCION BASICA 

DE FUNCIONES 

CODleo CAMO ,. ~~" A 
[LA.OUCIo.. IACTUAlIUCION 

A.O I •• I .IA I AH 1'" ~ ... 

IECCION o UNIOAO 

Man ten i.rn ien to 

Rec ibir, clas ificar y entregar los documentos y correspondenc ia tan-

to interna como externa de la Instituc i6n. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Efectuar las cOns ignac iones d lar Las en los banc os con los cuales 

tiene cuenta la Instituc i6n. 

- Responder por el recibo y entrega de la correspondencia de la Ins-

tituci6na quien vaya dirigido. 

- Radicar y relac ionar la correspondenc ia externa a la Instituc i6n en 

el libro de c antrol de d iar io diseñado para tal fin de acuerdo a las ru-

tas establec idas. 

Presentar el informe d iar io de las actividades desarrolladas a su 

jefe inmed Lato citando las observac iones que fueren necesar ias. 

- Las demás funciones inherentes al cargo que el jefe le asigne. 
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REQUISITOS 

Formac i6n: Bach illerato clás ico o comerc ial 

HOJA No. DE 

Exper ienc ia: Se is (6 ) meses desempeñando actividades relac ionadas 

con el cargo. 
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COft'ORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DENOMINACION DEL CAReo 

A ux i1 iar de Serv ic ios Var ios 

DESCRIPCION 

O/RECCION o DIVISION DEPARTAMENTO O PROGRAMA 

Administrativa Servic ios Generales 
CAReo DEL SUl"EItIOR INMEDIATO ANALISTA 

Jefe Secc ión Mantenimiento y Segur idad 

FUNC ION BA SICA 

DE FUNCIONES 

COOltO c .... o l' lE C H A 
ELAIORACIOII IACTUALIZACION 

A.O 1 •• I .IA I A" I .. I "A 

ncclo. o UNIDAD 

Mantenirn iento y Seguridad 

Responder por mantener en perfecto estado de limpieza las áreas a-

signadas por su jefe in~diato, en el perrmetro de la Institución, asr 

como colaborar en otras actividades a nivel de auxiliar. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

Colaborar cOn el servic io de entrega de papeler ra. de afic ina, tras-

lados de equipos y mercanc ra en general. 

- Responder por la correcta presentaci6n y limpieza de los pisos, 

ventanas, paredes, vidrios, gradas, puertas, escritorios, equipos, 

estantes, etc. de la Instituc i6n. 

Realizar servic io de mensajer ra interna de correspondenc ia cuan-

do se le requiera. 

Atender el cuidado de las matas. 

Prestar servic io de atenc ión de tinto y refriger ios. 

Utilizar en forma óptima los implementos asépticos comO cepillos, 

escobas, trapeadores, detergentes, etc. y responder por su buen uso 
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18J COft POftACION UN IV!ftSITARIA 
AUTONOMA De: OCCIDENTE 

y man ten im ien to. 

HOJA No. DE 

Las demás func iones inherentes al cargo que le as igne su superior 

inmed iato. 

REQUISITOS 

FormaciÓn: Quinto año de educación primaria. 

Experiencia: Seis (6 ) meses desempe ñando cargos con labores afi-

nes. 
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3. ESTUDIO Y EVA LUACION DE CARGOS 
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SITUACION DE LOS SALARIOS 

Aunque una encuesta de salar ios refleja sufic ientes datos para permi

tir fijar con ellos una determinada poUtica, el objetivo general de ésta 

es lograr que la Instituc ión se coloque a nivel del resto de las mismas 

dados los servic ios que presta de acuerdo a sus jornadas. 

Para este estudio no se efectuó una encuesta de salarios a otras ins

tituc iones, s ino que se hizo un ana:lis is comparativo de algunos cargos 

claves existentes en otras un iver s idades; ésto can el fin de detectar si 

los salarios pagados por la Corporaci6n Universitaria Aut6noma de Oc 

c id ente estaban por enc ima o por debajo de los pagados en la zona del 

Valle del Cauca. 

Con algunos datos como base se_Lleg6 a la conclus ión de trabajar para 

la conformac i6n de la estructura salar ia, con los salarios actuales 

en la Corporaci6n Universitaria Aut6noma de Occidente. Esta conclu

s ión se tom6 teniendo en cuenta, sin embargo, que para que la Institu

c i6n pueda sacar adelante una poUtica eficaz para con el personal, no 

basta que conozca los "sueldos" base que pagan otras un ivers idades, 

881 



pues sabido es que hoy d ra éstas constituyen s6lo una parte ya veces 

nO demas iado grande, de los ingresos que por todos los conceptos per

c ibe el funcionar io, Más aún, es preciso conocer además de los ingre

sos que complementan los salarios base, el conjunto de atenc iones so

c iales que tienen implantadas otras instituciones. 
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METODOLOGIA 

Para llevar a cabo el estud io de la estructura salar ial propuesta fué 

necesar io adelantar una ser ie de actividades las cuales se detallan a 

c ontinuac i6n. 

l. Definici6n de la planta de cargos 

Para tener más claridad sobre los cargos de la parte administrativa 

que entrar ran a formar parte de la estructura salar Lal, se efectuaron 

varias reuniones can los funcionarios de la Corporaci6n Universita -

ria Aut6noma de Occidente, a fin de unificar cr::,iterios acerca de su 

exacta denom inac i6n. 

2. Selecc i6n de factores 

Con base en el anális is ocupac ional desarrollado, se selecc ionaron 

los factores a cons iderar para la evaluac i6n de los cargos. 
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3. Clas ificaci6n de grados 

Selecc ionados los factores, se procedi6 a determinar para cada uno 

de ellos los grados que los conformarran, para más adelante darle 

un valor relativo, definiendo asr la naturaleza y especificaciones 

del mismo. 

4. Creaci6ndeniveles 

Definidos e identif icados claramente cargos, factores y grados, as r 

como también su naturaleza en cuanto a las actividades cumplidas 

por cada uno de los cargos que ocupaban los funcionarios de la Cor

poraci6n Universitaria Aut6noma de Occidente, se present6 la nece

s idad de dividir la planta de cargos en dos grados, grupos o niveles, 

dadas sus caracter rsticas y func ionalidad, de la s iguiente manera: 

Para el Nivel 1: Conformado por dieciocho (18) cargos, los cua

les hacen parte de los cargos netamente administrativos dada su res

ponsabilidad y ubicac i6n or ganizaciona1 dentro de la In stituc i6n. 

Para el Nivel II: Conformado por los restantes cargos que exis

ten dentro de la Instituc i6n (veintiuno) y que a consideraci6n nues

tra, bajo los mismos parámetros analizados para la definic i6n del 

Nivel 1, constituyen por as r llarra rlo la parte operativa o técn ico-ad-
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min istrativa. 

5. Ajuste de factores y grados 

Al definirse los niveles se planteÓ la neces idad de hacer un reajuste 

en los factores y grados, con el fin de que la valoraciÓn en grados 

por cargo estuviese dentro del marco de referenc ia establee ido para 

cada nivel, resultando corno consecuencia lÓgica el manual de grados 

por factor del Nivel 1 (cargos administrativos) y el manual de gra -

dos por factor del Nivel II (cargos técnico administrativos ). 

6. Elaborac iÓn de la hoja de calificac iÓn 

Estractarrl o la informac iÓn tanto del anális is oc upacional corno del 

Manual de Func iones actualizado, se procediÓ a diligenciar la "hoja 

de calificaciÓn", la cual debe presentar en forma más resumida la 

especificaciÓn de cada factor, dependiendo del cargo a evaluar. 

7. Calif icac iÓn de los car gos 

Utilizando la hoja de calificac iÓn mene ionada, el respectivo Manual 

de Grados por Factor, cada unO de los integrantes del comité proce

di6 a evaluar, de acuerdo con su criter io, unO a uno los cargos. 
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8. Confrontac i6n de calificac iones 

Las calificac iones efectuadas por cada miembro del comité, fueron 

objeto de discus i6n por parte del mismo, hasta llegar a un acuerdo 

para asr determinar una calificaci6n final que estuviese lo méts ajus

tada posible a la realidad del cargo. 

9. Elaborac i6n de tablas y poHgbnos de frecuenc ia 

Con base en el salario actual y la calificaci6n de los cargos, se ela

boraron las tablas y poHgonos de frecuenc ia, tabuladas con su res -

pectivo histograma sobre el papel milimetrado. 

10. Estudio estadrstico 

Con la calificac i6n en grados, las tablas y los poHgonos de frecuen

cia se realiz6 el anétlisis estadrstico de cada nivel, para lograr de -

terminar la media aritmética (x), la media real (Me), la desvia -

c i6n estétndar (Sx ), las correlac iones entre factor y salario ( xy) 

y la correlac i6n entre factor y factor (,;')) 

11. Eliminaci6n de factores por nivel 

Conoc idos los resultados del estudio estadrstico, se efectu6 el co -
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rrespond iente anális is, determinándose cOmO consecuenc ia la nece

s idad de eliminar algunos factores por cons iderarse nO representa

tivos; es as r corno para el Nivel 1 se eliminó el factor Esfuerzo Vi -

sual y para el Nivel II los factores Dec is i6n y Responsabilidad por 

Bienes. 

12. Ponderación de los factores 

Eliminados los factores, su porcentaje se ponde6 en favor de los o -

tros que habran pasado la prueba estad rst ica de acuerdo a la impor -

tanc la o exigenc ia de la Instituc i6n. 

13. Determ inac i6n de pro gre s ione s 

Determinada la ponderac ión, se selecc ion6 el tipo de progres ión o 

comportamiento de grado a grado de cada factor, definiendo utilizar 

progresiones aritméticas para los comportamientos constantes o cua!!,. 

titativos y progresiones geométricas para los nO constantes ocualita

tivos. 

14. A s ignac ión de puntos 

Med iante el uso de las ponderaciones y progres iones, se determina

ron los puntos a los grados de cada factor, con el fin de proporcio-
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nar cons istenc ia y pres ic i6n a cada grado. 

15. Valorac i6n de grados en puntos 

Con la tabla de puntuaciones se procedi6 a asignar a cada cargo los 

puntos, de acuerdo a la calificac i6n en grados realizada anter iormen-

te, dejando as r los cargos de cada nivel valorados en grados y puntos. 

16. Determ inac i6n de la Hnea de tendenc ia 

Haciendo uso del método de mrnimos cuadrados, del total de puntos 

17. Error trpico 

Conoc idos los valores de las diferentes ecuac iones, se hac ra necesa-

rio establecer cuál de las tres era la de menor error, o la que tenra 

menor dispers i6n respecto a la Hnea de tendenc ia, para lo cual se 

hizo uso del cálculo de error trpico de tendencia (SY ). 

SY = ( y _ y' )2 

N 

y = Salario de acuerdo al punto 

y, = Promedio de los salarios 

N = Número de cargos 
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18. Estructura de salarios 

Seleccionada la ecuación de menor error, se grafic6la estructura 

de salar ios para as r determinar el estado de salar lOS actuales en ca-

da nivel. 

19. Determinación de las clases 

Dada la importancia de los cargos, fué necesario agruparlos por cla-

ses can el fin de que los que tuvieran diferentes puntuac iones puedan 

rec ibir salarios iguales y que los de igual valor relativo o puntuac ión 

rec iban el mismo salar io . 

. Posteriormente, por cada clase se subdividió en grupos para asrob-

tener un salar io por grupo o categor ra; en otras palabras, tener la 

escala y del salar io de cada cargo, se obtuvo el valor de la ltÍlea de 

tendencia que es la regresi6n que correlaciona las tarifas con el va-

lar de los trabajos y asrajustar los puntos al diagrama de dispersión. 

Para este fin se utilizaran las siguientes ecuac iones: 

Lineal: Cons istente en determ inar entre todas las rectas pos ibles, 

aqu.ella en la que el promedio de los cuadrados de las distancias de 

los puntos Y a .la recta alcanza el valor m Úlimo . Este ostu-...... -=-=-~----r·_ 
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la que la recta que cumpla esta cond ic i6n es laque mejor se adapta al 

gráfic o de d ispers i6n y que por lo tanto la que expresa mejor. dentro 

del tipo de relaci6n rectilrneo, la correlac i6n existente entre las ta

rifas ypuntuac iones. 

y = A + BX 

Parab6lica: Siendo la ecuac i6n de la parábola Y = Al + BlX + C lX
Z 

y partiendo del mismo criterio que para la lineal y logarrtmica, la 

cua 1 tendrá lugar cuando la curva responda la ecuac i6n: 

Lag Y = AZ + BZX 

de márgenes de salario por clase. 

ZO. Listados 

Como punto final se listaron los cuadros que reflejan la estructura de 

salarios actual y la propuesta, con el fin de presentar las diferentes 

alterra tivas a la Corporac i6n Un ivers itaria Aut6noma de Occidente. 
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3. NIVEL DE SA LAR lOS 

3.1 CRITERIOS PARA FIJAR EL NIVEL DE SALARIOS 

En forma breve se citan a continuac i6n algunos criter ios que se pue

den seguir en la práctica con el fin de elegir el que se ajuste para la 

conformaci6n de la estructura salarial. 

3.1.1 Nivel que prevalece en la zona 

Se busca COn éste que todos los cargos con un mismo contenido e i

guales ex igenc ias de todo orden para los func ionar ios rec iban un mis

mo salar io, cualquiera que sea la instituc i6n. 

3.1.2 El costo de vida 

Cons iste en hacer depender los salarios del rnd ice de carestlá de vi

da, de esta forma la escala de salar ios que se constituya va s iguien

do las fluctuaciones del citado Úldice. 
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" 3.1.3 El salario vital 

Cons iste en determinar para el trabajo de menor valor dentro de los 

que se realizan en la Instituci6n, un salario tal que permita cubrir 

las necesidades primarias del trabajador y su familia. Como es fácil 

ver, este cr iter io congela el nivel de vida de los trabajadores en el 

punto más bajo. 

3.1.4 Oferta de la mano de obra 

Consiste en determinar mediante la manO de obra el factor de produc

ci6n en lmea con la materia prima. Este criterio es bastante recomen

dable en el sector agrrcola. 

3.1. 5 Capac idad de pago de la instituc i6n 

Cons iste en fijar salarios de acuerdo con la capac idad de la Institu -

ci6n y dado que esta soluci6n afecta a todos sus componentes, aún a. 

los cargos más elevados, se puede tomar como un cr iter io benéf ico 

siempre y cuando se analice concienzudamente el estado econ6mico. 

Para el presente estudio se hizo una combinaci6n de los criterios 1 

y 5 con el fin de poder obtener un nivel justo de acuerdo a los sala -

rios tanto de la zona o región como del estado económico de la C. U. 
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A. O. 

Con base en el aparte anter ior y porque la admin istrac i6n de salar ios 

como funci6n de direcci6n cuy9 objeto es la determinaci6n y aplica -

ci6n equitativa, ajuste y control de la remuneraci6n de una organiza

c i6n, se realiz6 el presente trabajo cuyo único fin es aplicar los co -

nocimientos adquiridos sobre la administraci6n de salarios para de -

terminar una estructura de salar ios justa y equitativa en la Corpora

ci6n Universitaria Aut6noma de Occidente. 

3.2 VALOR RELATIVO DE LOS SALARIOS 

3.2.1 Generalidades 

Es indudable, confortne acabamos de citar, que el valor del sueldo 

rec ibido por un funcionar io de cualquier tipo o actividad ha de alcan

zar cierta cuantra, sin lo cual nO serra interesante para él. En el es

tablec imiento de una estructura de salarios dentro de una organiza

ci6n como la de la C.U.A.O. el problema fundamental radica en lograr 

una distribuci6n justa y equitativa de los mismos, tal que la mayorra 

de los funcionarios opinen que asr lo es. Hablando en términos glOba

les, un sueldo aparecerá como sobrepagado o subpagado al comparar

lo COn otro; esta confrontac i6n la llevan a ca bo todos los asalar iados 

cuando cons ideran lo que perc iben por sus func iones en relac i6n con 
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lo obtenido por otros en compensac ión de su cometido. 

Corno es sabido, existen trabajos fáciles y trabajos dürc iles de desa

rrollar; algunos presentan facetas espec ialmente desagradables; los 

hay que exigen una c ons iderable instrucc ión previa y otros requieren 

poca o ninguna; por último, hay trabajos o cargos que son una fuente 

de satisfacción mientras que otros son rutinarios y carentes de luci

miento. 

Por tanto, en la determinac ión de los valores relativos de los sala

rios han de COns iderarse dos factores: 

Lo que el trabajo requiere de cada funcionario para su realización 

para ello han de determinarse las:exigenc ias frs icas, mentales, res

ponsabilidades, habilidades y condiciones de trabajo que entraña la 

tarea. 

La eficiencia con que cada trabajador individual lleva a cabo su 

func ión, para lo cual se ha de tener en cuenta la cantidad y calidad 

del trabajo ejecutado. 

El primer factor, es decir, la consideración de las exigencias en sr 

independ ientes de quien las realiza, es la esenc ia de los diversos 

s istemas de valoración de cargos. 
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El segundo, compensac i6n de cada ind ividuo con arreglo a la forma 

en que desempeña su labor, es la base de los s istemas de califica -

c i6n por el mér ito y de salar ios COn incentivo, que tienen por objeto 

la determinac i6n de salario individual. 

3.2.2 Valorac i6n de trabajos 

Es el proceso completo de determinaci6n del valor de un trabajo indi

vidual COn relac i6n a los demás de la misma instituci6n. Comienza 

con el anális is de los cargos, para obtener las descr ipc iones y espe

c ificac iones de las tareas, con el fin de poder determinar el valor re

latiívo de los trabajos. 

La idea bás ica de los s ist emas de valorac i6n de cargos COns iste en 

admitir que para todo campo ocupacional existen ciertos factores de 

trabajo comunes a todas las actividades y que se dan en grado varia

ble en todas ellas y que las düerenc ias o semejanzas entre los valo

res de los trabajos, dentro de un campo de actividad, quedan refleja

dos por la intensidad con que es necesaria la presenc ia de cada factor 

En efecto, una actividad laboral cualquiera en la instituc i6n abarca 

una serie de deberes y responsabilidades que definen el alcance de 

cada trabajo siendo los requis itos exig idos por el mismo un reflejo 

de sus deberes y responsabilidades peculiares que pueden expresar-
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se con relaci6n a los siguientes factores básicos: 

Habilidad 

Responsa bilidad 

Esfuerzo 

Condiciones de trabajo 

3.2.3 Ventajas de valoraci6n de trabajos 

, 
Algunos de los beneficios que se obtendrán con la valoraci6n de car-

gos, SOn: 

Proporc ionar un med io justo de llegar a la determinac i6n de las 

relac iones entre cargos dentro de una dependenc La y entre dependen-

cias diferentes de la Universidad. 

Establecer una base definida sobre la cual se podrán fijar en ade-

lante los salarios, evitando las desigualdades en el pago, por las dis-

tintas tareas en relac i6n con las mismas. 

Evitar dlferenc las en los niveles de salar ios de car gos compara-

bles. 

Proporc Lonar una base para el reajuste de salarios que estén fue-
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ra de niveles l6gicos. 

En el caso de cargos nuevos permite una comparac i6n adecuada 

COn trabajos similares o afines; de no poderse hacer la comparaci6n, 

brinda la oportunidad para valorar los trabajos nuevos, ayudando asr 

a la determinac i6n de düerenc ias justas. 

3.2.4 Etapas seguidas para el diseño de la estructura salar ial 

Las etapas que se citan a continuac i6n fueron las que se siguieron 

para llegar a la conformac i6n de la estructura salarial de la Corpo

rac i6n Univers idad Aut6noma de Cec idente y cada una de ellas se 

encuentra ampliada a medida que se va citando: 

3.2.4.1 Anális is oc upac ional 

Cons isti6 esta etapa en conseguir la informac i6n requer ida para po

der elaborar el formulario y el método seguido para su d iligenc ia -

miento. 

3.2.4.2 Descripci6n de funciones 

Cons iste en conformar el manual de func iones COn base en la infor-

maci6n obtenida mediante el análisis ocupacional. 
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3.2.4.3 Especificaciones o análisis de cargos 

En esta etapa se definieron los factores que según los cargos se re

querran para que cada func ionario desempeñara normalmente su tra

bajo. Los factores y subfactores que se utilizaron se citan y se am -

piran cuando se llegue a esta etapa. 

3.2.4.4 Va lorac i6n de car gos 

Cons isti6 en determinar mediante el s istema de as ignac i6n de puntos 

la importancia de cada cargo COn relación a Los demás, realizando 

en esta etapa los anális is estadrstic os y ajustes pertinentes. 

3.2.4.5 Situaci6n de salarios 

Se tom6 cOmo base los salarios en la Univers idad, luego de analizar 

los salar ios claves de otras instituc iones pr ivadas, los cuales eran 

s imilares a los pagados por la Corporaci6n Universitaria Aut6noma 

de Occ idente. 

3.2.4.6 Estructura salar ial 

Una vez valorados los cargos, se tuvo la base sufic iente sobre la re-

muneraci6n y resultados del análisis ocupacional para determinar la 
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estructura salarial. 

3.3 ANA LISIS DE CAR GaS 

3.3.1 Definic ión 

La función del anéClisis de cargos es descomponer el trabajo en sus 

elementos béCs icos para poder determinar qué hace cada func ionar io, 

cómo lo hace, para qué lo hace y la habilidad requerida para hacerlo 

normalmente. 

En otras palabras, es el procedimiento de determinar y reseñar in -

forrn¡.ción pertinente a la naturaleza de un cargo especiIico. 

Este procedimiento consistió en determinar las actividades que com-

ponen un cargo, la habilidad, responsa bUidad, esfuerzo y cond ic iones 

de trabajo que se requieren de un funcionario para la ejecución nor -

mal de un cargo, en forma tal que permita establecer diferenc ias en-

tre un cargo y otro. 

3.3. 2 Utili.zación del anéClis is oc upac ional 

La utilidad del anéClis is ocupacional no se limita solamente a servir 

cOmo herramienta para obtener la información requerida para una 
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poster ior valoraci6n de cargos, a~ ue esta sea una de sus finalida

des méÍs especrticas. Tiene varias aplicaciones, entre las que señala

remos las siguientes: 

3.3. 2.1 Conformac i6n del manua 1 de func iones 

Sirve para definir bien sea el manual de func iones por cargo o por 

dependenc ia s . 

3.3.2.2 Selecc i6n de personal 

Sirve para desarrollar todo el proceso que debe seguirse s i se quie

re tener toda la probabilidad de haber eleg ido, entre los solic itantes, 

al personal méÍs id6neo para ocupar determinado cargo. 

3.3.2.3 Programas de formac i6n 

Estos programas se estructuran en funci6n de aquellos puntos en 

los que los interesados nO tienen un nivel satisfactorio, lo que no 

puede determinarse s in el previo conoc irniento de las ex igenc ias 

del cargo. 
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3.3.2.4 Ascensos 

Para poder tomar una dec is ión en este campo hará falta que se COnoz

ca cuáles SOn las caracter rsticas de las personas que en pr mc ipio pue

den ascender. 

3.3.2.5 Programas de segur idad 

Sirve para analizar las condiciones ambientales en las cuales se eje

cuta y los riesgos a que está expuesto quien desempeña el cargo. 

3.3.2.6 Mejora de métcx10s y estudios de tiempos 

Su relac ión en todos y cada unO de sus subfactores, es tan evidente 

que no es necesar io detenerse en ponerla de manffiesto. 

3.3.2.7 Valoración y revaluac ión de cargos 

Dado que el anális is de car gos es la plataforma sobre la cUt 1 se fun

damenta el s istema de valorac ión, este objetivo se logrará en detalle 

COn el anális is ocupac ional. 
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3.3.2.8 Calificación por mérito 

Esta técnica pondera el mayor o menor mérito que cada individuo ad

quiera en determinados campos tales corno calidad, cooperación y 

para seleccionarlos será preciso antes examinar en qué consisten di

chos cargos. 

3.3.2.9 Distribución en planta 

En una buena d istr ibuc ión se prec isa conOcer no tan s ólo qué se reali 

za en cada cargo, sino la maquinaria, equipos de oficina, papelerra, 

dac urnentos, reg istros, etc. que utiliza, la relac ión de ese cargo con 

los demás y todos estos datos se pueden obtener a través del anális is 

ocupac ional. 

3.3.2.10 Organización estructural de la institución 

Cada que la Un ivers idad se desarrolle se hace más necesar io delinear 

o enmarcar las funciones que corresponden a cada funcionario, asr 

cama a cada dependenc ia con el fin de COnocer las relac iones can sus 

super iores y subalternos corno con sus cargos iguales. A fijar todos 

estos aspectos contribuirá gradualmente el anális is ocupac ional. 
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3.3.3 Determinac ión de los factores 

Para determinar los cuatro factores fundamentales y los subfactores 

que conformar ran la médula del estudio, se entró a analizar por el 

grupo cada uno de estos, para lo cual hacernos una breve explicac ión 

de cada factor. 

3.3.3.1 Responsabilidades 

La lnformac ión correspond iente a este factor se puede obtener dando 

respuesta a las s iguientes preguntas: 

Qué hace? 

Cómo lo hace? 

Para qué lo hace? 

Las respuestas nos permiten conocer las func iones que realiza el fun

c ionar io, los métodos y los procedimientos que emplea. 

3.3.3.2 Habilidad y esfuerzo 

Fundamentalmente en esta parte se trata de determinar la d ific ultad 

del trabajo aver iguando las ex igenc ias que conlleva su ejecuc ión. 
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La habilidad hace referencia a la formación y experiencia y el esfuer

zO hace referenc ia a las demandas de caréÍcter frs ico, visual y/o men-

tal. 

3.3.3.3 Condiciones de trabajo 

En esta parte se analizaréÍn los riesgos y las cOnd ic iones generales 

a que estéÍ expuesto el func ionario para desarrollar sus func iones, ta

les como: ruido, calor, etc. 

Explicados y analizados cada uno de los factores, se entró a selecciQ. 

nar los factores y subfactores que entrarran en el estudio, teniendo 

en cuenta la naturaleza de los cargos admin istrativos a evaluar. 

Factores 

Responsa bit idad 

Esfuerzo 
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Subfactores 

Dec is iones 

Supervis i6n 

Asesorra 

Registros e informes 

Contactos personales 

Bienes negociables, equipos 

Herramientas 

Esfuerzo Hs ico 

Esfuerzo mental 



Factores 

Habilidad 

Condiciones de trabajo 

Subfactores 

Esfuerzo visual 

Formaci6n 

Exper ienc ia 

Criterio e iniciativa 

Cond ic iones de trabajo 

Selecc ionados los factores dentro de los términos exigidos tales co-

mo: 

3.3.3.3.1 Totalidad 

Cada factor se encuentra presente e~ mayor o menor medida en todos 

o una gran ma yor ra de car gos . 

3.3.3.3.2 Importanc ia 

Cada factor es significativo y necesario 

3.3.3.3.3 Discriminaci6n 

Cada factor es var iable en intens idad, de tal manera que puede dife

renc iarse el valor de cada trabajo con relac i6n a d icho factor. 
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3.3.3.3.4 D iferenc iac i6n 

Ningún factor se yuxtapone en su significado, ya que ninguno se re -

fiere ni total ni parc ialmente a un mismo aspecto . 

. 3.3.4 Determinac i6n de los grados para cada factor 

Analizados los factores, era necesario determinarle un número de 

grados para cada uno debido a que estos no se presentan en los tra

bajos cOn la misma intensidad. Cada grado representa los distintos 

niveles en que un mismo factor puede presentarse en los diferentes 

trabajos, 

En este proceso se presentan dos casos 

3.3.4.1 Que el factor pueda medirse cuantitativamente 

Entre los factores menc ionados atrás se puede dec ir que pertenecen 

a esta clase: experiencia, laformaci6n, esfuerzofrsico y el manejo 

de bienes, o sea que se pueden med ir. 

3.3.4.2 Que el factor pueda aprec ia rse cualitativamente 

Para este caso se establece una escala de grados según sea la inlpor-
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tancia de los atributos considerados, la acmnulaci6n de caracterrs

t icas s imultáneas o pers istenc ia en el tiempo. Cayeron en esta cla-

se el resto de factores exceptuando la formaci6n, experiencia, esfuer= 

zo Hsico y manejo de bienes. 

Al final se citan los grades para cada factor selecc ionado. 

3.4 VALORACION DE CARGOS 

3.4.1 Determ inac i6n del grupo res ponsa ble de la valora(; i6n 

Por ser netamente un trabajo académico, no se determin6 o defin i6 

para esta etapa de valorac i6n de ca~gos un grupo por parte de la U

niversidad, sino que se dej6 a los estudiantes esta funci6n corno es

pec ie de asesores en administrac i6n. Cabe anotar que a pesar de co

nocer globalmente todos los estudiantes la situac i6n de la Univers i

dad, pueden aparecer algunas falenc ias en esta parte del estud io, de

bido a que los cargos dentro de la estructura orgánica la conocen 

más los miembros de la Universidad que los mismos estudiantes. 

3.4.2 Conformac i6n del comité 

Por las razones antes expuestas, el número de miembros del comi-

té fué conformado por los cinco aspirantes de grado y tuvo corno fun-
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c iones: 

Estud iar y preparar todo el material necesar io para la valorac i6n 

de los cargos. 

Pr ogramar los car gos a evaluar. 

Aprobar las descr ipc iones de los cargos (Manual de funciones ). 

Aprobar el manual de evaluac i6n a utilizar. 

Unificar las discrepancias de criterios con elfin de obtener una 

calificac i6n justa, equitativa e imparc ial para cada cargo. 

3.4. 3 S is tema de va lorac i6n e sc og ido 

Los diferentes' s istemas de valorac i6n que ex isten son: 

3.4.3.1 Sistemas no cuantitativos 

De jerarquizaci6n y de clasifica.ci6n por categorras que se caracteri

zan por ser muy s imples, ya que cons ideran los trabajos en forma 

global. 

3.4.3.2 Sistemas de aptitudes 

Que se fundament6 en la elecc i6n de una ser ie de factores verdadera-

mente comunes a todos los cargos estudiados y que SOn además inde-
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pend ientes de las condic iones exter iores. 

3.4.3.3 Sistemas de "Guideline Method" 

Este se concentra en el estudio y comparación externa de la remune-

rac ión. Este método mezcla la valorac ión de los trabajos con la ad-

ministrac ión de una escala de salar ios, razón por la cual se orienta 

a la determinac ión del valor de un puesto en el mercado de trabajo. 

J.4.3.4 Sistema cuantitativo 

De as ignac iÓn de puntos; de comparac ión de factores. 

El grupo de estud iantes optó por seguir el de ,~s ignac ión de puntos" 

ya que éste considera los trabajos descompuestos en factores o ele-

mentas importantes y posee un carácter más técnico. Permite ade -

más este sistema dar a cada factor un peso "total que refleje su im-

portanc ia relativa, puesto que el valor total de cada factor se des -

compone en grados y cada grado se definió asignándole cierto núm.e-

ro de puntos. 

Además, los trabajos bajo este s istema se pueden considerar factor 

por factor, tomándose cama medida las definic iones de los grados 

y los puntos as ignados. 
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La suma de los puntos atriburdos para todos los factores, represen

ta la puntuac iÓn total del cargo, quedando determinado el valor rela

tivo de los distintos cargos por las puntuaciones relativas de los mis-

mas. 

3.4.3.5 DeterminaciÓn del tipo de trabajos a valorar 

Para poder aplicar fact ores que fuesen comunes a los cargos a eva

luar, fué necesario determinar dos grupos o niveles de cargos que pu

diesen ser evaluados s in dificultad por un mismo número de factores 

acordes con las descripc iones propias de los cargos. 

Esta determinac iÓn fué tornada debido a que los subfactores difer tan 

ampliamente en cuanto a c omplej idad y grado de responsabilidad en 

cada tipo de trabajo o algunos na se ajustaban a los cargos, a pesar 

que los trabajos a evaluar son todos de tipo administrativo. Todo lo 

anterior se determinÓ con el fin de fac Hitar una mejor administra

c iÓn y control de la estructura salar ial. 

Los niveles en que se dividieron los cargos fueron: Nivel 1 y Nivel II. 

En el Nivel 1 se ubicaron los cargos netamente administrativos, ta

les cOrno: 
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Directores 

Jefes de unidad 

Jefes de departamento 

Jefes de sección 

As istentes 

Secretario académico 

En el Nivel II se ubicaron los cargos auxiliares o técnicos administra

tivos que incluyen: 

Secretar ias 1, II y III 

Auxiliar de contabilidad 

Auxiliar de compras 

Aux iliar de sistemas 

Aux iliar de tesorer ra 

Auxiliar de laborator io 

Auxiliar de biblioteca 

Auxiliar de contralorra 

Auxiliar de publicaciones 

Auxiliar de kárdex 

Almacenista 

Tesorero 

Técnico 

Auxiliar de servic ios varios 
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Recepc ionista 

Mensajero 

Operario 

3.4.4 Tablas de salarios 

A continuaci6n detallarn.os los cargos, los salarios, el tiern.po o jor-

nada y el núrn.ero de casillas en cada cargo para cada nivel, los cua-

les serán evaluados: 

3.4.4.1 Nivel 1 

Cargo Salar io Núrn.ero de 
rn.ensual Jornada cas illas 

Director de planeac i6n 48.352 Media 1 

Director adrn.inistrativo 92.000 Corn.pleta 1 

Director bienestar un iver-

s itario 46.000 Corn.pleta 1 

Jefe unidad de desarrollo 

acadérn. ic o, adrn. in istrativo 34.500 Media 1 

Jefe unidad de estadrstica 57.500 Corn.pleta 1 

Jefe departarn.ento personal 60.000 Corn.pleta 1 

Jefe departarn.ento servic ios 

generales 38.000 Corn.pleta 1 

Jefe departarn.ento adrn.is io-
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Salario Número de 
Cargo mensual Jornada cas illas 

nes y registro 60.000 Completa 1 

Secretario académico 51. 705 Completa 1 

Jefe secc i6n biblioteca 57.500 Completa 1 

Jefe secc i6n publicac iones 36.000 Completa 1 

Jefe secci6n laboratorio 75.000 Completa 1 

Jefe secc i6n sistemas 35.650 Media 1 

Jefe secc i6n contabilidad 

y presupuesto 69.000 Completa 1 

A s istente de biblioteca 24.000 Completa 1 

Asistente de sistemas 69.000 Completa 1 

Asistente de contabilidad \ 

y presupuesto 35.000 Completa 1 

As istente de personal 25.000 Completa 1 

3.4.4.2 Nivel II 

Salar io Número de 
Cargo mensual Jornada cas illas 

Auxiliar contralorra 20.500 Completa 1 

Auxilia r c onta b ilidad y 

pre s upue sto 20.700 Completa 4 

A ux il ia r de kárdex 20.700 Completa 1 

Auxiliar de tesorerra 19.000 Completa 1 

913 



Salar io Número de 
Cargo mensual Jornada cas illas 

Auxiliar de compras 19.500 Completa 1 

Auxiliar de biblioteca 17.400 Completa 1 

Auxiliar de biblioteca 16.000 Completa 1 

Aux iliar de biblioteca 15.400 Completa 1 

Auxilia r ele biblioteca 15.000 Completa 1 

Auxiliar de sistemas 20.700 Completa 1 

Auxiliar de laborator io 30.000 Completa 1 

Auxiliar de laborator io 28.000 Completa 1 

Auxiliar de publicaciones 17.200 Completa 1 

Auxiliar de deportes 15.200 Completa 1 

Tesorero 33.500 Completa 1 

Almacenista 22.200 Completa 1 

Técnico de laborator io 20.100 Completa 1 

Operar io mantenimiento 

y seguridad 26.900 Complet a 1 

Operar io de publicac iones 15.000 Completa 1 

Recepc ion ista 18.000 Completa 1 

Aux iliar servic ios var ios 13.560 Completa 9 

Mensajero 14.200 Completa 1 

Seeretar ia 1 33.100 Completa 1 

Secretar ia 1 26.000 Completa 1 

Secretar ia II 25.000 Completa 1 

Secretar ia II 23.500 Completa 1 
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Salar io NÚrrlero de 
Cargo rrlensual Jornada cas i1las 

Secretar ia II 23.000 COrrlpleta 1 

Secretar ia II 20.500 COrrlpleta 1 

Secretar ia II 18.600 COrrlpleta 1 

Secretaria III 22400 COrrlpleta 1 

Secretar ia III 22 000 COrrlpleta 1 

Secretar ia III 21500 COrrlpleta 1 

Secretaria III 18 000 COrrlpleta 1 

Secretar ia III 17600 COrrlpleta 1 

Secretar ia III 17400 COrrlpleta 1 

Secretaria III 17 000 COrrlpleta 1 

No está por derrlás enunc lar que las div is iones resultantes se 

realizaron can base en la planta de cargos existente en la Uni-

vers idad, la cual na fué rrlodificada 

Los salarios que se citan en cada cargo son los pagados por 

la Instituci6n en el pr iIner serrlestre de 1985 

Para todos los cargos se trabaj6 con base en el salar io rrlen-

sual a pesar que existen algunos cargos que s610 laboran rrle-

d la jornada. 
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3.4.5 Ajuste y determinaci6n defin itiva de los factores selecc ionados 

Los factores selecc ionados y que se enunc iaron en el numeral 3.3.3 

luego que se dividi6 la planta de cargos en dos niveles, también hubo 

la necesidad de dividirlos en dos grandes grupos con el fin: 

Que los factores selecc ionados se refieran al mismo aspecto o ni

vel. 

Que sean significativos para la Univers idad y func ionarios. 

Que sean un iversales o que al menos se enc uentren presentes en 

grados variables en todos o la mayorra de los cargos a los que se va 

a aplicar el manual. 

De definirlos en forma clara. Los reajustes que se hic ieron a los 

factores se determinaron mediante la descripci6n de trabajos o tipos 

que conforman un mismo nivel. Para este caso se eligi6 un número 

adecuado de factores, compatible cOn una adecuada diferenciaci6n de 

los trabajos, teniendo en cuenta que éstos tan s610 explican por qué 

un cargo recibe o debe recibir mayor compensaci6n que otros. El 

número de factores que se us6 fué de once ( 11 ) factores para el Ni

vel 1 y de doce ( 12 ) factores para el Nivel n. 
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A continuac ión se citan los factores y subfactores utilizados en cada 

nivel. 

3.4.6 Factores por nivel 

3.4.6.1 Factores para el Nivel 1 

Factores 

Responsabilidad 

Esfuerzo 

Habilidad 

Condic iones de trabajo 

Subfactores 

Dec is ión 

Supervis ión 

A sesorra 

Registro de informes 

Contactos personales 

Bienes negociables, equipos y mate

r iales 

Esfuerzo visual 

Esfuerzo mentatl 

Formac ión 

Exper ienc ia 

Juicio e iniciativa 

Condiciones de trabajo 
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3.4.6.2 Factores para el Nivel II 

Factores Subfactores 

Responsa b il idad 

Esfuerzo 

Habilidad 

Condic iones de trabajo 

Dec is iones 

Super vis i6n 

Registro e informes 

Contactos per s onale s 

Bienes negociables, equipos y mate

r iales 

Esfuerzo frsico 

Esfuerzo visual 

Formac i6n 

Exper ienc ia 

Juic io e iniciativa 

Condiciones de trabajo 

3.4.7 Determinaci6n de los grados seleccionados 

Tal corno se ind ic6 en el numeral 3.3.4 a los factores selecc ionados 

hubo la neces idad de as ignarles un nÚInero de grados para cada uno, 

los cuales citaremos a continuac ión en su respectivo nivel. 
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3.4.7.1 Manual de valuaci6n para los cargos considerados en el 

Nivel 1. Subfactor formac i6n ( Fl ) 

Midel el nivel académico mfuimo requerido para el. normal desempe-

ño del cargo. 

Grados De sc r ipc i6n 

1 Carrera intermedia, tecn610go o estudios super iores 

a nivel intermed io. 

II Estudios superiores completos con trtulo como profe-

s ional. 

Subfactor experiencia (F2 ) 

Mide los COnOc imientos prácticos que requiere un nuevo empleado en 

trabajos anteriores dentro o fuera de la Universidad para desempe -

ñar el cargo satisfactoriamente. 

Grados Descr ipc i6n 

1 Hasta un ( 1 ) año; el trabajo requiere alguna expe-

riencia en trabajos anteriores, si tiene el nivel de 

formac i6n requerido por el cargo. 

II Hasta dos (2 ) años; el trabajo requiere exper ienc La 
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Grados 

III 

Descr ipc i6n 

anter ior en activ idades de tipo general o funciones 

similares a las del cargo, preferiblemente se requie

re la adquis ic i6n de cOnOc imientos en el manejo de 

s ituaciones o problemas afines a los del cargo. 

Más de dos (2 ) años; el trabajo requiere experien

c ia anter ior de tipo espec rfico, obten ida en trabajos 

con func iones determinadas Últimamente relac iona-

das o afines COn el cargo, que puedan reflejar la ad

quisici6n de conocimientos en el manejo de situacio

nes o problemas similares. 

Subfactor juicio e inic iativa (F3 ) 

Mide el grado que requiere el cargo para sortear dificultades o para 

afrontar y resolver problemas nuevos o de poco uso, 

Grados 

I 

De sc r ipc i6n 

Tareas de naturaleza variada y rutinaria, requiere 

capacidad para interpretar, seguir instrucciones ge

nerales, afrontar y resolver düicultades menores, 

requiere moderada inic iativa, 
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Grados 

II 

III 

Descr ipc i6n 

Tareas de naturaleza var iada pero es tanda r izada. 

Se requiere in ic iativa COns istente en la elecc i6n ya

plicac i6n de técn icas o procedimientos. 

Tareas de naturaleza mixta en las cuales se presen

ta una c ombinac i6n de problemas cuya soluc i6n está 

estandarizada y otros para los cuales nO se tienen 

antecedentes. 

Subfactor dec is iones (F 4 ) 

Mide el grado de dec isiones que puede tornar el titular del cargo de

pendiendo de la forma en que éstas afecten las actividades de la auto

nomra que se tenga para tornarla. Se establecen med iante este factor 

los procedimientos a seguir y resultados a obtener, se puede contro

lar la marcha del tra bajo y corregir errores. 

Grados 

I 

De sc r ipc i6n 

Trabajo variado nO rutinario, se realiza bajo super

visi6n peri6dica. El titular del cargo recibe instruc

c iones detalladas y las dec is iones que torna SOn so -

bre aspectos reglamentados que tienen alguna reper-

cus i6n en la Univers idad. 
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Grados 

II 

III 

Descr ipc ión 

Trabajo var Lado rutinar io y no rutinar io, se reali

za bajo supervis ión espora:d ica. El func ionar io asu

lTIe la responsabilidad por Su ejecución. Tiene auto 

r idad para tOlTIar dec is iones sobre problelTIas con 

alguna cOlTIplej idad y deterlTIina proced iITIientos pa

ra s r y para otros. 

Trabajo con base a d irectr ices generales; el titular 

del cargo es responsable de la forlTIulación, aplica

c i6n y cUlTIpliITI iento de objetivos, polrt icas, norlTIas 

y procedilTIientos que deterlTIinan el funcionamiento 

de parte o toda la Un ivers idad. 

Subfactor contactos personales (FS ) 

Mide la responsabilidad para lTIantener buenas relaciones con el per

sonal interno o externo a la Un ivers idad, necesar ias para el deselTI

peño del cargo. 

Grados 

1 

Descr ipc ión 

Contactos de poca frecuenc ia COn personal interno 

y/o externo a la Univers idad, para dar o rec ibir 

inforlTIación rutinaria. 
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Grados 

II 

III 

Descr ipc i6n 

Contactos en forma personal o telef6nica de mode

rada frecuencia con personal interno y/o externo 

a la Univers idad.,. para dar o rec ibir informac i6n 

can el fin de persuadir a otros. 

Contactos de alta frecuencia can personal interno 

y/o externo a la Univers idad, pr inc ipalrnente a ini= 

c iativa propia, con el fin de influir sobre otros. 

Subfactor asesorra (F 6 ) 

Mide el grado requer ido del cargo que asesora (emitir conceptos 

que no necesar iamente deben ser acogidos) a otros cargos o depen

denc ias que no dependan jeréÍrquicamente de él. 

Grados 

I 

II 

III 

Descr ipc i6n 

Asesorra a cargos de igualo menor categorfa que 

la suya, dentro de la Instituci6n. 

Asesorlá a cargos de otras dependencias de igual 

o mayor categor fa que la suya. 

A sesora a cargos y/o dependenc ias de cualquier 
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Grados Descr ipc ión 

nivel dentro de la mstituc ión. 

Subfactor registro e informes (F 7 ) 

Mide la responsabilidad por la elaborac ión o manejo de reg istros e 

informes teniendo en cuenta las consecuencias que puedan tener su 

inexactitud y/o divulgación de informes confidenciales 

Grados 

1 

II 

III 

Descr ipc ión 

Diligencia o transcribe informes cuyos errores se 

pueden captar fác n, s in afectar'las operac iones si

guientes. No tiene acceso a inforrnac ión confiden -

cial. 

Elabora o maneja registros o informes cuyos erro

res tienen efecto en la Univers idad y tiene acceso 

frecuente a informac i6n confidenc ial cuya divulga -

c ión podr ra causar conflictos internos. 

Elabora o maneja registros e informes cuyos erro

res tienen alta ~eperc us ión en la mstituc ión y tiene 

acceso constantemente a informac ión conf idenc ial 

cuya divulgación podrra causar conflictos internos 
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Grados Descr ipc i6n 

y/o externos a la Universidad. 

Subfactor bienes negoc iables, equipos y materiales (F 8 ) 

Mide la responsabilidad del cargo por la custodia, manejo de dinero 

en efectivo, valores o activos corno maquinaria, equipo o herramien" 

ta en los que debe cons iderarse su valor relativo. 

Grados 

1 

II 

Descr ipc i6n 

Solo responde por los bienes y equipos as ignados a 

su cuenta personal, lo cual requiere la custodia y 

conservaci6n de los mismos. 

Responsabilidad por la custodia o manejo de dine

ro en efectivo o la admin istrac i6n de activos, con 

poca pos ib Uidad de cometer fraudes debido a los 

mecan ismos de control existentes. 

Subfactor supervis i6n ( F 9 ) 

Mide la responsabilidad del car.go para dirigir, organizar, coordinar 

o controlar el trabajo de otras personas. 
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Grados 

1 

II 

III 

Descr ipc i6n 

Es responsable de su propio trabajo na supervisa 

ni es supervisado por otro cargo. 

Dir ige y controla la mayor parte del tiempo el tra

bajo de otros y les resuelve d ific ultades menores 

de acuerdo a normas establee idas. 

Dedica la mayor parte del tiempo a planear, orga

nizar y controlar el trabajo de otros. Las labores 

san moderadas, complejas y requieren en ocasio

nes de espec ializac i6n. 

Subfactor esfuerzo mental ( F 10 ) 

Este factor mide la complej idad que presenta el conjunto de func iones 

a desempeñar en el cargo y por cons iguiente la intens idad del esfuer

zo mental de que se debe hacer acopio para llevarlas a cabo. 

Grados 

1 

Descr ipc i6n 

El cargo requiere capacidad para adoptar decisio

nes relativas a procedimientos, graduaciones y 0-

perac iones de máquinas y herramientas con ayuda 

de instrucc iones. 
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Grados 

II 

III 

Descr ipc i6n 

El cargo requiere gran capac idad para resolver 

procedimientos de cierta complejidad, colaborar 

en labores tales corno: interpretac i6n, compos i

c i6n, impres i6n, selecc i6n de mater iales. El tra

bajo se realiza s in ayuda de instrucc iones detalla

das. 

El cargo implica la planeac i6n del trabajo en Ir -

neas generales y en detalle se requiere juic io, in i

c iativa y actuac i6n or ig inal. 

Subfactor esfuerzo visual ( Fll ) 

Se aprec ia el grado de intens idad y la continuidad de la atenc i6n v i

sual que se requiere para desempeñar un trabajo. 

Grados 

1 

II 

Descr ipc i6n 

Requiere un mrnimo de esfuerzo visual producien

do poca fatiga. 

Trabajo que requiere una atenc i6n normal produ -

c iendo cierta fatiga o esfuerzo visual. 
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Subfactor cond ic iones de trabajo (F 12 ) 

Mide el grado de cualqu ier condic ión presente en el lugar de trabajo 

que lo hace incómodo o desagradable, asr COrnO los riesgos a que es

tá expuesto quien desempeña el cargo. 

Grados 

1 

II 

III 

Descr ipc i6n 

Condiciones de trabajo limpias y sin elementos o 

caracterrsticas desagradables, tales corno calor, 

polvo, etc.; no existen posibilidades de riesgos, ac

c identes o enfermedades profesionales. 

Condic iones de trabajo con situac iones desagrada

bles ocasionalmente; existen riesgos de accidentes 

leves. 

El car go requiere expos ic i6n interm itente a elemen

tos desagradables. El riesgo de acc identes puede 

dar desde incapacidad temperal hasta permanente. 

3.4.7.2 Manual de evaluac i6n para los cargos cons iderados en el 

Nivel II. 

Subfactor formac i6n ( F 1 ) 
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Mide el nivel académico mfuimo, requerido para el normal desempe-

ño del cargo 

Grados Descr ioc ión 

1 Educac ión pr irua r ia completa o su equivalente corno 

saber leer, escr ibir y las operaciones ar itméticas 

elementales. 

Il Educación secundaria completa, clásico, comercial 

o técnico. 

III Carrera intermedia o su equivalente COrnO cursos 

complementar ios afines a la carrera. 

Subfactor exper ienc ia (F2 ) 

Grados Desc r ipc ión 

1 Hasta un ( 1 ) año. El trabajo requiere poca expe -

r ienc ia y puede desempeñarse después del per rodo 

de adaptac ión. 

Il Hasta dos (2 ) años. Experienc ia de tipo general 

que se refleja en COnOc irnientos que permitan or ien-

tar a la persona en el desempeño del cargo. 
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III MéÍs de dos ( 2 ) años. Exper ienc ia anter ior en car

gos similares o idénticos que reflejen conocimientos 

que permitan el desempeño. 

Subfactor juicio e inic iativa (F3 ) 

Mide el grado que requiere el cargo para sortear dificultades o para 

afrontar y resolver problemas nuevos o de poco uso 

Grados 

I 

II 

III 

Descr ipc i6n 

Tareas de naturaleza repetitiva. Se requiere poca 

inic iativa. 

Trabajo var iado repetitivo o rutinar io. Se requiere 

alguna in ic iativa para la elecc i6n y aplicac i6n de 

procedimientos estadrsticos de antemano. 

Trabajo var iado rutinar io. Se requiere inic iativa y 

criterio anaUtico para el anéÍlisis, interpretaci6n o 

c onformac i6n de registros ( involuc ran calculos, 

gr3:ficos, planos) de moderada complejidad. 

Subfactor dec is iones (F 4 ) 
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Mide el grado de dec isiones que puede tornar el titular del cargo de

pendiendo de la forma en que éstas afecten las actividades de la or

ganizac i6n y de la autonomra que se tenga para tornarlas. 

Se establecen mediante este factor los procedimientos a seguir y re

sultados a obtener, se puede controlar la marcha del trabajo y corre-

gir errores. 

Grados 

I 

II 

III 

Descr ipc i6n 

Tareas sencillas, repetitivas, las ejecuta bajo su

pervis i6n, rec ibe instrucc iones detalladas y na to

rna dec is ione s. 

Trabajo var lado o repetitivo pero rutinar io, se rea

liza bajo supervis i6n constante. El titular del cargo 

rec ibe instrucc iones detalladas y torna dec is iones 

sobre aspectos reglamentados por proced imientos. 

Trabajo variado ejecutado bajo supervisi6n esporá

d ica, el titular del cargo rec ibe instrucc iones glo

bales y puede tornar dec is iones reglamentadas en 

forma general. 

Subfactor contactos personales (FS ) 
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Este factor mide la responsabilidad para mantener buenas relacio

nes COn el personal interno y/o externo a la Universidad, necesar Las 

para el desempeño del cargo. 

Grados 

I 

Il 

III 

Descr ipc i6n 

Contactos de pequeña importanc ia requiere sola

mente cortes ra para evitar fr icc iones en las rela

c iones, en su trabajo con otras personas. 

Contactos de poca frecuenc La COn personas propias 

de la Instituc i6n para dar o rec ibir informac i6n. 

Contactos frecuentes cOn personas propias de la or

gan izac i6n para dar o rec ibir informac i6n. 

Subfactor registro e informes (F 6 ) 

Mide la responsabilidad por la elaborac i6n o manejo de reg istros e 

informes teniendo en cuenta las consecuencias que puedan tener su 

inexactitud y la divulgac i6n de informes confidenciales. 

Grados 

I 

Descr ipc i6n 

No lleva ningún tipo de reg istro. El cargo no exige 

la d ivulgac i6n de n ingÚll tipo de informac i6n. 
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Grados 

n 

nI 

IV 

Descr ipc i6n 

Transcribe informes o hace anotaciones cuyos erro

res tienen poca repercus i6n. 

Maneja registros cuyos errores en caso de nO cap

tarse tienen alguna repercusi6n en las operac iones 

siguientes. 

Elabora o maneja registros e informes cuyos erro

res tienen efecto en la Univers idad. 

Subfactor bienes, equipos y herramientas (F7) 

Mide la responsabilidad del cargo por la custodia, manejo de dinero, 

valores o activos corno maquinar ia, equipo o herramientas, en los 

que debe cons iderarse su valor relativo. 

Grados 

I 

n 

Descr ipc i6n 

Se requiere un mrnirno de cuidado en la conserva

c i6n de equipos y herramientas ya que los que usa 

SOn de mÚlimo valor. 

Se requiere de un regular cuidado ya que responde 

por los bienes y equipos as ignados a su cuenta per-

933 



Grados 

III 

Descr ipc ión 

sonal, los cuales están bajo su custodia y COnser

vación. 

Se requiere responsabilidad ya que debe manejar 

. dineros, bienes, equipos o herramientas de valor 

para la Institución, los cuales pueden originar gra

ves pérdidas a la Universidad. 

Subfactor supervis i6n ( F 8 ) 

Mide la responsabilidad del cargo para dirigir, organizar, coordinar 

o controlar el trabajo de otras personas. 

Grados 

1 

II 

III 

Descr ipe ión 

Se responsa biliza de su tra bajo, s in ejercer super

vis ión pero s r es supervisado. 

Controla algunos empleados de su misma ocupac ión 

hac iendo la mayor parte del tiempo el mismo traba

jo de sus supervisados. 

Controla la mayor parte del tiempo el trabajo de o

tros y les resuelve d ific ultades menores. 
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Subfactor esfuerzo Hs ico ( F9 ) 

Mide el grado de desgaste de fortaleza frs ica que demanda la realiza

ción de las actividades o funciones del cargo. 

Este tipo de esfuerzo se mide por la posic ión que exija el trabajo en 

su ejecuc ión y por la fuerza muscular requer ida, cons ider<!ndo se co

mo ligeros los pesos hasta diez kilogramos, medianos hasta quince 

kilogramos y pesados m<!s de quince kilogramos. 

Grados 

I 

II 

III 

Descr ipe ión 

Trabajo ligero que requiere un esfuerzo frsico nor

mal, produc iendo agotamiento debido sólo a la labor 

realizada; se puede ejecutar de pie, sentado o en 

mOv im ien to . 

Trabajo que requiere el manejo contrnuo de material 

de peso ligero, produc iendo agotamien to debido a la 

labor, se puede ejecutar en posic ión contrnua senta-

do o de pié. 

Trabajo que requiere el manejo frecuente ocas i 

contrnuo COn material de peso medio, produciendo 

agotamiento debido a su labor; se puede ejecutar en 
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Grados Descr ipc i6n 

pos ici6n contmua de pié, sentado o caminando. 

Subfactor esfuerzo visual ( F 10 ) 

Aprec ia el grado de intensidad y la continuidad de la atenci6n visual 

que requiere para desempeñar un trabajo. 

Grados 

1 

II 

De sc r ipc i6n 

Requiere atenc i6n o esfuerzo visual normal en for

ma intermitente. 

Requiere atenc i6n o esfuerzo visual por encima de 

lo normal en forma contmua. 

Subfactor cond ic iones de trabajo ( F 11 ) 

Mide el grado de cualquier condic i6n presente en el lugar de trabajo 

que lo hace inc6modo o desagradable, asrcomo los riesgos a que es

tá expuesto quien desempeña el cargo. 

Grados 

1 

Descr ipe i6n 

Condic iones de trabajo limpias y sin frecuencia de 

caracterrsticas o elementos desagradables, na exis-
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Grados 

III 

Descr ipc i6n 

te riesgo a que se presenten acc identes leves. 

C ondic iones de trabajo permanentemente desagra

dables tales como ruido, polvo, olores, calor in

tenso, se presenta riesgo para poder desarrollar 

las labores y los acc identes pueden dar or igen a 

incapac idad temporal. 

3.5 CALIFICACION DE CARGOS 

Una vez obten ido el manual de evaluac i6n respectivo para cada nivel, 

que consisti6 en definir los factores y los grados para cada uno de és

tos, se revis6 y aprob6 definitivamente por el comité y se conformó 

con estos el manual que servirra de gura para evaluar y calificar los 

cargos. 

La calificac i6n cons istió en el estud io de los cargos y su determina

c ión, depend iendo de la importanc La de cada unO de ellos y su mér ito 

en relac ión COn los deméÍs trabajos de la Instituc ión. 

El procedimiento seguido por el grupo fué el siguiente: 

Estudio de la descripci6n del cargo (funciones) y las deméÍs es-
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pec üicac iones por factor, las cuales se citan en la hoja de calüica -

ción que se anexa, calüicadas unánimemente por el grupo. 

Las ~clarac iones respecto a las func ione s y espec üicac iones se 

realiz6 por parte del miembro del grupo que más experienc ia tenra. 

en cuanto a conOc imientos de dicho cargo. 

Tornando corno exper ienc ia la informac ión estud iada, se pasó a deter

minar la intens idad cOn que mide cada factor las actividades de los 

cargos. D icho en otra forma, se trat6 de cambiar en la mejor forma 

cada cargo en cada factor en el grado que lo identüiquen, esto lo hi

zO independientemente cada calificador. 

Ubicado cada cargo en los respectivos grados según cada calüicador, 

se lleg6 a un anális is de las diferentes calificac iones hasta obtener 

una calif icac i6n defin itiva que satisfac iera a todo el grupo. 

Corno resultado se presentan a continuación las düerentes hojas de 

calüicac ión de los cargos según sea el nivel, as r corno la tabla que 

contiene toda la inform.aci6n de los car gos evaluados. 

3.5.1 Hojas de calüicac ión del Nivel 1 y Nivel II 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

Dl:NOMINACION GIL CAnO 

Director 
o UIVI.IOR 

Ofi,.. in::! rlP Planpac- i6n 
IECCION O UNIDAD 

F A 

DECISIONES 

., SUPERVISION ... 
a 
e 
a ASESORIA -... 
-• REGISTRO E INFORMES e ., 
• 

C T O 

o C O N TACTOS PERSONALES 
L ., 
.... 

R 

MANUAL DE FUNCIONES 

PERFIL DEL CARGO 

1 RIV~~ 1 .,,, •• 1; 

... r ....... _ ..... , .. V 

CAII.O RL .lEn: ' •• EDlAN 
Rector 

'RADO PUNTOS 

III 70 

II 33 

III 58 

III 33 

II 29 

~ BIENES E Q U I P O S E INSTRUMENTOS 1 45 

- -., E S F U E R Z O F I S I C O 

e 
u - E S F U E R Z O MENTAL II 37 ... ., 
-
a:: E S F U E R Z O V I S U A L - -
... ... 
u 1 19 e C O N D I C I O N E S DE TRABA .J O 
a:: 
e 
u J U I C I O E INICIATIVA 

III 95 

., FORMACION A CAD E MI C A II 249 
o . ... 
-., 
- EXPERIENCIA 
~ II 157 
o ... -. -~- --" --.- . .., r-~ ---e ¡; ni o'er$: :1:)1 " ")I",:;fr, rl., C'nknt \'j •• ,\,.. 

r'\?f"\ 

TOTAL 'U !JLr_olli ~jJ¡O !l'ü P{O 

..... " 01 -1 -01 -001' CRI"CIOII , .... 



CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDEN TE 

· DEteOMlNACION DIL CAMO 

Director 
DlRIf:CCION o DIVIIION 

Adrn in istrativo 
IICCION o UNIDAD 

F A 

DECISIONES 

., SUPERVISION ... 
a 
~ 

a ASESORIA 

-
..1 

-• REGISTRO E INFORMES 
~ ., 
• 

C T O 

o CON TACTOS PERSONALES 
CL ., 
Id 

R 

MANUAL DE FUNCIONES 
PERFIL DEL CARGO 

1 RIY;~ 1 ,n.A.wr; 

.,.,,1'1. __ .... . ,., v 

CA"'O DEL oI1Pwr; 1 ••• DlATV 

Vicerector 

GRADO PUNTOI 

III 70 

III 57 

III 58 

IV 53 

III 50 

11: BIENES EQUI POS E INSTRUMENTOS I 45 

ESFUERZO F I SIC O - -., 
~ 

u - ESFUERZO MENTAL III 64 ... ., 
-
e ESFUERZO VISUAL - -... ... 
u 
~ CONDICIONE S DE TRABA"O ~I 33 
e 
oC 

u J U I C I O E I N I C IATIVA III 95 

., FORMACION A CAD E MI C A 
U. 245 

o ... 
-., 
- EXPERIENCIA 
::» 
o III 157 

... 
e 

940 TOTAL 'UNTOI 
FO.IIA 01 -1 -lit -007 CUACIOII IX'" 



CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

Dt:NOIIlNlCION DEL ColMO 

Director 
u unflllOll 

Bienestar Univers itario 
elCCION o UNIDAD 

F A 

DECISIONES 

., SUPERVISION ... 
a 
oC 
o ASESORIA -..J -• REGISTRO E INFORMES 
oC ., 
• 

C T O 

o CON TACTOS PERSONALES 
~ ., 
Id 

R 

MANUAL DE FUNCIONES 
PERFil DEL CARGO 

1 R.n~ I v",,,.r; 

_r .. " , ,_, ,_ v 

CAlleo DEI. .1'. ' ••• DlATV 

Vicerector 

GRADO PUNTOS 

1 23 

II 33 

III 58 

II 21 

II 29 

e: BIENES EQUI POS E INSTRUMENTOS 
1 45 

., E S F U E R Z O F I SIC O - -
oC 
U - E S F U E R Z O MENTAL ... 1 21 
., 

- --
e: ESFUERZO VISUAL --... ... 
u 
oC CONDICIONE S DE TRABAJO II 33 
el: 

..: 
u J U I C I O E I N I C IATIVA II 55 

., FORMACION A CAD E MI C A II 49 
o , ... 
-., 
- EXPERIENCIA 
:;:) II 105 
o ... 
el: 

941 TOTAL 'UNTOS 
PORII. 01 -1 -01 -007 CRIACIOII ..... 



CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DENOIIlNlCION DIL C.MlO 

Jefe de Un idad 
o UIVI.I"'" 

Ofic ina de PLaneac iÓn 
IICCIOM o ""lOAD 

Desarrollo académico - administrativo 

F A C T O 

DECISIONES 

., SUPERVISION 
!al 
o 
4C 
o ASESORIA 

-.... 
-• REOISTRO E INFORMES 
4C ., 
• o C O N TACTOS PERSONALES .. ., 
Id 

R 

MANUAL DE FUNCIONES 
PERFIL DEL CARGO 

J ,,,vi'" 1 u"'".~ 
.............. _ ...... v u 

CAIIIO DlL ".... • ..... DIAN 

Director afic ina de Planeac ión 

GRADO PUNTOS 

Il 40 

1 19 

III 58 

Il 21 

Il 29 

e BIENES EQUI POS E INSTRUMENTOS 1 45 

ESFUERZO F I SIC O - -., 
4C 
c,) - ESFUERZO MENTAL ... 1 21 ., 
-
a: E S F U E R Z O VISUAL - -Id ... 
c,) 

4C C O N DICIONE S DE TRA8A"0 r 19 
e 
4C 
c,) J U I C I O E INICIATIVA Il 55 

., FORMACION A CAD E MI C A 

o Il 249 
¡ ... 

-., 
- EXPERIENCIA 
:) 

o ~I 105 
!al 
a: 

942 TOTAL 'U.TOI 
POlIllA 01 -1 -01 -007 cnACIOII l .... 



12J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDEN TE 

· DEIIOMIttACION DIL CAReO 

Jefe de Unidad 
DI"ICCICHI o DIVIlIOII 

()f ie ina de Planeae ión 
"CCION o UNIDAD 

Estad fstiea 

F A 

DECISIONES 

., SUPERVISION ... 
a 
~ 

a ASESORIA 

-.... 
-• REGISTRO E INFORMES 
~ ., 
• 

C T O 

o C o N TACTOS PERSONALES 
CL ., 
... 

R 

MANUAL DE FUNCIONES 
PERFIL DEL CARGO 

1 .. ,·aIo
1 

1 en ..... 

_ ... " .............. V 

CAR'O DlL .t1'1 I".au .... v 

D ireetor Ofie ina de Planeae i6n 

CUtAOO PUNTOS 

1 23 

1 19 . 

II 33 

In 33 

II 29 

al: BIENES E Q U I P O S E INSTRUMENTOS 1 45 

ESFUERZO F I S I C O - -., 
~ 
(,) - ESFUERZO MENTAL II 37 ... ., 
-
a: E S F U E R Z O V I S U A L - -... ... 
u 
e CONDICIONE S DE TRABAdO 1 19 
a: 
e 
(,) J U I C I O E IN I C IATIVA II 55 

., FORMACION A CAD E MI C A II 249 
o . ... 
-., 
- EXP ERIENCIA 
:::» II 105 
o ... 
a: 

943 TOTAL 'UNTOS 
POlI"" 01 -1 -01 -007 CRIACIOII l .... 



CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA D! OCCIDENTE 

DENOMINACION DIL CAno 

J efe de Departamento 
DI"I:~IU" u DIVI.IUR 

Adm in istrat iva 
.,celo" o UNIDAD 

F A 

DECISIONES 

en SUPERVISION 
la! 
a 
-e 
a ASESORIA -..J 

-• REOISTRO E INFORMES -e ., 
• 

C T O 

o 
C O N TACTOS PERSONALES .. ., 

111 

R 

MANUAL DE FUNCIONES 
PERFIL DEL CARGO 

I "tn I u"".~ 
III:PA ............. v v 
Serv ie ios Generales 
CAR.O DlL "In I •• 'U""N 
D ireetor Adm in istrativo 

aRADO PUNTOS 

II 40 

UI 57 

II 33 

III 33 

II 29 

11: BIENES EQUI POS E IN STRUM EN TOS II 90 

ESFUERZO F I SIC O - -., 
-e 
u - ESFUERZO MENTAL I 21 ... 
en 
-
11: E S F U E R Z O VISUAL - -
la! ... 
u II 53 
-e CONDICIONE S DE TRABAJO 
11: 

-e 
u J U I C I O E IN I e IATIVA II 55 

en FORMACION A CAD E MI C A I 125 
o , ... 
-., 
- EXPERIENCIA 
:;) 

IU 157 o 
la! 
11: 

944 TOTAL 'UNTOS 
... 11. 01 -1 -01 -007 CRIACIOII , .... 



IgJ COR PO R AC ION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA D! OCCIDEN TE 

DUOIIIINACION DEL CARO 

Jefe de Departamento 
IJI"~Q;IVII u UIYI.IUW 

Adm in istrat iva 
"CCION o UNIDAD 

F A 

DECISIONES 

., SUPERVISION ... 
o 
~ 

o ASESORIA -... -• REGISTRO E INFORMES 
~ ., 
• 

C T O 

o CON TACTOS PERSONALES .. ., 
... 

R 

MANUAL DE FUNCIONES 
PERFIL DEL CARGO 

1 "IY;''' 1 u .. ".~ 

Dt;r"nl ~_....... o 
Personal 

CAReo DlL "1'1 ' .... _IV 

Director Adm in istrativo 

IRADO PUNTOI 

II 40 

II 33 

III 58 

III 33 

Il 29 

11: BIENES EQUI POS E INSTRUMENTOS 1 45 

- -., ESFUERZO F I SIC O 

~ 

u - ESFUERZO MENTAL 1 21 
too ., 
-
a: E S F U E R Z O - -VISUAL ... 
too 
U 
~ CONDICIONE S DE TRABAJO 1 19 
a: 
~ 

u J U I C I O E IN I C I ATI V A III 95 

., FORMACION A CAD E MI C A II 249 
o 
too 

-., 
- EXPERIENCIA 
:::» Il 105 
o ... 
e 

945 T O TAL 'UNTOa 
POR"A 01 -1 -01 -007 calAC"", ..... 



CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDEN TE 

Dt:IIOfIIINACION DEL CARO 

Jefe de Departamento 
DlIlt;c.;IVN v DIVI.IVII 

Recursos Académicos 
"CCION o UNIDAD 

F A 

DECISIONES 

., SUPERVISION ... 
Q 

4( 

Q ASESORIA -.... 
-• REGISTRO E INFORMES 
4( ., 
• 

C T O 

o C O N TACTOS PERSONALES .. ., 
... 

R 

MANUAL DE FUNCIONES 
PERFIL DEL CARGO 

1 ;Ivn 1 "lo"." 

Dl:PAn' ......... 'v o 

Admisiones}i Registro 
CAReo DlL .I1P1 '''.II:DlAlV 
Director Recursos Académicos 

GRADO PUNTOS 

II 40 

II 33 

1 19 

IIL 33 

II 29 

11: BIENES EQUI POS E INSTRUMENTOS 1 45 

ESFUERZO F I S I C O - -., 
4( 

u - ESFUERZO .. MENTAL II 37 

., 
-
a: E S F U E R Z O VISUAL - -... ... 
u 
4( e O N DICIONE S DE TRABA.lO 

II 33 e 
e 
u J U I C I O E IN I C I AT I V A II 55 

., FORMACION A C A o E M I e A 
.II 249 

o ... 
-., 
- EXPERIENCIA 
~ II 105 

" ... 
e 

'140 TOTAL 'UNTOS 
1'Ott." 01 -1 -01 -007 CU"CIOII ..... 



IgJ CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

· DEIIOMINACION DIL CAnO 

Secretar io Académico 
u UIVlalVW 

Ingenier ra y/o Economra 
IICCION ° UNIDAD 

F A 

DECISIONES 

., SUPERVISION ... 
a 
~ 

a ASESORIA 

-.... 
-• REGISTRO E INFORMES 
~ ., 
• 

C T O 

o CON TACTOS PERSONALES .. ., 
111 

R 

MANUAL DE FUNCIONES 
PERFIL DEL CARGO 

I R~n~ I u~" ... 
_r .. " CII 

CARIO KL .tIPl ' ••• onu 

Decano de Divis ión 

'RADO PUNTOS 

II 40 

II 33 

II 33 

III 33 

II 29 

11: BIENES EQUI POS E INSTRUMENTOS I 45 

ESFUERZO F I SIC O - -., 
~ 

u - ESFUERZO MENTAL H 37 ... ., 
-
e E S F U E R Z O 

- -VISUAL ... ... 
u 
~ CONDICIONE S DE TRABAJO I 19 
e 
e 
u J U I C I O E I N I C I AT I V A III 95 

., FORMACION A CAD E MI C A 
.H 249 

o ... 
-., 
- EXPERIENCIA 
:J I 52 
o 
111 
e 

947 TOTAL 'UNTOS 
POItM. 01 -1 -01 -007 CROC1OII , .... 



CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

· O!NOIIINACION DEL C""'O 
Jefe de Secc i6n 

UI"t;~IV1'I Q UIVlalQlll 

Recursos Académicos 
IICCION O UNIDAD 

Biblioteca 

F A 

DECISIONES 

., SUPERVISION ... 
o 
e 
o ASESORIA 

-...1 -• REGISTRO E INFORMES e ., 
• 

C T O 

o C O N TACTOS PERSONALES .. ., 
.... 

R 

MANUAL DE FUNCIONES 
PERFIL DEL CARGO 

1 Rin~ I u" •• ~ 
_r ... " ~ __ ~._ u 

Recursos Educativos 
C""'O HL .tIPl 11I •• DlATV 

Jefe Departamento Recursos Educativos 

8RAOO PUNTOS 

III 70 

III 57 

nI 58 

n 21 

II 29 

11: BIENES EQUI POS E INSTRUMENTOS n 90 

ESFUERZO F I S I C O - -., 
e 
u - ESFUERZO MENTAL ... 1 21 
., 
-
a: E S F U E R Z O VISUAL - -... ... 
u 
e CONDICIONE S DE TRABA.JO 1 19 
a: 
e 
u J U I C I O E INICIATIVA nI 95 

., FORMACION A C A o E MI C A 
.H 249 

o . ... 
-., 
- EXPERIENCIA 
::» nI 157 
o ... 
a: 

948 TOTAL 'UNTOS 
I'OltIlA 01-1 -01 -001' e_IAelOll ..... 



CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

DE:IIOIIINACION DEL CA_O 
Jefe de Secc i6n 

Dllllt~IOII o u .......... 

Recursos Académicos 
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12J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DENOIIIINACION HI. CAMO 
Auxiliar 

o UIV ,.,"" 

Administrativa 
IICCION o UNIDAD 

Tesoreri:'a 

F A 

DECISIONES 

., SUPERVISION ... 
o 
4( 

o ASESORIA 

-..1 

-• REGISTRO E INFORMES 
4( ., 
• 

C T O 

o CON TACTOS PERSONALES 
tL ., 
... 

R 

MANUAL DE FUNCIONES 
PERFIL DEL CARGO 

1 '''~2~ , g~ •• w; 

_ .... " ~ __ ._ o 

Financ iero 
CAlltO 01:1. .IFI ''' •• Duno 

Jefe Secc i6n Tesorer i:'a 

eRADO PUNTOS 

II 18 

- -

II 46 

II 76 

11: BIENES EQUI POS E INSTRUMENTOS 

., ESFUERZO F I SIC o II 37 

4( 

u - ESFUERZO MENTAL ... - -., 
-
e E S F U E R Z O VISUAL ... II 108 ... 
u 
4( CONDICIONE S DE TRA8A.l0 

II 56 e 
e 
u J U I C I O E INICIATIVA 

II 47 

., FORMACION A CAD E MI C A 

o 'II 52 
, ... 

-., 
- EXPERIENCIA 

II 96 ~ 

o ... 
11: 

966 TOTAL 'UNTOS 
POII.a 01-1 -01 -OOT CHACIOII ..... 



CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

__ INACION DEL CAMO 

Operar io 
.,.,,¡r;g¡¡;;IVIII o U,"'."'" 
Adrn.m istra tiva 
II:CCION o UNIDAD 

Manten irn. iento y Se gur idad 

F A 

DECISIONES 

., SUPERVISION 
(al 

o 
.: 
o ASESORIA 

-... -• REGISTRO .: E INFORMES 
., 
• 

C T O 

o C O N TACTOS PERSONALES 
L .. 
Id 

R 

MANUAL DE FUNCIONES 
PERFIL DEL CARGO 

IllIn~ IV"' .... 

_ ....... , ........ ,V o 

Servicios Generales 
C'.'OKL.lm I" ... _,v 

Jefe Secc i6n Mantenirn.iento y Seguridad 

eRADO PUNTOS 

. 

II 31 

- -

II 46 

II 44 

11: BIENES EQUI POS E INSTRUMENTOS 

., ESFUERZO F I SIC O II 74 

.: 
o - ESFUERZO MENTAL - -... .. -
e E S F U E R Z O VISUAL II 108 ... ... 
u II 56 e CONDICIONE S DE TRABAJO 
e 
.: 
o J U I C I O E INICIATIVA 

II 47 

.. FORMACION A CAD E MI C A 

o 'II 52 
, ... 

-.. - EXPERIENCIA 
:::» II 96 
o ... 
e 

967 TOTAL 'UNTOI 
o o o ., POII.A 01 1 01 00 CIlUClOII l .... 



IgJ CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDEN TE 

DEIIOIIItIACION DEL CAIItIO 

Operar io 
_n._ .. vn U UIVI.IUW 

Recursos Académicos 
HcelON ° UttIDAD 

Publ icac iones 

DECISIONES 

., SUPERVISION ... 
o 4C 
o ASESORIA 

-..1 

-• REGISTRO E 4C ., 
• 
O CON TACTOS .. ., 
Id 

F A C T O R 

INFORMES 

PERSONALES 

MANUAL DE FUNCIONES 
PERFIL DEL CARGO 

1 I"V~" I v .. "n. 

1JI: .. " ............. v V 

Recursos Educativos 
CAlleo DEL "1:,, 1 ••• DIATO 

Jefe Secc i6n Publicac iones 

'RADO PUNTOI 

U 18 

- -

II 29 

II 44 

11: BIENES EQUI POS E INSTRUMENTOS 

., ESFUERZO F' S, C O Ir 74 

4Cr_------------------------------------------~--------------------+_--~~----~ 
C,) 

- ESFUERZO MENTAL ... 
.,~----------------------------------------------------------------~--~~----~ 

e ESFUERZO VISUAL ... II 108 ... r-----------------------------------------------------------------+---~~----~ 
C,) 4C CON DI ClONE S 
e 

DE T R A I A ti O 
II 56 

~r-----------------------------------------------------------------+-----~----~ 

C,) JUICIO E INICIATIVA 
II 27 

., FORMACION ACADEMICA 

o ·U 52 
... 
.,r_----------------------------------------------------------------+_----~----~ 
- E X P E R. I E N C I A 

II 96 

968 
..... a 01-1 -01 -OOT CHAClOII l .... 



CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

D!.IIOIIINACION GIL CA_O 
Tesorero 

"'"'"' ......... o .. " .......... 
A dm. in is tra ti va 

IICC1011 o UltINO 

Tesorer ra 

F A 

DECISIONES 

., SUPERVISION ... 
a 

• a ASESORIA -..J 

-• REGISTRO • E INFORMES 
., 
• 

C T O 

o CONTACTOS PERSONALES 
CL ., 
Id 

R 

MANUAL DE FUNCIONES 
PERFIL DEL CARGO 

t "2
YU t 11" ••• & 

Dl:P ... •• __ ~ .... o 
Financ Lero 

CA".O DEL .lIPI 1 •• IDIATO 

Jefe Secci6n Tesorerra 

'RADO PUNTOS 

III 55 

- -

IV 115 

III 131 

• BIENES EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

., ESFUERZO F I S I C O 1 37 

• 
() - ESFUERZO MENTAL ... - -
., ---
It: E S F U E R Z O VISUAL II 108 ... ... 
() 

• CONDICIONE S DE TRABA.lO Il 56 
ti: 

..: 
() J U I C I O E I N I e I AT I V A 

III 81 

., FORMACION A CAD E MI C A 

o III 144 ... 
-.. - EXPERIENCIA 
::J II 104 
o ... 
ti: 

969 TOTAL 'UNTOI 
POttIlA 0'-' -01 -007 0 ... 0I0Il ,."' 



IgJ CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

Dl:NOIIINACION GIL CARO 
Almacenista 

v un ,._ 

Administrativa 
HCCION o ,",IDAD 

Suministros 

F A 

DECISIONES 

., SUPERVISION ... 
o 
~ 

o ASESORIA -...1 -• REGISTRO E INFORMES 
~ ., 
• 

C T O 

o .. C O N TACTOS PERSONALES 
., 
Id 

R 

MANUAL DE FUNCIONES 
PERFIL DEL CARGO 

I III;U I u,"".& 

......... , .. _ ..... ,y V 

Serv ic ios Generales 
CA"IO RL .lEPI: I.MEDlAN 

Jefe Secc i6n Suministros 

aRADO PUNTOI 

I 18 

- -

IV 115 

III 131 

• BIENES EQUI POS E INSTRUMENTOS 

., ESFUERZO F I SIC O III 111 
~ 

u - ESFUERZO MENTAL ... - -
., ---
a:: E S F U E R Z O V I S U A L II 108 
Id ... 
u 
e CONDICIONE S DE TRABAJO III 97 
ti: 

~ 

u J U I C I O E INICIATIVA II 47 

., FORMACION A CAD E M I C A II 96 
o . ... 
-., 
- EXPERIENCIA 
::» I 52 
o 
Id 
ti: 

970 TOTAL 'UNTOI 
.... IIA 01-1 -01 -007 CUACIOII , .... 



IgJ CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

· DE_"'ACI~ rcL CAft!lO cnLCO 

DlIlIltC:CIOtl o DIVISIOIt 
Recursos Académicos 
RCCIOII o u.nDAD 
La bora tor io 

F A 

DECISIONES 

., SUPERVISION ... 
Q 

• 
Q ASESORIA -... -• REGISTRO E INFORMES • ., 
• 

C T O 

o C O N TACTOS PERSONALES 
IL ., 
... 

R 

MANUAL DE FUNCIONES 
PERFIL DEL CARGO 

1 R'·2~ 1 u .. ".& 
_r .. " , ._~._ v_ • 
Recursos EducatLvos 

CAII'O ~L .I.rl: 11I,..I~"nv. 
Jefe Sección Laboratorio 

GRADO PUNTOS 

I 18 

- -

I 29 

I 44 

, 
-= BIENES EQUI POS E INSTRUMENTOS 

• 

., ESFUERZO F I SIC O I 37 

• 
(,) - ESFUERZO MENTAL - -... ., 

- ---
e E S F U E R Z O VISUAL ... Ir 108 ... 
(,) 

• CONDICIONE S DE TRABAJO 
In 97 e 

• 
(,) J U I e I O E INICIATIVA 

n 47 

., FORMACION A CAD E MI C A 

o nI 144 ... -., 
- EXPERIENCIA 
:::a 
o n 104 ... 
el: . 

971 TOTAL 'UNTOI 
..... " 01 -1 -01 -007 CIIDC"", ..... 



12J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

ACION un CAno 
Recepc ionista 

.... n ........ v .. U v, " ....... 

Administrativa 
ICCCION o UIIIDAD 

MANUAL DE FUNCIONES 
PERFIL DEL CARGO 

I ",ya,-2 I V
'-"." 

.... AII·, ......... 'v o 
Servic ios Generales 

CAIl.O IMEL "1'1 1 •• IDIATO 

Jefe Departamento ServLc LOS Generales 

F A C T O R eRADO PUNTOS 

DECISIONES 

., SUPERVISION I 18 

... 
o 
4C - -o ASESORIA 

-..J 

-• REGISTRO E INFORMES 
4( II 46 ., 
• o C O N TACTOS PERSONALES 
~ III 131 ., 
Id 
11: BIENES EQUI POS E INSTRUMENTOS 

., ESFUERZO F I SIC o 1 37 
4( 

c,) - ESFUERZO MENTAL - -... ., ---
a:: E S F U E R Z O V I S U A L ... II 108 ... 
u 

1 32 4C CONDICIONE S DE TRABAJO 
a:: 
4C 

u J U I C I O E INICIATIVA I 27 

., FORMACION A C A o E M I C A II 96 
o . ... 
-., 
- EXPERIENCIA 
=-
o I 52 
111 
a: 

972 TOTAL 'UNTOS 
,...a 01-1 -01 -007 CHAO'" l .... 

I 
I 
I 

I 
j 



IgJ COAPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DEIIOIIINACION DEL CAnO 

Auxiliar de Servic ios Var ios 
o VI , ....... 

Adnlin istrativa 
llcelON o ,"UDAD 

F A 

DECISIONES 

., SUPERVISION 
111 
Q 

4C 
Q ASESORIA 

-.J 

-• REGISTRO E INFORMES 
4C ., 
• 

C T O 

O C O N TACTOS PERSONALES 
L ., 
111 

R 

MANUAL DE FUNCIONES 
PERFIL DEL CARGO 

( RIYa; (,n." ... 
• .. "R". __ ...... v v 

Departamento de Servic ios Generales 
CaR'O _1. "1:,,1: I ..... v_ ... 

J ef e Sec e i6n Manten im ie nto v Se Q ur idad 

IRADO PUNTOI 

1 18 

- -

1 29 

1 44 

11: BIENES EQUI POS E INSTRUMENTOS 

~ 
ESFUERZO F I S I C O II 74 

4C 
u - ESFUERZO MENTAL ... - -., 
-
a: E S F U E R Z O VISUAL II 108 
111 ... 
u 
4C CONDICIONE S DE TRABAJO II 56 
el: 

e 
u J U I C I O E INICIATIVA 1 27 

., FORMACION A CAD E MI C A 1 48 
o ... 
-., 
- EXPERIENCIA 

=-
o 1 52 
... 
11: 

973 TOTAL 'UNTOI 
...... 01-1 -01 -007 CItlACIOII , .... 

I 
I 
I 

I 

J 



CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDEN TE 

DEIIOIIINACION DIL c.""o 
Mensajero 

DI"I:~'U" u un ••• "" 

A dm in is tra t iva 
IICCIOII o ""lOAD 

F A 

DECISIONES 

., SUPERVISION 
la.! 
a 
e 
a ASESORIA 

-... -• REGISTRO E INFORMES 
e ., 
• 

C T O 

o C O N TACTOS PERSONALES .. ., 
Id 

R 

MANUAL DE FUNCIONES 
PERFIL DEL CARGO 

1 ,,,n~ 1 II" ••• K 

.... r .. n .......... v V 

Deoartamento de Servic ios Generales 
CA"'O VIL .. an .".aDtATO 

Jefe Departamento Servic los Generales 

eRADO PUNTOS 

1 18 

- -

II 46 

1 44 

& BIENES EQUI POS E IN STRUMENTOS 

., ESFUERZO F I S I C O II 74 
e 
u - ESFUERZO MENTAL ... - -., 
-
el: E S F U E R Z O VISUAL 1 54 ... ... 
u 

1 32 e CONDICIONE S DE TRA8AJO 
el: 

e 
u J U I C I O E INICIATIVA 1 27 

., FORMACION A C A O E M I C A 

o II 96 . ... -., 
- EXPERIENCIA 
::t 1 52 
o ... 
el: 

974 TOTAL 'UNTOS 
"R"A Ot -t -01 -007 CRIAOIOll t.· .. 

I 



IgJ CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

"DEIIOIIIINACION DEL CAlMO 

Secretaria I 
"'''._'V'' o DIVII.OII 

R ec tor ra o V icerector ra 
"CCIOM O ""'DAD 

F A 

DECISIONES 

., SUPERVISION ... 
" ~ 
" ASESORIA 

-... 
-• REGISTRO E INFORMES 
~ ., 
• 

C T O 

o C O N TACTOS PERSONALES .. ., 
... 

R 

MANUAL DE FUNCIONES 
PERFIL DEL CARGO 

1 " .. ~; I IIn."." 
_,.,,~ ... _ ... " ... v 

CARIO Dl:l. "", ' ••• _.v 
Rector o V icerector 

eRADO PUNTOS 

I 18 

- -

IV 115 

III 131 

11: BIENES EQUI POS E INSTRUMENTOS 

., ESFUERZO F I SIC O I 37 

~ 
(,) - ESFUERZO MENTAL - -... ., -. -
a: E S F U E R Z O VISUAL II 108 ... ... 
(,) 

I 32 
~ CONDICIONE S DE TRABAJO 
a: 
~ 

(,) J U I C I o E INICIATIVA III 81 

., FORMACION A CAD E M I C A 

o III 144 . ... -.. 
- EXPERIENCIA 
:J 

o III 157 
tal 

a: 

975 TOTAL 'U • TO • 
POIlII" 01-1 -01 -OOT CUACIOII l .... 

I 

! 
I 

i 
¡ 



IgJ CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DI! OCCIDENTE 

DEIIOIIItIACION GIL CARO 

Secretar ia II 
O u ........... Direcci6n-Divisi6n-Oficina 

Planeac i6n-Secretar ra Académica 
"CCIO" o UIIINO 

F A C T O 

DECISIONES 

., SUPERVISION .., 
a 
e 
a ASESORIA 

-..J -• REGISTRO E INFORMES e ., 
• o C O N TACTOS PERSONALES .. ., .., 

R 

MANUAL DE FUNCIONES 
PERFIL DEL CARGO 

( ,,~Yn ('In." ... 
."""-... _,.,,",v v 

CAII'O DEL "E'E 1 •• IIDlAN 
Director -Decano-Secretario Académic o 

GRADO PUNTOI 

I 18 

- -

III 72 

III 131 

11: BIENES EQUI POS E INSTRUMENTOS 

., ESFUERZO F I SIC o I 37 

e 
(,) 

- ESFUERZO MENTAL - -... ., 
-
a: E S F U E R Z O V I S U A L .., II 108 ... 
(,) 

e CONDICIONE S DE TRABAJO 
a: I 32 
e 
(,) J U I C I O E I N I C IATIVA 

II 47 

., FORMACION A CAD E MI C A 

o III 144 ... -., 
- EXPERIENCIA 
::t II 104 
o 
Id 
11: 

97ft TOTAL PUNTOS 
""Ma 01-1 -01 -007 CRUCIOII l .... 



12J CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

· OEIIOMItIACION OIL CAII80 

Secretar ia III 
"'"5 ..... "" o DIVlalOll 

IICCION o UNIDAD 

F A 

DECISIONES 

., SUPERVISION ... 
o 
~ 

o ASESORIA 

-..J -• REGISTRO E INFORMES e ., 
• 

C T O 

o C O N TACTOS PERSONALES 
eL ., 
Id 

R 

MANUAL DE FUNCIONES 
PERFIL DEL CARGO 

I R~Y~L I VL".& 

............. ___ ... v 

Departamento - Programa 
CA"'O RL ""1 I •• II .... N Jefe lJepartamento - DL 

rector Programa - Jefe Sección 

GRADO PUNTOS 

1 18 

- -

II 46 

II 76 

k BIENES EQUI POS E INSTRUMENTOS 

., ESFUERZO F' SIC O 1 37 
e 
C,) 

- ESFUERZO MENTAL ... - -., 
-
el: E S F U E R Z O VISUAL II 108 
Id ... 
u 
~ CONDICIONE S DE TRABAJO 1 32 
el: 

~ 

C,) J U I C I O E I N I C I AT I V A 1 27 

., FORMACION A CAD E MI C A II 96 
o ... 
-., 
- EXPERIENCIA 
~ 1 52 
o ... 
k 

977 TOTAL 'UNTOS 
POIUIA 01-1 -01 -007 CHACIO. l .... 



3.5.3 Calif icac ión de cargos 

3.5.3.1 Calificac i6n de cargos Nivel 1 

GRADOS EN CADA FACTOR 
Forma- Expe- Juic io Decisio Contac. Aseso- Reg is. Bienes- Super- Esfuerzo Cond ic. Salar io 

Denom inac ión ción r ienc ia Inic iat. nes Persono r ra Inform. tar vis ión Mental Visual trabajo diario _. 

Directór Planeación 2 3 3 3 2 3 3 1 2 2 1 1 1.611.73 
Director Admin istrat ivo 2 3 3 3 2 3 3 1 2 2 1 2 3.066,66 
Director Bienestar Univer-
s itar io 2 2 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 1.533.33 
Jefe Unidad Desarrollo Ac~ 
démico Administrativo 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1.150 
Jefe Unidad Estad rstica 2 2 2 1 2 2 3 1 1 2 1 1 1.916.66 
Jefe Departamento Serv ic ios 
Generales 1 3 2 2 2 2 3 2 3 1 1 2 
Jefe Departamento Pers onal 2 2 3 2 2 3 3 1 2 1 1 1 2.000 
Jefe Departamento Admis io-
nes y Registro 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2.000 
Sec retar io Académ ic o 2 1 3 2 2 2 3 1 2 2 1 1 1. 723 .50 
Jefe Secc ión Biblioteca 2 3 3 3 2 3 2 2 3 1 1 1 1.916.66 
Jefe Secc ión Publicac iones 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 3 1.200 
Jefe Sección Laboratorio 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2.500 
Jefe Secc ión Sistemas 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 1 1 1.188.33 
Jefe Secc i6n Contabilidad y 
Presupuesto 2 3 2 2 2 2 4 1 3 2 1 3 2.300 
As istente de Biblioteca 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 800 
As istente de Sistemas 2 1 2 1 2 2 2. 1 2 1 1 1 2.300 
As istente de Contabilidad y 
Presupuesto 1 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1.166.66 
As istente de Personal 1 2 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 833.33 



3.5.3.2 Calificac ión de cargos Nivel II 

GR A D OS EN CADA FA C T OR 
Forma- Expe- Juicio e Deci- Contac. Regist. Super- Esfuerz-o Condic. Salar io 

Denom inac ión del cargo ción rienc ia Iniciat. ción Person. In formo Bienes visión Frs ico Visual trabajo d iar io 

Auxiliar de Contralorra 3 1 3 1 2 3 2 1 1 2 2 683.33 
Auxiliar de Contabilidad y 
Presupuesto 3 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 690.00 
Aux iliar de Kárdex 2 1 1 2 2 3 2 1 1 2 2 690.00 
Aux iliar de Tesorer ra 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 633.33 
Aux iliar de Compras 2 1 2 1 3 3 2 1 2 2 3 650.00 
Auxiliar de Biblioteca 3 1 2 2 3 3 2 1 1 2 1 580.00 
Auxiliar de Biblioteca 3 1 2 2 3 3 2 1 1 2 1 533.33 
Auxiliar de Biblioteca 3 1 2 2 3 3 2 1 1 2 1 513.33 
Auxiliar de Biblioteca 3 1 2 2 3 3 2 1 1 2 1 500.00 
Auxiliar de Sistemas 3 1 2 2 2 3 2 1 1 2 1 690.00 
Auxiliar de Laboratorio 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1.000.00 
Auxiliar de Laboratorio 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 933.33 
Auxiliar de Publicac iones 2 1 2 1 1 3 2 1 2 2 3 573.33 
Auxiliar de Deportes 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 506.66 
Tesorero 3 2 3 3 3 4 2 3 1 2 2 1.116.66 
A lmac en ista 2 1 2 2 3 4 2 1 3 2 3 740.00 
Técnico de Laborator io 3 2 2 2 1 1 2 1 1 2 3 670.00 

Operar io Manten.Segur idad 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 896.66 

Operar io de Publicac iones 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 500.00 

R ec epc ion is ta 2 1 1 1 3 2 2 1 1 2 1 600.00 

Auxiliar Servicios Varios 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 452.00 

Mensajero 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 506.66 

5ec retar ia 1 3 3 3 2 3 4 3 1 1 2 1 1. 103. 33 

5ecretar ia 1 3 3 3 2 3 4 3 1 1 2 1 866.66 

5ecretaria II 3 2 2 1 3 3 3 1 1 2 1 840.00 

5ecretaria Ir 3 2 2 1 3 3 3 1 1 2 1 783.33 

Sec retar ia II 3 2 2 1 3 3 3 1 1 2 1 766.66 



3.5.3.2 Calificac i6n de cargos Nivel 11. Continuac i6n 

GR A DOS EN CADA FA C TOR 
Forma- Expe- Juicio e Deci- Contac. Reg ist. Super- Esfuerzo Condic. Salar io 

Denom inac i6n del car go c i 6n rienc La In iciat. ci6n Persono Inform. Bienes visi6n Frs ic o Visual trabajo d ia r io 

Sec retar ia II 3 2 2 1 3 3 3 1 1 2 1 683.33 
Secretar ia II 3 2 2 1 3 3 3 1 1 2 1 620,00 
Sec retar ia III 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 746.66 
Sec retar ia III 2 1 1 1 2 2 2 1 -1 2 1 733.33 
Sec retar ia III 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 716.66 
Sec retar ia III 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 600.00 
Sec retar ia III 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 586,.66 
Sec retar ia III 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 580.00 
Sec retar ia III 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 566.66 



3.5.4 Valor ización en grados por cargos. Nivel 1 

FACTORES 
CarlZos F-1 F- 2 F-3 F-4 F-5 F- 6 F- 7 F- 8 F-9 F-10 F-ll F-12 
Grados 1212312 3.J 231231231234123123123 1 2 3 1 2 3 

Director Oficina de Planeac ión 
Director Administrativo 
Director Bienestar Univers itario 
Jefe Unidad Desarrollo Académico 
Administrativo 
Jefe Unidad Estad rstica 

x 
x 
x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 
x 

Jefe Departamento Servic ios Generales x x 

Jefe Departamento de Personal x x 
Jefe Departamento Admia iones y 
Registro x x 
Secretario Académico x x 
Jefe Secc ión Biblioteca x x 

x x x 

x 

x 

x 

x 

x 

Jefe Secc ión Publicac iones 
Jefe Secc ión La borator ios 
Jefe Secc ión Sistemas 

x 
x 
x 

x x 

Jefe Secc ión Contabilidad y Presupuesto 
A s istente Biblioteca 
As istente de Sistemas 
Asistente Contabilidad y Presupuesto 
Asistente de Personal 

x 

x 
x 

x 

x x 

x 

x 

x 
x 

x 

x 
x 
x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 
x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 

x 

x 
x 

x 

x 

Formación 
Exper ienc la 

Reg istro e informes 
Bienes 

Juic io e inic iativa 
Dec is iones 

Supervis ión 
Esfuerzo Mental 
Esfuerzo Visual 

x 

x 

x 

x 
x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 

x 

F - 1 
F - 2 
F - 3 
F-4 
F - 5 
F - 6 

Contactos personales 
Asesorl'as 

F - 7 
F - 8 
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3.5.4 Valor izac i6n en grados por car gos. Nivel II 

Careos 
Grados 

Auxiliar de Contralorra 
Auxiliar de Contabilidad y Presupuesto 
Auxiliar de KéÍrdex 
Auxiliar de Tesorerra 
Auxiliar de Corn.pras 
Auxiliar de Biblioteca 
Aux iliar de Sistern.as 
Auxiliar de La borator io 
Auxiliar de Publicac iones 
Auxiliar de Deportes 
Tesorero 
A lrn.acen ista 
Técnico de Laborator io 
Operario de Manten. y Seguridad 
Operar io de Publicac iones 
Recepc iOn Lsta 
Auxiliar de Servic ios Varios 
Mensajero 
Secretar ia I 
Secretar ia II 
Sec retar ia III 

F - 1 
F - 2 
F - 3 
F-4 
F - 5 

F - 6 

Forrn.ac i6n 
Exper ienc ia 
Juic io e iniciativa 
Dec is iOnes 
Contactos Personales 
Registros e Inforrn.es 
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F-1 F-2 F-3 F-4 F - 5 
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3.6 CORRECCION DEL MANUAL DE VA LORACION 

Una vez calificados los cargos, se obtuv;o hasta ese punto el Manual 

de Valoración el cual requirió para su aplicación de una corrección 

con el fin de evitar las pos ibles incons istenc ias que se puedan haber 

presentado corno: 

Existencia de factores inconsistentes. 

Número de amplitud de grados por factor incorrectos. 

Descr ipc i6n de grados err6neos. 

Las correcc iones realizadas a las anomalras antes citadas SOn nece-

sar ias con el fin de comprobar s i cuanto se ha hecho es aceptable, 

dado que poster iormente las diversas escalas se tienen que traduc ir 

a valores numéricos, dando a cada factor un peso relativo o pondera-

c i6n méÍs conveniente y as ignando puntuac iones en consonanc ia con ca-

da unO de los grados de cada factor. 

Para la correcci6n se tom6 COrnO "muestra" todo el universo de datos, 

esto debido a que los cargos a evaluar no sobrepasan de 50 y se acep-

t6 corno representativa ya que reúne c ond ic iones corno: 

Todos los cargos son importantes para cada nivel a pesar que el 

número de func ionar ios ocas illas por cargo nO es numeroso en com-
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parac ión cOn los demás cargos. 

Todos los cargos a ra rz del Manual de Func iones quedaron defini

dos y delimitados en ese aspecto, evitando as r la dualidad de activida

des entre cargos. 

Cas i todos, por nO dec ir que el total de cargos, SOn esta bles. 

Los salar ios as ignados a los cargos en la actualidad a juic io del 

grupo se cons ideraron proporc ionales para algunos casos e irregula-

res en otros. 

Esta última cond ic ión, cornO se verá más adelante, presta buenos 

servic ios a las técnicas de la estructura de salarios ya que permite 

cOntrastar los criterios cOn que se seleccionaron los factores, basa

dos en su importanc ia con un criter io que podrramos llamar externo, 

pero que por naturaleza y por la importancia que se le concede, debe 

ser ten ido en c uen ta. 

La quinta condición es también valiosa debido a que la gran mayo-

r ra de los cargos SOn proporc ionales a las func iones, aspecto que evi -

tó utilizar muestras de salarios de otras instituciones similares. 
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3.6. 1 Estudio estad rs tic o 

El pr imer paso que se d i6 para este estud io fué transcr ibir los datos 

necesar LOS en el cuadro Hoja de Trabajo por Nivel en el cual se deta

lla la denominac i6n del cargo, luego tantas columnas corno factores: 

12 para el Nivel 1 y 11 para el Nivel n, con el fin de registrar en ellas 

el grado con el cual se valora el cargo en cada factor y por último se 

anQ:a la columna salario quincenal, el valor devengado en la actuali-

dad. 

Con los datos del cuadro en menci6n se lleg6 al estudio estadfstico, 

consistente en determinar los siguientes valores: 

Distr ibuc i6n de frecuenc ias 

Mediana 

Med ia ar itrnética 

Desviac i6n estándar 

Coefic iente de correlac i6n lineal entre cad!. unO de los factores y 

los salar ios cons iderados. 

Coefic iente de correlac i6n lineal entre cada dos factores. 

A continuac i6n presentarnos cómo se determinó o c6mo se lleg6 a la 

obtenc i6n de cada uno. 
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3.6. 2 D istr ibuc i6n de frecuencias en cada factor 

Consiste en ordenar los datos de cada factor contando los cargos que 

hay en cada grado. Para ello se elabor6 lo que en estadfstica se lla-

ma tabla de frecuencias, de la que se obtuvo el poUgono de frecuen-

c ia, los cuales se anexan poster iormente. 

Med Lana para cada factor: 

Conoc ida tamb ién como med ia real; se determin6 med iante la s i-

guiente f6rmula: 

LI + 
f mediano 

C Para datos agrupados 

Media aritmética por factor: Se determin6 mediante la siguiente 

f6rmula: 

x = ~ x ifi 
N 

en la que: 

x = media aritmética para el factor en consideraci6n 

Xi = los diferentes grados de cada factor 

fi = las frecuenc ias de cada grado 

N = número total de cargos de nivel 
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Todos los datos para el cálculo de la med ia aritmética (X ) se ob-

tuvieron de la tabla de frecuencias del factor considerado. 

Desviac i6n estándar (Sx ) por factor 

Sx 

en la que: 

Sx = desviac i6n estándar de la muestra para el factor cons iderado. 

X., fi, X Y N son los mismos que se usaron para obtener la media a
L 

ritmética. 

Al igual que para la obtenc i6n de (X ) los datos se obtuv ieron de la 

tabla de frecuencia. 

A continuac i6n presentamos una tabla que nos permite ver cuál es el 

valor de la med La ar itmética (X ) Y la desviac i6n estándar (Sx ) de 

cada factor, las cuales son parte de los resultados del estudio esta-

d rstico de cada nivel. 

Coefic iente de correlac i6n lineal entre cada unO de los factores y los 

salar ios: 

En este punto se busca correlacionar los salarios existentes y el 

grado en que haya sido calificado cada cargo, según sea el factor. 
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Se deter'mina la correlac i6n med iante la siguiente f6rmula: 

jJ=M 
Sx Sy 

en la que: 

Sx 

Sy 

A= _ ~Xi Y i fiS 

N 

=~ X. X.
2 

L L 

N 

= \J 
2 

YS fS 

N 

fi 

_2 
y . '. Sy 

= covarianza o momento 
producto 

= desv iac i6n estándar del 
factor 

= desviac i6n estándar de 
los salarios 

Coefic iente de c orrelac i6n lineal entre cada dos factores: 

En este punto se busca correlac ionar los mismos datos del punto an-

ter ior pero ya entre dos factores. 

Se us6 para la obtenc i6n de este coefic iente las mismas f6rmulas ci-

tadas anteriormente. 

Como el cálculo de la obtenci6n de los dos coeficientes en menci6n 

es tan dispendioso realizarlo manualmente, paso a paso, se opt6 que 

esta parte fuese investigada en la etapa "sistematizada" del estudio, 

raz6n pOlr la cual s610 se citan los resultados para los factores de ca-

da nivel, los cuales se titularon como "Resultados del estudio esta-

d rstico" (Ver anexos y poHginos de frecuenc ia ). 
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N I V EL 

Fi 
18 

ESFUER ZO VI SUAL 

16 

GRADOS Xi FRECUENCIA Fi 

14 

18 
12 

10 
2 O 

8 

6 

4 

2 

O Xi-
2 

CONDICIONES DE TRABAJO 

GRADOS Xi, 'fRECUENCIA Fi 

I i 9 
Fi 

10 

2 -7 
8 

3 2 
6 

2 

o .L----t---r---+--Xi -



SUPERVISION 

GRADOS Xi FRECUENCIA Fi 

3 

2 10 

3 5 

E S FUE RZO M~N'f,AL 

GRADOS Xi FRECUENCIA Fi 

10 

2 7 

3 

NIVEL 1 

Fi 

10 

8 

6 

4 

2 

O 

Fi 

10 

8 

6 

4 

2 

Xi 
2 3 

01----t-----.-
2
--+

3
--X i 



BIENES 

GRADOS Xi FRECUENCIA Fi 

1 14 

2 4 

REGISTRO E INFORMES 

GRADOS XI FRECUENCIA Fi 

1 1 

2 8 

3 7 

4 2 

N I V E L I 

Fi 

14 

12 

10 

8 

6 

o~---t----t----Xi 
2 

Fi 

~--~---T----r---~---Xi 



N I V E L 1 

Fi 
CONCTATOS PERSONALES 16 

14 

GRADOS Xi - . FRECUENCIA Fi 

12 

10 

2 16 
8 

3 
6 

4 

2 

)C'i O 2 

ASESORIA 

GRADOS Xi FRECUENCIA 
Fi 

7 
6 

6 

2 5 
4 

3 7 
2 

Xi 
O 3 



N I -v E L 1 

JUICIO E INICIATIVA :Fi 

12 

GRADOS >q FRECUENCLA Fi 11 

10 

1 
8 

2 11 
6 

3 S. 
4 

2 

O 
Xi 

DECISIONES 

GRADOS Xi FRECUENCIA Fi 
Fi 

1 8 8 

2 7 6 

3 3 4 

2 

Xi. 
O 2 3 



N I V EL 

FORMACION 

GRADOS Xi FRECUENCIA Fi Fi 

14 

5 
12 

2 13 
10 

8 

6 

4 

2 

Xi O 2 

EXPERIENCI A 

GRADOS XI FRECUENCIA Fi Fi 

8 

6 

2 8 
4 

3 7 
2 

Xi o 2 l 



NIVEL 1I 

REGISTROS E INFORMES 

GRADOS Xi FRECUENCIA Fi 

4 
Fi 

8 
2 6 

6 

8 

2 
4 :3 

Xi 
o 2 4 

SUPERVISION 20 

18 

GRADOS Xi FRECUENCIA Fi 

16 

19 
14 

12 
2 

lO 

:3 
8 

6 

4 

2 

Xi o 
2 3 



NIVEL n 

CONTACTOS PERSO NALES 

GRADOS Xi FRECUENCIA Fi 

7 

2 7 
Fi 
8 

3 7 
6 

4 

2 

Xi O 2 

BIENES 

GRADOS Xi FRECUENCIA Fi Fi 

16 

14 

12 
2 16 

10 

3 2 
8 

8 

4 

2 

Xi O 2 3 



NIVEL n 

DECISIONES 

Fi 
14 

GRADOS XI FRECUENCIA Fi 

12 

13 
10 

a 
2 7 

6 

3 
4 

2 

o Xi 



NIVEL TI 

FORMACION 

GRADOS Xi "-FRECUENCIA 
Fi 

12 

10 

8 
2 12 

6 

3 8 
4' 

2 

O 
Xi 

EXPERI ENCI A 

Fi 

GRADOS Xi FRECUENCIA Fi 17 

16 

17 
14 

12 

2 

10 

8 

6 

4 

2 

Xi O 2 3 



NIVEL Ir 

Fi 

ESFUERZO FISICO 12 

GRADOS Xi FRECUENCIA Fi 10 

8 

1 13 

6 

2 7 
4 

2 
:3 1 

O Xi 

Fi 

20 

18 

16 
ESFUERZO VISUAL 

14 

GRADOS Xi FRECUENCIA Fi 

12 

1 1 
10 

8 
2 20 

6 

4 

2 

Xi O 2 

CONDICIONES DE TRABAJO 

GRADOS Xi FRECUENCIA Fi 

Fi 

1 8 
8 

6 
2 8 

:3 5 
2 

01...--+----,.--+--- Xi 
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3.6.3 Conc lus ione s para el análisis estad rstico 

Tomando COmo herramienta los polrgonos de frecuenc ia y los resul

tados del estud io estadrstico, se sacaron las siguientes conclus iones 

para el posterior anális is: 

Polrgonos de frecuenc ia 

-Considerar como aceptables aquellos poUgonos que tengan distribu-

c iOnes normales. 

Aceptar aquellos que presenten d istr ibuc iones normales a pesar 

que tengan acusada as imetr ra. 

Aceptar aquellos que tengan d istr ibuc iones tr iangulares ascenden

tes o descendentes, ya que en la Instituci6n existen cargos con la 

misma denominac i6n pero var ran cons iderablemente en el desempeño 

de sus funciones. 

Cons iderar como no recomendables de aceptac i6n aque Has distr i

buc iones bimodales y las irregulares, debido a que la distr ibuc i6n de 

grados nO es aceptable .. 

Med La ar itmética 



Aceptar aquellas med Las ar itméticas (X ) que luego de ser com

paradas con la media real o mediana tengan muy pocas diferencias. 

Desviac i6n estándar 

Son aceptables aquellas desviac iones estándar que SOn iguales o 

mayores a la unidad 

Coefic iente de correlac i6n entre factor y salario 

Se consideran aceptables cuando¡Oxy> t 0.50 o también /xy <-0.50 

Coefic iente de correlac i6n entre cada dos factores 

Se consideran aceptables aquellos .;O ( 0.50. 

Porque s i se presenta un coefic iente de correlac i6n pos it iva entre dos 

factores, s ignifica una superpos ic i6n de campos, tanto mayor cuanto 

más alto sea el valor de .;O. 

Cuando,fJ es muy elevado, los dos factores aunque tengan nombres 

distintos en realidad están midiendo 10 mismo, por 10 tanto sobra u

no de ellos. 
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Cuando el valor de ;'J sea negativo, indica que en ningún caso los dos 

miden un campo común ni s iquiera en parte, razón por la cual se de

ben aceptar ambos, mientras na existan otras razones de peso en 

contra. 
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3.6.4 Interpretac i6n del e studio estad rs tic o . Niveles 1 y II 

Los datos condensados en la tabla denominada "Resultados matemá

ticos 11 SOn el resultado de la c orr ida del programa del computador. 

utilizando las f6rmulas expuestas anteriormente para obtener cada 

unO de los datos 

Análisis de la distribuci6n de frec encias en cada factor: Los ti

pos de distribuci6n según poUgonos de frecuencia que se consideran 

aceptables: 

+ Normal: Son aquellas gráficas que tienen una d istr ibuc i6n seme

jante a la curva de Laplace-Gauss. 

+ Tr iangular ascendente o descendente: Las frecuenc ias en cada 

grado van disminuyendo o aumentando a med ida que los grados var ran 

en intens idad de ac uerdo al factor. 

+ Rectangular: Las frecuen: ias en cada grado presentan una COns

trante en la medida en que los grados aumentan la intensidad del factor. 

+ Irregular: Las frecuenc ias en cada grado cambian bruscamente a 

med ida que les aumentan la intens idad del factor. 
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Al observar las gráficas de las distribuciones de frecuencia de los 

doce factores del prhner nivel y los Once del segundo nivel, se en -

cuentra que el único factor que nO cumple con los requis ¡tos de acep

tac i6n es el factor 'Esfuerzo visual" del primer nivel. 

Anális is de la med La ar itmética (X ) de los factores c ons iderados 

Al comparar el valor de la media real o med iana (Me) obtenida con 

el valor de la med ia aritmética (X ) de los grados en que se ha d ivi

dido el factor, se aceptan las medias que más se ajusten o estén cer

ca de la mediana (Me ). 

Confrontando los resultados, se concluye que los factores que no cum

plen con esta condici6n sOn: 

Nivel 1 Nivel II 

Fl - Formac i6n Fl - Formaci6n 

F 2 - Exper ienc ia F 2 - Exper ienc ia 

F3 - Juic io e inic iativa F~ - Dec is iones 

F4 - Dec isiones F6 - Reg istro e informes 

F8 - Bienes FIO - Esfuerzo frs ico 

F 10 - Esfuerzo mental 
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Anális is de la desviac i6n estándar 

La desviac i6n estándar dá el poder d iscr iminativo del factor entre 

los grados extremos de la escala e ind ica el grado en que la d istr ibu-

c i6n deja de cumplir el valor med io. 

Se aceptan cornO "anormales" aquellos factores que tienen una baja 

desviaci6n y según las tablas son: 

Nivel 1 Nivel II 

F1 - Formac i6n F8 - Supervisi6n 

F5 - Contactos personales F10 - Esfuerzo visual 

F8 - Bienes 

FU - Esfuerzo visual 

Análisis de los coeficientes de correlaci6n entre factores y sala-

rios 

P3,ra este anális is se COns ideran corno no aceptables los valores de 

c orrelac i6n que están dentro del intervalo: - O. 5 a 0.5 

De la tabla de resultados matemáticos se observa que los factores 

que presentan valores que están en un rango son: 
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Nivel 1 Nivel II 

F 2 - Exper ienc ia Fl - Formación 

F3 - Juic io e inic iativa F 4 - Dec is iones 

F 4 - Dec is iones F S - Contactos personales 

F6 - Asesor ra F7 - Bienes 

Fg - Bienes F9 - Esfuerzo frs ico 

F9 - Superv is ión Fl O - Esfuerzo visual 

F lO - Esfuerzo mental Fll - Condic iones de trabajo 

Fll - Esfuerzo visual 

F 12 - Condic iones de trabajo 

Anális is de los coefic iente s de co rrelac ión entre factor y factor 

No se aceptan las correlac iones comprend idas en el intervalo: 

+ 0.5 a + 1 puesto que indican que existe una alta superposición de 

campos entre un factor y otro. De la tabla de resultados matemáti

cos se puede ver que: 

+ Nivel 1: 

El factor 9uicioe iniciativa (F3 ) presenta superposici6ncon el 

factor formaci6n (Fl ), ya que su valor es superior a 0.5, siendo 

0.53. 

El factor dec is iones (F 4 ) presenta superpos ic i6n con el factor 
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juic io e in iciativa dando un valor de 0.73. 

El factor asesor ra (F 6 ) presenta superpos ic i6n con los factores: 

formac i6n ( F 1 ), juic io e in ic iat iva (F 3 ) Y dec is iones ( F 4 ), dando 

valores respectivos de 0.63, 0.67 y 0.65. 

El factor supervis i6n ( F9 ) presenta superpos ic i6n con los facto

res: decisiones (F4 ) Y bienes (F 8 ), dando valores de 0.53 y 0.52 

respectivamente. 

El fact or esfuerzo mental presenta superpos ic i6n cOn los factores: 

contactos personales (F5 ) Y registro e informes (F 7 ), dando valo -

res de 0.55 yO. 61. 

El factor esfuerzo visual ( FIl ) por haberse calificado todos los 

cargos en el mismo grado, no presenta valores en este tipo de corre

lac iones. 

+ Nivel II: 

El factor juicio e iniciativa (F3 ) presenta superposici6n con los 

factores: formac i6n ( F 1 ), exper iencia (F 2 ), dando valores respec

tivos de 0.68 y 0.54. 

El factor dec is iones (F 4 ) presenta superpos ic i6n COn el factor 
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formación ( F 1 ), dando un valor de 0.58. 

El factor informes (F 6 ) presenta superposición COn los factores: 

juicio e iniciativa (F 3 ), decisiones (F4), contactos personales (F5) 

dando valores respectivos de 0.59, 0.57 Y 0.73. 

El factor bienes ( F7 ) presenta superpos ición COn los factores: 

formación (F 1 ) y experiencia (F2 ), dando valores de 0.58 y 0.60 

respectivamente. 

3.6.5 Eliminación de factores 

3.6.5.1 Nivel 1 

Solamente se eliminó el factor esfuerzo visual ( Fll ) por presentar 

las siguientes caracterrsticas: 

La desviación estándar y las correlaciones con los salarios y fac

tores dieron como resultados hoja NO.5 de valores iguales a cero (O ) 

efectuándose la med ia aritmética que mostró un valor de uno ( 1 ). 

El poHgono de frecuencia de este factor di6 como resultado una 

Hnea recta perpend icular al eje de las abc isas (x ); basadas en lo 

anter ior y teniendo en cuenta que los cargos que conforman este n i-

1012 



vel sOn netamente admin istrat ivos, los cuales se desarrollan en con-

diciones normales, pudimos detectar fácilmente que éste factor nO 

está pesando en nada para la conformaci6n de la estructura. 

El factor asesorra (F ) a pesar de presentar una baja correlac i6n 
6 

entre salario ( factor de 0.25 ) Y una alta correlac i6n COn los factores 

formaci6n, juicio e iniciativa y decisiones (respectivamente 0.63, 

0.67 Y 0.65 ), no se elirn in6 por cOns iderar el grupo que era un factor 

básico para el desempeño de los cargos que conforman este nivel; i-

gual tratamiento se le d i6 al factor esfuerzo mental ( F 1 O ). 

3.6.5.2 NivelIl 

El factor decis iones (F 4 ) se elimin6 por presentar una baja co-

rrelaci6n entre el factor y el salario a 0.49 además de la superposi-

ci6n de 0.53 con el factor formaci6n (F 1 ), aspectos que se conside-

ran corno no aceptables en los anális is citados anteriormente. 

El factor bienes (F 7 ) se elimin6 por presentar una baja correla-

ci6n cOn los factores formaci6n (F
1 

) Y experiencia (F2). 

Los demás factores tanto del Nivel 1 corno del Nivel Il se cOnser-

varon por c Ons iderarlos necesar ios dada la naturaleza del factor co-

mo indispensables para el desarrollo de las func iones de los cargos. 
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3.6.6 Correcc ión del manual 

De acuerdo al anéÍlis is hecho, se observó que na es necesar io redefi-

nir los factores sobrantes después de haber eliminado los antes c ita-

dos, debido a que dadas las distribuciones de frecuencias y los resul-

tados estadrsticos, san aceptables de acuerdo a los requisitos estable-

c idos para tal fin. Cons iderando ademéÍs los resultados mateméÍticos 

que son en alto grado buenos, decidió inclurr en el manual de valora-

ción los siguientes factores: 

Nivel 1 Nivel II 

Fl - Formación Fl - Formación 

F 2 - Exper ienc ia F2 - Exper ienc ia 

F3 - Juic io e inic iativa F3 - Juic io e in ic iativa 

F4 - Dec isiones F S - Con tac tos per sonales 

FS - Contactos personales F6 - Reg istro e informes 

, 
F6 - Asesor ra F8 - Superv is iÓn 

F7 - Registro e informes F9 - Esfuerzo frs ico 

F8 - Bienes, equipos e F 10 - Esfuerzo visual 

instrumentos Fll - Condic iones de trabajo 

F9 - Supervis ión 

F1 0 - Esfuerzo mental 

F 12 - Esfuerzo visual 
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3.6.7 Determinaci6n de las progresiones para cada factor 

Conoc idos los valores de los factores ponderados, se determin6 el 

tipo de c omportam iento de d if erenc iac i6n entre grados en cada fac

tor y para este aspecto se hizo uso de las progres iones aritméticas 

y geométr icas. 

Progres iones aritméticas 

Se tom6 este tipo de progres i6n para los factores que una vez anali

zados por el grupo se detect6 que ex iste entre grado y grado un c 0m. 

portam iento constante, o sea que son cuantitativos. Este tipo de pro

gres i6n reparte en la misma proporc i6n el valor de los grados para 

cada factor. 

Progres i6n geométr ica 

Se opt6 este tipo de progres i6n para aquellos factores que luego de 

ser analizados se encontr6 que La diferenc ia entre sus grados no era 

constante, o sea que su medic i6n s610 puede hacerse de forma cua

litativa. Este tipo de progresi6n reparte de acuerdo a un comporta

miento geométrico el valor de los grados para cada factor. 

A continuac i6n se cita el tipo de progresi6n escogido para cada uno 
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de los factores. 

3.6. 8 Tipos de progres iones usados por cada factor. Niveles 1 y II 

Factor Progresi6n 

Formaci6n 

Exper ienc La 

Juic io e inic iativa 

Dec is iones 

Contactos personales 

Asesorra 

Registro e informes 

Bienes 

Supervis l6n 

Esfuerzo frs leo 

Esfuerzo mental 

Esfuerzo visual 

Condic iones de trabajo 

Aritmética 

Aritmética 

Geométrica 

Geométr ica 

Geométrica 

Geométrica 

Geométr ica 

Ar itmética 

Geométrica 

Aritmética 

Geométr ica 

Geométrica 

Geométrica 
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3.7 ASIGNACION DE PUNTOS 

3.7.1 Asignaci6n de puntos para los grados de cada factor 

Para asignar los puntos a los grados de cada factor se s igui6 la se

c uenc ia s igu iente: 

Se determin6 un puntaje general de 1.000 puntos para distr iburr

los entre los grados de cada factor. 

Luego se analiz6 la d iferenciaci6n que existe entre grado y grado 

de cada factor para determinar su comportamiento. Si esa diferen -

c La se estim6 constante entre grado y grado, el comportamiento si -

gue una d istribuc i6n ar itmética. Por lo contrar io, s i existe increme!!;. 

to no constante, el comportamiento s igue una distr ibuc i6n geométri-

ca. 

Determinar los valores en puntos de los grados Ihlá:ximo" y "mr

nimo" de cada factor. 

El puntaje del má:xLmo grado se obtiene multiplicando el valor del pu!!;. 

taje general por el peso del factor. 

Para obtener el valor en puntos del grado mÚlimo se tuvo en cuenta 
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los siguientes criterios: 

Si el comportamiento de d üerenc iac i6n entre grados s igue una di!. 

tr ibuc iÓn ar itmética, el valor del pr irner grado seré!: 

Puntaje grado 1 = Puntaje mé!x imo grado 
Número de grados 

Si el comportamiento de diferencia entre grados sigue una distri-

buc iÓn geométr ica, el valor del primer grado seré!: 

P un ta je grad o 1 = ____ .:.P...:un==-t::;a;;.j~e~m=é!;;::x:.:i:::;m=o_g=.::.r.;;;a;.;:;d:,.;;o~ ___ _ 
( Raz Ón a s ignada a la progre s iÓn ) N-l 

N = nÚInero de grados 

R = razÓn de la progre s i6n 

La raz6n es el valor constante por el cual se multiplica un valor que 

se obtiene para generar el siguiente, dentro de la progresiÓn. Este 

valor se definiÓ teniendo en cuenta la d üerenc ia en términos cualita-

tivos que existe entre los grados; es decir, silas diferencias se in-

c rementan en poca proporc iÓn, el valor de la razÓn debe ser bajo, 

pero s i se incrementa en amplia proporc iÓn, el valor de la razÓn 

tiende a ser alto. 
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3.7.2 As ignac i6n de puntos para los grados restantes 

Se trata de asignar el valor en puntos a los grados de cada factor 

comprend idos entre los grados máx imo y mrnimo, de ac uerdo a su 

comportamiento de difeifenciac i6n constante o n6. 

Progres i6n ar itmética 

Para un comportamiento de distribuci6n aritmética se procedi6 asr: 

+ Cálculo de la raz6n: Si se trata de una progres i6n ar itmética, 

la raz6n se calcu16 med iante la siguiente f6rmula: 

R = Puntaje máximo - Puntaje mfuimo 
N - 1 

Progres i6n geométr ica 

N = Número de grados 

Si se trata de una progresi6n geométrica para el cálculo de su raz6n 

(R ), se proced i6 as r: 

+ Se calcula su raz6n med iante la s igulen te f6rmula: 

R = 

n 

n - 1 
Puntaje máx imo 
Puntaje mfuimo 

= número de grados del factor 
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Conocido el procedinliento, se calculan a continuación los valores de 

los grados de factores a analizar con el fin de obtener COInO resulta

do la liTa bla de puntos por grado y factor ". 

3.8 PUNTUACION DE LOS GRADOS 

Esta ta bla titulada '!Puntuac ión de los grados ", dá los resultados de 

los valores en puntos de los grados de cada factor, as r: 

Puntaje del grado InáxiIno ( P. Máx ) 

Puntaje del grado 

Puntaje del grado InáxiIno Inenos el puntaje del grado InÚÜInO 

( P. Máx - P. M fu ) 

El nÚInero de grados de cada factor (n ) 

La. razón (r ) de acuerdo al tipo de progres ión: ar itInét ica o geo

Inétrica 

Los puntos correspondientes a cada unO de los grados según sea 

el nivel. 

3.9 V A LORAC ION DE LOS CAR GOS 

Una vez ubicado cada cargo dentro del grado correspondiente en ca -

da factor y conoc ido el puntaje as ignado a los grados, se puede obte

ner el total de puntos de cada cargo. 
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A continuac i6n aparecen por separado los cargos del Nivel 1 y II con 

sus respectivos puntajes en grados y en puntos. 
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3.9.1 Tablas de puntuaci6n de los grados 

3.9.1.1 Puntuac i6n de los grados Nivel I 

P.MéÍx - GRADOS 
Factor P.MéÍx P.MIh P.Mt'n N R I II III IV 

F - 1 Formac i6n 249 125 124 2 125 249 
F - 2 Exper ienc ia 157 52 105 3 52.5 52 105 157 
F - 3 Juic io e inic iativa 95 32 63 3 1. 72 32 55 95 
F - 4 Dec is iones 70 23 47 3 1. 74 23 40 70 
F - 5 Contactos personales 50 17 34 3 1. 73 17 29 50 
F - 6 Asesorra 58 19 39 3 1. 75 19 33 58 
F - 7 Bienes 90 45 45 2 45 90 
F - 8 Registro e informes 53 13 40 4 1.60 13 21 33 53 
F - 9 Supervis i6n 57 19 38 3 1. 73 19 33 57 
F - 10 Esfuerzo mental 64 21 43 3 1. 74 21 37 64 
F - 12 Condic iones de trabajo 57 19 38 3 1. 73 19 33 57 



3.9.1.2 Puntuac i6n de los grados Nivel II 

Factor 

F - 1 Formac i6n 
F - 2 Exper ienc la 
F - 3 Juic io e inic lativa 
F - 5 Contactos personales 
F - 6 Registro e informes 
F - 8 Supervis i6n 
F - 9 Esfuerzo Hs ico 
F - 10 Esfue rzo visual 
F - 11 Cond Le iones de trabajo 

P.Mé!x
P.Mé!x P.MÚl P.Min N 

144 48 96 3 
157 52 105 3 

81 27 54 3 
131 44 87 3 
115 29 86 4 

55 18 37 3 
111 37 74 3 
108 54 54 2 

97 32 65 3 

GRADOS 
R I II III IV 

48 48 96 144 
52 5 52 104 157 

1. 73 27 47 81 
1. 72 44 76 131 
l.58 29 46 72 115 
l. 75 18 31 55 
3.7 37 74 111 

54 108 
1. 74 32 56 97 



3.9.2 Hojas de valorac i6n 

3.9.2.1 Hoja de valorac i6n Nivel I 

FACTOR~S 
F-1 F-2 F-3 F-4 F-5 F-6 f-7 F-8 F-9 F-10 F-12 Salario 

Cargos GR PT GR PT GR PT GR PT GR PT GR PT GR PT GR PT GR PT GR PT GR PT quincenal 

Director Of ic ina Planeac i6n 
Director Administrativo 
Director Bienestar Univers. 
Jefe Unidad Desarrollo 
Académic o Adm in istrativo 
Jefe Unidad Estad rstica 
Jefe Departamento Serv ic ios 
Generales 
Jefe Departamento Pers onal 
Jefe Departamento Admis io
nes y Reg istro 
Secretario Académico 
Jefe Secc l6n Biblioteca 
Jefe Secc i6n Publicac iones 
Jefe Secci6n Laboratorio 
Jefe Secc i6n Sistemas 
Jefe Secc i6n Contabilidad y 
Presupuesto 
As lstente Biblioteca 
As istente Sistemas 
A s istente Contabilidad y 
Presupuesto 
As istente Personal 

F - 1 Formac i6n 

F - 2 Exper ienc ia 
- 3 J u ic io e in ic ia ti va 

F - 4 Dec is i6n 
F - 5 Contactos personales 
F - 6 Asesor ra 

2 249 3 
2 249 3 
2 249 2 

2 249 2 
2 249 2 

1 125 3 
2 249 2 

2 249 2 
2 249 1 
2 249 3 
1 125 2 
2 249 3 
2 249 2 

2 249 3 
1 125 1 
2 249 1 

1 125 3 
1 125 2 

157 3 
157 3 
105 2 

105 2 
105 2 

157 2 
105 3 

105 2 
52 3 

157 3 
105 1 
157 2 
105 3 

157 2 
52 2 
52 2 

157 2 
105 2 

95 3 
95 3 
55 1 

55 2 
55 1 

55 2 
95 2 

55 2 
95 2 
95 3 
32 1 
55 1 
95 2 

55 2 
55 1 
55 1 

55 1 
55 1 

F - 7 Registro e Informes 
F - 8 Bienes 
F - 9 Supervis i6n 
F - 10 Esfuerzo mental 
F - 12 Condiciones de trabajo 

.70 2 
70 3 
23 2 

40 2 
23 2 

40 2 
40 2 

40 2 
40 2 
70 2 
23 2 
23 2 
40 2 

40 2 
23 2 
23 2 

23 1 
23 2 

29 3 
50 3 
29 3 

29 3 
29 2 

29 2 
29 3 

29 1 
29 2 
29 3 
29 1 
29 1 
29 3 

29 2 
29 1 
29 2 

17 1 
29 1 

58 3 
58 4 
58 2 

58 2 
33 3 

33 3 
58 3 

19 3 
33 3 
58 ~ 

19 2 
19 2 
58 2 

32 4 
19 1 
33 2 

19 2 
19 3 

33 1 
53 1 
21 1 

21 
33 

33 
33 

33 
33 
21 
21 
21 
21 

53 
13 
21 

21 
33 

1 
1 

2 
1 

1 
1 
2 
2 
1 
2 

1 
1 
1 

1 
1 

45 2 
45 3 
45 2 

45 
45 

1 
1 

90 3 
45 2 

45 2 
45 2 
90 3 
90 2 
45 2 
90 3 

45 3 
45 2 
45 2 

45 2 
45 1 

33 2 
57 3 
33 1 

19 1 
19 2 

57 1 
33 1 

33 2 
33 2 
57 1 
33 2 
33 1 
57 2 

51 2 
33 1 
33 1 

33 1 
19 1 

37 1 
64 2 
21 2 

21 1 
37 1 

21 2 
21 1 

37 2 
37 1 
21 1 
37 3 
21 2 
37 1 

37 .1 
21 2 
21 1 

21 2 
21 1 

19 
33 
33 

19 
19 

33 
19 

33 
19 
19 
57 
33 
19 

5'7 
33 
19 

33 
19 

24.176 
46.000 
23.000 

34.500 
28.750 

19.000 
30.000 

30.000 
25.853 
28.750 
18.000 
37.500 
17.825 

34.500 
12.000 
34.500 

17.500 
12.500 



3.9.2.2 Hoja de valorac i6n Nivel II 

Cargos 

Aux iliar Contralor ra 
Aux iliar Contab. Ppto. 
Auxiliar de Kárdex 
Aux iliar de Tesorer ra 
Auxiliar de Compras 
Auxiliar de Biblioteca 
Auxiliar de Biblioteca 
Auxiliar de Biblioteca 
Auxiliar de Biblioteca 
Auxiliar de sistemas 
Auxiliar de laborator io 
Auxiliar de Laboratorio 
Auxiliar de publicacione s 
Auxiliar de deportes 
Tesorero 
A lmacen ista 
Técnic o de La borator io 
Operar io Manten. Segur idad 
Operar io Publicac iones 
Recepc ion ista 
Auxiliar Servicios Varios 
Mensajero 
Secretar ia 1 
Secretar ia 1 
Sec retar ia II 
Sec retar ia II 
Secretar ia II 
Secretar ia II 

FACTORES 

F - 1 F - 2 F - 3 F - 5 F - 6 F - 8 F - 9 F - 10 F - 11 Salario 
quincenal GR PT GR PT GR PT GR PT GR PT GR PT GR PT GR PT GR PT 

3 144 1 
3 144 1 
2 96 1 
2 96 1 
2 96 1 
3 144 1 

52 
52 
52 
52 
52 
52 

3 144 1 52 
3 144 1 52 
3 144 1 52 
3 144 1 52 
2 96 1 52 
2 96 1 52 
2 96 1 52 
2 96 1 52 
3 144 2 104 
2 96 1 52 
3 144 2 104 
2 96 1 52 
2 96 1 52 
2 96 1 52 
1 48 1 52 
2 96 1 52 
3 144 3 157 
3 144 3 157 
3 144 2 104 
3 144 2 104 
3 144 2 104 
3 144 2 104 

3 81 2 76 3 72 1 
72 1 
72 1 
46 1 
72 1 
72 1 

2 47 .2 76 3 
1 27 2 76 3 
2 47 2 76 2 
2 47 3 131 3 
2 47 3 131 3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
2 
2 

47 
47 
47 
47 
27 
27 
47 
47 
81 
47 
47 
47 
27 
27 
27 
27 
81 
81 
47 
47 
47 
47 

3 131 3 72 1 
3 131 3 72 1 
3 131 3 72 1 
2 76 3 72 1 
2 76 2 46 1 
2 76 2 46 1 
1 44 3 72 1 
1 44 ~ 29 1 
3 131 4 115 3 
3 131 4 115 1 
1 44 1 29 1 
1 44 2 46 2 
1 44 1 29 1 
3 131 2 46 1 
1 44 1 29 1 
1 44 2 46 1 
3 131 4 115 1 
3 131 4 115 1 
3 131 3 72 1 
3 131 3 72 1 
3 131 3 72 1 
3 131 3 72 1 

18 1 
18 1 
18 1 
18 1 
18 2 
18 1 
18 1 
18 1 
18 1 
18 1 
18 2 
18 2 
18 2 
18 1 
55 1 

18 3 
18 1 
31 2 
18 2 
18 1 
18 2 
18 2 
18 1 
18 1 
18 1 
18 1 
18 1 
18 1 

37 2 108 2 
37 2 108 2 
37 2 108 2 
37 2 108 2 
74 2 108 3 
37 2 108 1 
37 2 
37 2 
37 2 
37 2 
74 2 
74 2 
74 2 

108 1 
108 1 
108 1 
108 1 
108 2 
108 2 
108 3 

37 2 108 1 
37 2 108 2 

111 2 108 3 
37 2 108 3 
74 2 108 2 
74 2 108 2 
37 2" 108 1 
74 2 
74 1 
37 2 
37 2 
37 2 
37 2 
37 2 

108 2 
54 1 

108 1 
108 1 
108 1 
108 1 
108 1 

372 108 1 

56 10.250 
56 10.350 
56 10.350 
56 9.500 
97 9.750 
32 8.700 
32 
32 
32 
32 
56 
56 
97 
32 
56 
97 
97 
56 
56 
32 
56 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 

7.700 
7.500 
8.000 

10.350 
15.000 
14.000 

8.600 
7.600 

16.750 
11.100 
10.050 
13 .450 

7.500 
9.000 
6.780 
7.600 

16.550 
13.000 
12.650 
11. 750 
11.500 
10.250 



3.9.2.2 Hoja de valoración Nivel lI. Continuac ión 

Secretaria II 
Secretar ia III 
Sec retar ia III 
Secretaria III 
Secretaria III 
Sec retar ia III 
Secretar ia III 
Sec retaria III 

F - 1 Forrnac ión 
F - 2 Exper ienc la 
F - 3 JuLc io e inic lativa 
F - 5 Contactos personales 
F - 6 Reg istro e informes 

3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

144 2 104 2 47 
96 1 52 1 27 
96 1 52 1 .. 27 

96 1 52 1 27 
96 1 52 1 27 
96 1 52 1 27 
96 1 52 1 27 
96 1 52 1 27 

F - 8 Supervis ión 
F - 9 Esfuerzo Hs ico 
F - 10 Esfuerzo visual 

3 131 
2 76 
2 76 
2 76 
2 76 
2 76 
2 76 
2 76 

F - 11 Cond ic iones de trabajo 

3 72 1 18 1 37 2 108 1 32 
2 46 1 18 1 37 2 108 1 32 
2 46 1 18 1 37 2 108 1 32 11.000 
2 46 1 18 1 37 2 108 1 32 10.750 
2 46 1 18 1 37 2 108 1 32 9.000 
2 46 1 18 1 37 2 108 1 32 8.800 
2 46 1 18 1 37 2 108 1 32 8.700 
2 46 1 18 1 37 2 108 1 32 8.500 



3.10 DETERMIN'ACION DE LA ESTRUCTURA 

3.10.1 Determinaci6n de la ponderaci6n a considerar 

Como es sabido que los factores na tienen la misma importanc ia en 

todos los puestos de trabajo en los niveles escogidos, fué necesario 

que el grupo, con base en la descripci6n de funciones yen los fact.2, 

res seleccionados como definitivos, efectuara la ponderaci6n de los 

mismos. 

En las tab,k s que se citan para esta parte del estudio se deja ver 

cada uno de los datos requer idos para llegar a la ponderac i6n com

binada (Pc ) o def in itiva . 

En qué cons iste la ponderaci6n ( Pi )? 

Este valor conocido como ponderaci6n intrmseca es igual a la des

v iac i6n e sté!ndar de la d istr ibuci6n de frec uenc ia de cada factor y 

se requiri6 con el fin de cOnocer la importancia del factor en la va-

10raci6n, tomando la palabra real na en el sentido del mayor o me

nor valor dado al trabajo, sino de la mayor o menor discriminaci6n 

que se hace de este valor. 

En qué c ons iste la ponderac i6n ( Pe )? 
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En as ignar un valor expresado porcentualmente, sob:r:e un total de 

100%; para as ignar ese peso se tuvo en cuenta: 

El nivel del cargo a evaluar 

La. importanc ia o grado de exigenc ia impHcita a ese factor para 

ese nivel de cargos. 

Se conoce este valor como ponderac i6n estimada, la cual fué as igna-

da por unanimidad por el grupo evaluador para los factores de cada 

nivel. 

En qué cons iste la ponderac i6n ( Po )? 

Este valor conocido como ponderaci6n 6ptima tiene por finalidad con-

trarrestar el peso propio de cada factor de tal forma que todos los 

valor es influyan o pesen igual sobre todos los trabajos; se obtiene es-

ta ponderaci6n mediante el inverso de la desvLa.c i6n estándar o sea 

que Po = _1_ 
Pi 

El efecto que causa este tipo de ponderac i6n es lograr que todos los 

factores tengan el mismo poder discriminativo; en este caso la in -

fluenc ia de cada factor en la valorac i6n dependerá ún icamente de la 

importanc La. o peso que el grupo le conced i6. 
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En qué cons Lste la ponderac i6n ( Pc )? 

Este valor, conoc ido como ponder ac i6n combinada, resulta de multi-

plicar el valor de la ponderac i6n 6pti.rn.a por el valor de la pondera -

c i6n estimada: Pc = Po x Pe, se expresa esta ponderac i6n porcen -

tualmente. 

Sirve esta ponderac i6n para ajustar los requer i.rn.ientos del grupo los 

cuales son que la ponderac i6n esti.rn.ada actúe sobre la valorac i6n. 

3.10.2 Ponderaci6n o determinaci6n del valor relativo de los facto-

res 

La ponderac i6n dada a cada uno de los factores refleja la i.rn.portanc ia 

que la Tnstituc i6n les concede a éstos, en virtud de la naturaleza de 

los trabajos a evaluar. 

Tabulac i6n de las ponderac iones 

En la tabla de ponderac iones tanto del Nivel 1 como del Nivel Ir apare-

cen los valores para cada uno de los factores selecc Lonados como de-

finitivos. 
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Ponde rac iones Nivel 1 

Factores Pi = Sx PE (%) Po = -L Pc=PoxPe Pc = % 
Pi 

F 1 0.46 20 2.17 43.4 24.9 

F2 0.73 16 1. 37 21.92 15.66 

F3 0.57 9 1. 75 15.75 9.49 

F4 0.75 10 1. 33 13.3 7.04 

F5 0.34 8 2.94 23.52 5.05 

F6 0.87 5 1. 15 5.75 5.75 

F 7 0.78 7 1. 28 8.96 8.96 

F 8 0.43 5 2.32 11.6 5.34 

F9 0.68 8 1.47 11.76 5.67 

F 10 0.62 8 1.61 12.88 6.42 

F 11 0.70 --..i 1. 43 5.72 5.72 

100 % 100 % 
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Ponderac iones Nivel II 

Factores Pi - Sx Pe (% ) Po = --L Pc=Po x Pe Pc (%) 
Pi, 

F 1 0.59 14 1. 69 23.66 14.40 

F2 0.55 16 1.82 29.12 15.72 

F3 0.70 8 1.43 11. 44 8.15 

F5 0.86 13 1 .16 15.08 13.07 

F6 1.01 12 0.99 11. 88 11.54 

F 8 0.49 5 2.04 10.20 5.51 

F9 0.61 11 1. 64 18.04 11.14 

F 10 0.22 11 4.54 49.94 10.81 

F11 0.77 -lQ. 1. 30 13.00 . 9.66 

100 % 182.36 % 100 % 

3.11 ESTRUCTURA DE SALARIOS 

3.11.1 LÚleas de tendenc ia 

Antes de calcular estadrsticamente el grado de correlaci6n entre dos 

variables se debe establecer el tipo de relaci6n que se va a estudiar, 

espec ificando s i la relac i6n COns iderada es rectilrnea o curvUÚlea; 

en este último caso se debe espec ificar el género y el tipo de curva 
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que mejor se acomoda a la distribución estudiada. 

A cont inuac ión se citan los diferentes tipos de c orrelac ión usados pa

ra el cé!lculo y trazado de las lmeas de correlac ión entre salar ios y 

puntuac iones, usando el cr iter io de mrn irnos cuadrados. 

Recta 

Curva de segundo grado; se eligió la parabólica 

Curvas semilogar rtrnicas 

Correlac ión rectilmea 

Consiste en determinar, entre todas las rectas posibles, aquella en 

la que el promedio de los cuadrados en las distancias de los puntos 

a la recta alcance el valor mrnirno. 

Esta correlac ión postula que la recta que cumple esta cond ic ión es 

la que mejor se adapta al gráfico de dispersión y por tanto la que ex

presa mejor, dentro del tipo de relac ión rectiHnea, la correlac ión 

existente entre salar ios y puntuac iones. 

Mediante la fórmula y = A + BX se busca deducir los valores A y B, 

los cuales son constantes para luego s r conocer el valor que torna y 

cada que X cambie de valor. Para obtener A y B se hizo uso de las 
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s igu iente s ec uac iones: 

y = AXi + BXi 

Xi Yi = A Xi + B Xi 

Como todos los datos se s istematizaron para abrev iar el proceso, se 

indica a continuaci6n qué significa cada uno de estos valores. 

Correlac i6n parab6lica 

Siendo la ecuaci6n de la para:bola Y = Ai + BiX + Ci X 2 , para el sis

tema se obtuvo que: 

Yi = NA + B Xi + C Xi2 

Xi Yi = A Xi + B Xi2 + C Xi3 

Xi2 y = A Xi2 + B Xi3 + C Xi4 

Al igual que para el punto anterior, se hizO uso de las citadas ecua

c iones para la obtenc i6n de las constantes A, B Y C y poder COnocer 

luego el valor de Y con base a X. 

Correlac i6n semilogarrtmica 

Log Y = Log A + X Log B 
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Para el s istema se obtuvo que: 

Lag Y = N Lag A + Lag B Xi 

X i Lo g Y = Lag A Xi + Lag B Xi 2 

Al igual que los puntos anteriores, se hizo uso de las citadas ecua -

c iones can el fin de obtener los valores de las constantes A y B Y lue

go sr obtener el valor de Y en funci6n de X. 

Con los datos de los "resultados matemáticos" los cuales figuran en 

los listados respectivos de cada nivel, se lleg6 a la obtenci6n de los 

diferentes valores de Y según sia la lrnea de tendencia. 

A continuac i6n presentamos los valores que se obtuvieron med iante 

la ayuda del computador, hac iendo uso de las f6rmulas respectivas 

que se citar On anter iormen te. 

Nivel 1 

Recta 

Parábola 

Lagar rtm ica 

Nivel II 

Recta 

y = 5.390,95 + 45,1182 X 

Y = 11.822,7 + 64,4241 X 

Y = ( 6.402,22 ) 0.00192512 X 

y = 1.079,38+ 15,3953 X 
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Parab6lica y = 7.657.54 + 6.17771 x X + 0.169438x XC2 

Logar rtmica y = Log ( 8.35637 ) + Log ( 1.42849 E - 03)x X 

3.11.2 Cálculo del error trpico de estimaci6n 

Corno la dimensi6n del trabajo nO permitra hacer una inspecci6n so-

bre el gráfico y ver la d ispos ic i6n de las tres Hneas de correlaci6n 

estudiadas, ni hacer una comparaci6n de ecuaciones palfa determi -

nar el tipo de correlac i6n más ajustado entre salar io y puntos, se 02, 

t6 por hacer un cálculo de error para asr obtener cuál era la correla-

ci6n más ajustada a los requerimientos o exigencias del estudio. 

Para el cálculo del error trpico se hizo uso de las siguientes f6rmu-

las matemáticas y por medio de ellas obtener cuál es la Hnea de tea -

denc ia de menor error trpico (Sy ). 

Para la recta 

Sy = ( Yl _ Y )2 

N 

Para la parábola 

Sy = ( Y2 _ Y )2 

N 

Yl = ValOres dados por la curva 

y = Valores de los puntos dados 

N = Número de cargos por nivel 

Y2 = Valores dados por la curva 
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Para la logar rtmica 

Sy = ( Y3 
N 

y = Valores de los puntos dados 

N = Número de cargos 

Y3 = Valores dados por la curva 

y = Valores de los puntos dados 

N = Número de los cargos 

Haciendo uso de las f6rmulas anteriores, se obtuvo mediante el sis

tema lo:s siguientes valores de las "desviaciones" o error trpico (Sy ) 

Nivel 1 

Para la recta 

Para la parábola 

Para la logar rtmica 

Nivel U 

Para la recta 

Para la parábola 

Para la logar rtmica 

Sy = 7.342.3 

Sy = 7.577.63 

Sy = 0.290678 

Sy = 1. 999. 46 

Sy = 2.196.27 

Sy = 0.180705 

Comparando los tres resultados, la correlac i6n semilogarrtmica es 

la que tiene menor error trpico, tanto para el Nivel 1 como el Nivel 

U, por lo tanto la HÍlea de tendenc La será: 
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Nivel 1 

Pi- BX y = Log A x Log ( BX ) = e x e 

Reemplazando los valores sistematizados: 

y = ( 6.402.22 )0.00192512X 

Nivel II 

y = Log A x Log ( BX ) = eA x e BX 

Reemplazando: 

y = (4.257.22 )°.00142849 X 

3.11.3 Determ inaci6n y justificaci6n del número de clases 

Una vez conoc ida la Unea de tendenc ia de menor error trpico, se en-

tr6 a obtener el salar io propuesto de cada cargo, med iante la f6rmu-

la: 

y = Log (A ) . Lo g ( BX ) 

cuyos resultados aparecen en los respectivos listados de cada nivel. 

Con los datos o valores conoc idos se dec idi6 agrupar los cargos en 

clases debido a que: 
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Es necesar io d iferenc iar los tra bajos por su naturaleza, d ific ul -

tad, requisitos y valorizaci6n. 

Permite justificar diferencias muy pequeñas entre salarios, los 

cuales pueden ocasionar problemas y gastos elevados a la adminis -

traci6n. 

Elimina pos ibles diferenc ias que se puedan presentar debido a pe-

queños errores cometidos en la valorización. 

En raz6n de lo anter ior y de la d ispers i6n de los puntos observados 

alrededor de la lmea de tendencia seleccionada (Ver gráficos ), se 

fija un número de cuatro clases para el pr imer nivel y de se is para 

el segundo, que agrupan todos los cargos existentes en la Univers i-

dad. 

Para obtener el intervalo de puntos para cada clase, se hizo de la s i-

guiente f6rmula. 

Nivel 1 

1 = P.Máx P.Min = 1.000 - 448 = 138 puntos 
N 4 

Donde: 1 = intervalo en puntos 

P .Máx = puntaje máx imo de la escala 
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P.MÚl = puntaje mÚlimo de la escala 

N = número de clases adoptado a criterio del grupo 

Nlvel II 

I = P. MéÍx P .M Úl = 1.000 - 443 = 139 puntos 
4 N 

Las categor ras o clases con sus respectivos intervalos expresados 

en puntos, en que se ha dividido la lÚlea de tendenc La, son las s iguien-

tes: 

Nivel I 

Clases Intervalo ( Puntos ) 

1 448 - 586 

2 587 - 724 

3 725 - 862 

4 863 - 1000 

Nivel II 

Clases Intervalo (e..untos ) 

1 443 - 581 

2 582 - 720 

3 721 - 859 

4 860 - 1000 
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:I N-XVEL" 

TENDENCXA ~XPONENCXAL 

-C:'\RGO- PUNTOS SALl\RIO 
~ ..... _-~--~---- .... -'"""".---

DIRECTOR DE,PLANEACION ,925 
; ( 

" ' 

DI'RECTOR ADMIMISTRATIVO 931 $36,434 

DIRECtoR' BIENESTAR, UfUVí:RSITARIO 

JEFE UNtVAD DESARR ACAOEM ADMIN , 661 

JéFE UNIDAD ~STADIST1~CA J 647 

JEFE OPTO. SERVICIOS GENERALES' 673 

JEF~ DPTO. DEPRESONAL, 727 , $25t9$1" 

,JEFE ,OPTO. "ADMINISIONES·Y REGISTRQ 

SECRETARIO ACADEHICQ 665 

J~ SECCION BIBJ..lontcA 

.)l:,l;'E SECCION PVBLI",C¡'ONES ' "S11' 

Jk~~ SECCION LABORATORIO óas ' 
JEFE SECCION,. SISTEMAS - , 

JEFE SECCION CONTABILIDAD V PRESOPUES 'j611', , t • 

\ AS,ISTENTE BIBLIOTECA , ltJt..e 

ASISTENTE 'SISTEMAS 

ASISTEN'TE CON1MILlDAD V PRESUPUESTO ,549" 

ASISTENTE PERSONAL .' 
12,282 $441,325 

ECUACION y ~ LC~(A) • LOG<S> * X 

B'"" 1. 92512E -1213 y=,SAlARIO X=PUNTOS 

ERROR ESTANDAR O T¡PICO ~ .29121678 

'* '* '* 9 
'" 

. 
" 

. j 

~ 
.' 

"'.,1 
, ~ >. 

,," 

,~ 
, -,; 

_ " t 
'- ),j . 



-'I:::::..NUE..NCXA PARABOLíCA 

- C A R G O - PUNTOS _________ ---:=-.;...:.......:..;:...-;;:--=-_________ __._:-=.:....:....:...:-=-_~ __ __._::;,..;,...:....;:......c..;...~_~.,., 

~----~ .. ..:.. .. ---..:._-,;..----------------_""!------------------...;,.~-----'-------"-"'--......:.-_----<., .. 
SALARIO 

,-!'r. --... ---
::' " íi.YiS· ....... ,;; $31,793 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 931 $;3éa814 

, DIRECTOR BIENESTAR VNIVERSITARIO . 672 $25., 14!t 

JEFE UNIDAD DESARR ACADEM ADMIN 661 $2~,6..41 

JEFE UNIDAD ESTADISTICA 61~ $23.,W6 

JPfl.DPTO.SERVICIOS GENERALES ,673. $25, 1'98 

JEFE OPTO. DE PRESONAL . ¡ 727 " .,27,,610 . , 

. JEFE, pPTO. .ADNINISIONES V REGISTRO '.' 678 $25.41.6 . : 

$24.,ag5 

JEFE SECCION eIBLIOTECA Bóó $33,463 ... 

-JEFE' SECCION, PVSLICACIONES: 571 . $20,396 

JEFESECCION 'LABORATORIO . $25,735 

JEFE SECCION SISTEMAS '81e- $30,751 

JEFE S~eCION C9NTABILIDAD·Y 'PRESUPUES - .3h212 " 

ASISTENtE B1BLtOTECA 449 $14.,-229 ,n: 

ASISTENTE SISTEMAS 580 $20,831 

ASISTENT~ CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 549 , $19,324 

ASISTENTE PERSONAL. 493 $1ó,534 - ~.~ 

****** .. ******~*********************'****if'*:********.*********:****** . ". " 

ECUl\CION y ~ C + Al * X + A2 * xr2 

C:'!'-11822.7 A1= 6/ ... 4241 A2~-.01'~082 C~CONSTANTE SALARIO X"" PUNTOS 

ERROR ESTANDAR O T~rlCO - 7577.63 

'* * '* . , 



_ :1-, 
,~ - '" 

TENDENCIA LINEAL 
. '{ 

.. -- PUNTOS . ·.SALARIO 

DIRECTOR DE PL:'\NE:'\CION 825 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 931 $36,614 

DIRECTOR BIENESTAR UNIVERSITARIO 672 

JEFE UNIDAD DESARR ACADEM ADMIN 661 $24,1 .. 32 

JEFE UNIDAD ESTADISTICA $23~81211 

JEFE DPTO. SERVICIOS GENERALES 673 
'> 

JEFE DPTO. DE PRESONAL 727 

JEFE OPTO. ADMINISIÓNES y REGISTRO 678 $25,199 

SECRETARIO ACADEMICO 665 

JEFE SECCION BIBLIOTEC:A 866 $33,681 

JEFE SECerON PUBLICACIONES 571 

JEFE SECCION LABORATORIO 685 , 

JEFE S€CCION SISTEMAS 8121121 $3121,71214 

JEFE SECCION CONTABILIDAb y PRESUPUES 811 

ASISTENTE BIBLIOTECA $14~822 

ASISTENTE SISTEMAS 580 $2Qh778 

ASISTENTE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO $19,379 

ASISTENTE PERSONAL 493 

**************************************************************** 

ECUACION 

B= '45. 11'92 Y=SALARIOX-PUNT09' 

ERROR. EST.'\NDAR O TIPie.o,,"'#- 7342~tJ1. 

y- ':, , 



TENDE,NC J: A , EXPONENCSttl.'iL5·:~' . 
, ,", -

; , 

- C A Ef6 O - PUNTOS SALARIO 
--------------. ' 

... _-...... <OII!':"'-
tl_ 

, tWXIL..IAR CONTRACoRIA 

,AUXIClAA CONT"ABIL.lDAD PRESUPUESTO 
'. .. .. 610 

AUXlL .. 1 AR KARDEx, 542', . 

AUXIL.IAR' fESOAERIA 

mx tLIAR COMPRAS " , , 

AUXILIAR BIBLIOTECA ,;','; 

AUXILIAR SIStlMAS 

AUXILIAR LABORATORIO 

AVX Z L;IAR POBL.I CAe 1 ONES 

AUXILIAR DE~ORTE9 

TESORERO $'13,953 '. 

ALMACENISTA ' 

TEQQ'ICO DE.LAlJQRATORIO 

, OPERARlO MANtENIMIENTO V SEGURIDAD '9,3~3 

OPERARIO DE,P.OBLICACIONES $8,746 

RECEPCIONISTA " 5.1.7 ' ' S9.,300 

AUXILIAR OFtt'IOS VARIOS 
G 

450 $S, 1~ ~ . 

MENSAJi!RO .l¡·43 Sa,0Ui 

SECRETARIA 1 623 S13.794" . 

SECRETARIA 11 693 $11,437 

SECRETARIA 111 492 $8,597 

********************************************************~*:.***** 

y ~ L06(A) + L06(9) * X 

A:" 8.35637 B"'" 1. ir 2849E -03 Y~SALARIO X~PUNTOS 

j;' .-', 

ERROR ESTANDAR O TIPICO ~ .180705 



1: r N:r V.El-

., , TENDENC 1: A PARAqoL. X ,C~ 

" , ,~-~, '. 

- C 1\ R G O - PUNTOS SAL¡\RIO 
.... ---------_......-- .... ,":,""":.,...-------, , . 

AUXILIAR ~ONTRALORlh M4 ,( 

óll1, , 
\,.*, AU1ILIAR CONTA8I~lDAD PRESUPUESTO' 

AVX'lt..IAR, KARDEX. 542 

AUXILIAR TESQRgRtA 536 

AVXli.IAR COMPRAS ó95 

AUXILIAR BIBLleTEcIt 641 .-; 

AUXILIAR SISTEMAS 5Sh 

AUxiLIAR LABORATORIQ 553 

775 

o "6 

o RIO MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 554 ... $9,435 

OPERARIO bE PUBLICACIONES 584 " 

RECEPCIONISTA 47 

********~*****.*************************;***************Ú****** 

.. 
,o, v, .~'. 

t ;:. ~ ,,~ .... : 

JAr,ION y -: e + /\1 '* X 

Al = 6. j 7771 1. A?- .0'69438 e-CONSIANTE SAl,bRIO X:-PUNTQS 



Il: ,NJ:VEL 

TE'NDENCl:A Ll:NEAL 

E' 

- C /\ R G (J - PUNTOS SAL~RIO _ ...... ----------- ------ -------

AUXIL.IAR CONl"RALORIA 
, 

-ó44' $10.994, ' . . 
AUXILIAR· CONTABILIDAD PRESUPUESTO 6111' " $'Ulh471 

AUX U:'IAR KARDEX 
, 

542 $9,424 

AUX1LIAR T~SORE.IA- 536" , • $9,331 .' 

AUX U.IAR, COHPRAS 695 $11;'779 

AUXILIAR.BIB~IOTECA 641 ' , .1,1,948 " 
" 

AUXILIAR.SISTEMAS " " 586 tU!, lfU 

AUXILIAR LABORATORIO 553 $9,593 

AUXILIAR PUBLI~ACIONES 608' . $10,440 

AUXILIAR DEPORTES 463 .8 .. 207 

TESORERO a31 $1J,873 

Al.MACENISTA 775 ,1:h01L 

TECNICODE LABORATORIO, 62S $1flh 748 

OPERARIO MANTENIMIENTO, Y SEGURIDAD 554 $9,608 

OPERARIO DE PUBLICACIONES '04 $8,839 

RECEPCIONISTA' 547 '9,,501 

AUXILIAR OFICIOS VARIOS ';.56 $8,100 

MENSAJERO 443 $7,899 

SECRETARIA 1 -'o,. 823,' ,13,750. 

SECRETARIA 1'1", 693 " ~, ,$11'~74S 

SECRETARIA 111 492 - ·$8,,654 

*************~***************************** ... ***~~************ 
. >' 

ECU.l\CION Y~:\+BX 

A:- 1079.38 B= 15.3953 X=PUNTOS 



3.11.4 Determinación y justificación del tipo de escala 

Entre los tipos de escala de salar ios aplicables a la estructura, co-

mo SOn: 

Escala contrnua 

Escala de intervalos simples 

Escala de márgenes de salar ios por clase 

se selecc ionó la última de ellas por presentar las s iguientes venta

jas: 

Establece un topo máxi mo y otro mÚlimo dentro de cada clase, 

permitiendo as r fijar los salar ios base entre ambos 1 únites. 

Permite que cargos con diferentes puntuaciones perc iban sala -

r ios base iguales s iempre y cuando se encuentren en el mismo nivel. 

Permite que cargos con la misma puntuac illSIL tengan salar ios d i

ferentes. 
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Már gene s de la lrnea de tendencia: 

Una vez determinadas las claves de cada nivel que fueron: 

Cuatro para el pr imero 

Cuatro para el segundo 

los cuales dejan la posibilidad de ubicar cargos nuevos, de acuerdo 

con su puntaje en cada una de ellas o en otras que sea necesario crear 

se decid i6 por parte del grupo ut ilizar para la escala de márgenes de 

tarifa por clases, fijar las lÚleas lrmites, utilizando "lrmites de por

centaje d istinto", los cuales fueron: 

Para el Nivel 1: 10% de la Unea de tendenc ia para el Umite infe

r ior y 30% de la máxima para el 1Iín ite super ior. 

Para el Nivel II: Esta estructura se utiliz6 por la naturaleza de 

los cargos y además por ser la más usada. ya que proporcionan su

perposiciones aceptables. La superposición que existe entre catego -

rras adyacentes es del 48% para el Nivel 1 y del 47.4% para el Nivel 

II. 

A continuac i6n cada una de las cuatro clases de cada nivel se subdi

vidi6 en tres grupos, dando a cada uno el salario mostrado en la si -
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gu ien te ta bla : 

Alternativa 1: Esta alternativa es presentada usando la ecua -

c i6n exponenc ial para cada unO de los dos niveles y sus salar ios son 

quincenales. 

+ Nivel 1 

Clase A Clase B Clase C Clase D 
Puntos Puntos Puntos Puntos 
44~ - 5~Q 5 ~7 - 72~ 1Z5 - ªQ2 ~QJ - 10QQ 
Grupo Salario Grupo Salar io Grupo Salario Grupo Salar io 

Gl 23.200 G1 31.000 G1 41.000 G1 54.600 

G2 18.900 G2 25.100 G2 33.450 G2 44.300 

G3 14 1 600 G3 12.200 G3 25 1 200 G3 34 1000 

+ Nivel II 

Clase A Clase B Clase C Clase D 
Puntos Puntos Puntos Puntos 
44J - 5~1 5~2 - 720 121 - 852 ~6Q - 1QOO 
Grupo Salar io Grupo Salar io Grupo Salar io Grupo Salar io 

G1 10.800 G1 12.900 G1 15.800 G1 19.200 

G2 9.325 G2 11.150 G2 13.700 G2 16.700 

G3 7,850 G3 21400 G3 11.600 G3 14 1 200 

- Alternativa II: Hac iendo uso de la ecuac i6n lineal presentamos a 

continuac i6n la escala de márgenes de salar io por clase, usando sa-
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lar ios quincenales. 

+ Nivel 1 

Clase A Clase B Clase C Clase D 
Puntos Puntos Puntos Puntos 
448 - 586 587 - 724 725 - 862 863 - 1000 
Grupo Salario Grupo Salar io Grupo Salario Grupo Salario 

GI 19.000 Gl 25.400 GI 31.800 Gl 37.900 

G2 16.800 G2 22.700 G2 29.200 G2 34.450 

G3 14.600 G3 20.000 G3 26 1 600 G3 31 1000 

+ Nivel II 

Clase A Clase B Clase C Clase D 
Puntos Puntos Puntos Puntos 
443 - 581 582 - 720 721 - 852 860 - 1000 
Grupo Salario Grupo Salar io Grupo Salario Grupo Salar io 

Gl 9.450 Gl 11.650 Gl 13.900 Gl 16.100 

G2 8.850 G2 10.875 G2 13 .000 G2 15.075 

G3 8.250 G3 10.100 G3 12.100 G3 14.050 
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3.12 IMPLICACIONES ECONOMICAS 

En los listados que se presentan a continuac i6n aparecen condensa -

dos para cada nivel ( I Y II) los resultados a las tres alternativas o 

propuestas con el fin de lograr un análisis econ6mico: 

Propuesta lineal 

Propuesta parab6lica 

Propuesta exponenc ial 

Cabe anotar que tanto para el Nivel I como para el Nivel II la Unea 

de menor error trpico fué la exponencial, raz6n por la cual se esco

g i6 como alternativa la I, la más recomendada ~ segui.r por la Insti

tuci6n .y de la cual se anexa la Gráfica de estructura que refleja re

sultados para ser analizados por la admin istrac i6n de la Instlituc i6n. 

Se presentan también la gráfica de la estructura, las divis iones por 

clases y grupos de la tendenc ia lineal o Alternativa II, la cual sigue 

en orden de menor error a la lmea de tendenc ia exponenc Lal y que po

drá ser analizada con mayor profundidad para efectos de mirar sus 

ventajas y desventajas en cuanto a costos y obtener la viabilidad de 

su aplicac i6n. 

Los resultados que aparecen en las propuestas en cuanto a pautas y 
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salario actual fueron la base de la gr¡ífica de la estructura con el 

fin de ver qué cargos según la Unea de tendencia escogida estaban 

dentro de la estructura y cuáles figuran por fuera, bien sea como 

subpagados (valor pos itivo en la columna de diferenc ia ) y sobrepa

gados (valor negativo en la columna de d iferenc ia ). 

Teniendo como herramienta la gráfica de estructura de salarios y 

los listados en mene i6n, se podrá analizar cargo a cargo y ver cuál 

es la estructura que más se ajusta a los requer imientos de la Insti

tuc i6n, aunque recalcamos que la propuesta por el grupo es la que 

tiene como Unea de tendenc ia. exponenc ial para cada nivel. 
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Ajuste de salar ios a los cargos. Alternativa 1 ( Exponenc ial ). Nivel 1 

Salar io Salario 
Total actual propuesto 

Cargo puntos Clase Grupo mensual mensual Diferencia 

Director Planeaci6n 825 C Gl 48.352 62.678 14.326 
Director Administrativo 931 D G2 92.000 76. 868 -0-
Director Bienestar Univers. 672 B G 1 46.000 46.688 688 
Jefe Unidad Desarrollo 
Académico Admin istrativo 661 B G 1 34.500 45. 710 11.210 
Jefe Unidad Estadrstica 647 B G2 57.500 44.494 -0-
Jef e Departamento de 
Servic ios Generales 673 B G 1 38.000 46.778 8. 778 
Jefe Departamento Personal 727 B G3 60.000 51.902 -0-
Jefe Departamento Admis io-
nes y Reg istro 678 B G3 60.000 47.230 -0-
Secretario Académico 665 B G2 51. 706 46.062 -0-
Jefe Secc i6n Biblioteca 866 C G2 57.500 67. 826 10.326 
Jefe Secc i6n Publicac iOnes 571 A G2 36.000 38.438 2.438 
Jefe Secci6n Laboratorio 685 C G2 75.000 47.870 -0-
Jefe Secc i6n Sistemas 800 C G 1 35.650 59.734 24.084 
Jefe Secc i6n Contabilidad y 
Presupuesto 8U C G2 69.000 61.012 -0-
As istente Biblioteca 448 A Gl 24.000 30.334 6.334 
A s istente Sistemas 580 B G3 69.000 39.110 -0-
Asistente Contabilidad y 
Presupuesto 549 A G2 35.000 36.844 1.844 
Asistente Personal 493 A Gl 25.000 33.078 8.078 

'.'" 
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Ajuste de salar ios a los cargos. Alternativa 1 ( Exponenc ial ). Nivel II 

Salario Salar io 
Total actual propuesto 

Cargo puntos Clase Grupo mensual mensual D iferenc ia 

Auxiliar Contralorl'a 644 B G 1 20.500 21.364 864 
Aux iliar Contabilidad y 
Presupuesto 610 B G 1 20.700 20.352 -0-
Auxiliar Ké!rdex 542 A G2 20.700 18.468 -0-
Auxiliar Tesorerra 536 A G2 19.000 18.310 -0-
Auxiliar Compras 695 B G2 19.500 22.978 3.478 
Aux iliar Bibl ioteca 641 B G1 19.950 21.272 5.322 
Auxiliar Sistemas 586 B G1 20.700 19.666 -0-
Auxiliar Laboratorio 553 C G2 29.000 18.760 -0-
Auxiliar Publicac iones 608 B G 1 17.200 20.294 3.094 
Auxiliar Deportes 463 A G 1 15.200 16.496 l. 296 
Tesorero 831 D G2 33.500 27.906 -0-
A lmac en ista 775 C G 1 22.200 25.760 3.560 
Técnico de Laborator io 628 B G 1 20.100 20.882 782 
Operar io Mantenimiento y 
Seguridad 554 C G2 26.900 18.786 -0-
Operar io Publicac iones 504 A G 1 15.000 17.492 2.492 
Recepc ion ista 547 A G2 18.000 18.600 600 
Auxiliar Ofic ios Varios 436 A G 1 13.560 16.332 2.772 
Mensajero 443 A G 1 15.200 16.032 832 
Sec retar ia 1 823 C G3 29.550 27.588 -0-
Secretar ia II 693 B G2 22.100 22.914 754 
Secretar ia III 492 A G2 19.414 17. 194 ;.0-



Ajust e de salar ios a los cargos. Alternat iva Ir ( Lineal ). Nivel 1 

Salar io Salar io 
Total actual propuesto 

Cargo puntos Clase Grupo mensual mensual Diferenc la 

Director Planeac i6n 825 C G3 48.352 63.664 15.312 
Director Administrativo 931 D G3 92.000 73.228 -0-
Director Bienestar Universo 672 B G3 46.000 49.856 3.856 
Jefe Un idad Desarrollo 
Académico Admin istrativo 661 B G2 34.500 48.864 14.364 
Jefe Unidad Estadrstica 647 C G 1 57.500 47.602 -0-
Jefe Departamento Servic ios 
Generales 673 B G3 38.000 49.949 11. 948 
Jefe Departamento Personal 727 C G2 60.000 54. 820 -0-
Jefe Departamento Admisio-
nes y Registro 678 C G2 60.000 50.398 -0-
Secretario Académico 665 C G 1 51. 706 49.226 -0-
Jefe Secc i6n Biblioteca 866 D G 1 57.500 67.362 -0-
Jefe Secc i6n Publicac iones 571 A G3 36.000 40.744 4.744 
Jefe Secci6n Laboratorio 685 D G3 75.000 51.030 -0-
Jefe Secc i6n Sistemas 800 C G2 35.650 61.408 25.758 
Jefe Secc i6n Contabilidad y 
Presupuesto 811 D G2 69.000 62.400 -0-
As istente Biblioteca 448 A G 1 24.000 29.644 5.644 
Asistente Sistemas 580 D G2 69.000 41. 556 -0-
A s istente Contabilidad y 
Presupuesto 549 A G3 35.000 38.758 3.758 
A s istente Personal 493 A G2 25.000 33.704 8. 704 



Ajuste de salarios a los cargos. Alternativa II ( Lineal ). Nivel II 

Salario Salar io 
Total actual propuesto 

Cargo puntos Clase Grupo mensual mensual D ifer enc La. 

Auxiliar Contralorra 644 B G2 20.500 21.988 1.488 
Auxiliar Contabilidad y 
Presupuesto 610 B G 1 20. 700 20.942 242 
Auxiliar Kárdex 542 B G 1 20.700 18.848 -0-
Auxiliar Tesorerra 536 A G3 19.000 18.662 -0-
Auxiliar Compras 695 B G3 19.500 23.558 4.058 
Auxiliar Biblioteca 641 B G2 15.950 21. 896 5.946 
Aux iliar Sistemas 586 B G 1 20.700 20.202 -0-
Auxiliar Laboratorio 553 D G 1 29.000 19.186 -0-
Auxiliar Publicac iones 608 B G 1 17.200 20. 880 3.680 
Auxiliar Deportes 463 A G 1 15.200 16.414 1. 214 
Tesorero 831 D G3 33.500 27.873 -0-
A lmac en ista 775 C G2 22.200 26.022 3.822 
Técnico de Laboratorio 628 B G1 20.100 21.496 1. 396 
Operario Mantenimiento y 
Seguridad 554 C G2 26.900 19.216 -0-

- Operar io Publicac iones 504 A G2 15.000 17.678 2.678 
Recepc ionista 547 A G3 18.000 19.002 1. 002 

~l 
Auxiliar Qfic ios Var ios 436 A G 1 13.560 16.200 2.640 
Mensajero 443 A G 1 15.200 15. 798 598 

. \ Sec retar ia I 823 D G 1 29.550 27.500 - 0-
Secretaria II 693 B G3 22.160 23.496 1. 336 
Secretar ia III 492 A G3 19.414 17.308 -0-

I 
-:~ - 1-

- 1 
¡ 

Jj ___ l 



4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las normas y procedimientos administrativos propuestos en el pre

sente estudio c ontr ibuyen a la ejecuc i6n efic iente de las actividades, 

permitiendo practicar el control adecuado de las operac iones y el re

gistro propic io de las transacc iones con el fin de generar la informa

c i6n útil que requiere la Instituc i6n. 

La pr imera parte del trabajo se ha ocupado de la elaboraci6n de los 

procedimientos en el a:rea Administrativa, tendientes al mejoramien

to de las actividades propias de cada dependenc ia. 

Con la estructura propuesta se pretende evitar la duplicaci6n de es -

fuerzo admin istrativo, supr im ir fr icc iones en el cumplimiento de las 

tareas, no dejar vac ros de autor idad y eliminar la pos ibilidad de elu

dir responsabilidades, pues la funcionalidad manifestada delimita c1~ 

ramente las atr ibuc iones de cada empleado y el conducto regular ca

naliza el flujo met6dico de 6rdenes. Es conveniente mencionar la ne

cesidad de contar con personas que posean la formaci6n y capacida -

des sufic ientes para responder ampliamente por las func iones delega-
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das y sepan valorar la importanc ia que el de sempefio efic iente de la 

labor encomendada tiene en el desarrollo integral de la Instituc i6n. 

El caprtulo referente a los proced im ientos para cada una de las acti

vidades que se llevan a cabo en la Instituc i6n, esta: or ientado a cana

lizar esf~erzos y asegurar el completo dominio sobre todas las ope

rac iones, centralizando la Lnformac i6n para aprovechar aquella que 

tiene espec ial Lmportanc La como reflejo de los resultados esperados. 

Puesto que los procedimientos se han extendido aún a los niveles más 

bajos, la informac i6n que de las actividades se obtiene está ajustada 

a la realidad y en igual forma será fác il su revis i6n per i6dica para 

determinar cUiÍl o cuales actividades deben ser objeto de estudio y 

replanteamiento. Es importante destacar la coherenc ia del s istema y 

su rntima relaci6n con los procesos contables, por cuanto la Lnforma

c i6n generada por los p roced imientos fac ilita el registro apropiado 

por áreas de responsabilidad, de las operac iones consecuentes con 

su actividad dentro de la organ izac i6n. Esta correlac i6n faculta a la 

Direcc i6n para ver ificar en forma prec isa la operaci6n desarrollada, 

de manera tal que las desv iac iones presentadas frente a la estima -

ci6n prevista, pueden ser corregidas rápida y oportunamente. 

Igualmente. es importante menc ionar la neces idad de supervisar en 

forma permanente el s istema propuesto, con el prop6s ito de mantener 
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su desarrollo dentro del curso establee ido, pues la caracter rstica de 

interdependenc ia de sus eleIllentos asr lo requiere. Respecto a este 

punto, taIllbién es indispensable efectuar la adecuada selecc ión y COn

tratac ión de personal apto para el buen deseIllpeño tanto de las acti

vidades propias del cargo, COIllO de las labores relac ionadas con el 

flujo de inforIllac ión adIllin istrativa. 

La últillla secc ión del estud io proced iIllental está relac ionada direc

taIllente con el registro contable y la elaborac ión de los estados fi -

nanc ieros en concordanc ia con el sisteIlla de control expuesto. COIllO 

los datos que llegan al departaIllento de contabilidad deben ser agru

pados apropiadaIllente, se ha descr ito de Illanera detallada el Illovi -

Illiento de cada cuenta con el fin de instruir en forIlla adecuada a las 

personas que intervienen en el registro de las operac iones de la Ins

tituc ión. 

El plan de cuentas se ha elaborado considerando el nÚIllero Illrnilllo 

indispensable de cuentas para llevar a cabo con precisión y agilidad 

las iIllputaciones contables, perIll itiendo la presentac ión clara y ord~ 

nada de los estados financieros, con indicación de los ingresos obte

nidos y egresos directos incurridos en la prestación de cada servicio 

de la Instituc iÓn. 

La descripción de puestos se hace indispensable para poder cUIllpltr 
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efic ientemente todas las func iones administrativas, aunque es im -

portante resaltar, na se trata con ella de enoas i.llar o programar e~ 

tr icatamente el recurso humano; en s r es una gura admin istra.tiva 

que si se emplea adecuadamente, can cierta elasticidad, será posi

ble lograr el desarrollo organizacional. 

Con el propós ita de alcanzar un mayor rendimiento en la ejecuc ión 

de los procedimientos propuestos, se recomienda un estudio de dis

tribuc ión en planta que conlleve a brindar un ambiente de trabajo a

decuado a las necesidades existentes. 

Es necesario establecer poUticas de mantenimiento a los sistemas 

propuestos ( Manuales - Curva salarial) con el objeto de conservar 

la actualizac ión y contra 1 de los mismos. Para fac ilitar lo anter ior 

se anexan los s iguientes instructivos: 

Anexo 1: Elaboración y modificación de procedimientos 

Anexo 2: Diseños y artes de las formas de papelerra. 

Anexo 3: Solic itud, diseño, impres ión e implementac ión de for

mas de papeler ra. 

Anexo 4: Manten imiento de la curva salar tal ( Aspectos a tener 

en cuenta ). 

Es necesario, en la med ida en que los procedimientos y actividades 
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de la Univers idad sean s istematizados e implementados, revisar per

manentemente la planta de personal de la Instituc ión a fin de detectar 

neces idades de aumento, disminuc ión o reubicac ión de personal. 

Para visualizar mejor los disefbs elaborados de las formas involu -

cradas en el presente estudio y respectivos artes para posterior im

pres ión por parte de la Institución, ver el Anexo 2 de este capi1ulo. 

Asrmismo y con elfin de contriburr a un mejor control por parte de 

la Ofic ina de Planeac ión, de la papeler ra utilizada en la Instituc ión, 

se anexa el diseño y arte correspondienre de la Forma 01-1-02-006 

"Registro histórico de las formas de papelerra". 

Para llenar una vacante por traslado, se debe escoger al func ionario 

que ocupe un cargo de la misma categorlá o inferior, o que se encueu. 

tre sobrepagado en su actual ocupación, de tal manera que el traslado 

disminuya o elimine la cond ic ión de sobrepagado. 

El trabajador que sea ascendido después de pasar las pruebas exigi

das para tal fin, se incorporará al nuevo cargo por un per rodo de 

prueba de cuarenta y cinco (45 ) dras; si durante los primeros trein

ta (30 ) dlás muestra ineficiencia en sus labores, se le COmunicará 

por escr ito sobre esto y se dejarán los 15 dras subs iguientes para que 

mejore su rend imiento; si nO lo hic iere, debe regresársele al antiguo 
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puesto con el mismo salario que tenra, sin que esto signifique des

mejora de salar io o en sus cond ic iones de trabajo. 

En caso de reemplazos, ya sea por licencias, vacaciones, enferme

dad, permisos u otros aspectos, se recomienda que el aspirante o 

sustituto pertenezca a la categor ra inmed iatamente infer ior a la del 

cargo a reemplazar y que ademc(s sea de oficios afines; dicho candi

dato debe selecc ionarse por antiguedad o por mér ito. 

Dependiendo del nivel del cargo vacante se deben elaborar las prue

bas por parte de la Univers idad: un cuestionario para el exc(men te6-

rico que serc( el mismo para todos los aspirantes que se presenten 

s imultc(neamente a las pruebas para ocupar una vacante. 

Una vez establee ida la estructura sala ir'ial y ubicados los car gos en 

sus clases correspondientes de acuerdo al puntaje obtenido en la va

lorizaci6n, se considera necesario que la Instituci6n tenga unos cri

ter ios a seguir para: 

Ubicar nuevos cargos dentro de la estructura. 

Ub icar al nuevo func ionar io en el grupo de la clase a la cual co

rresponde el cargo a desempeñar. 

Fijar polrticas para ascensOs y traslados. 

Adecuar la Unea de tendenc ia y con ella la estructura salar ial de 

1071 



un perrodo a otro, de acuerdo a los convenios establecidos entre la 

Inst ituc ión y los func ionar ios. 

Con el fin de garantizar el func ionamiento del s istema, se recpmien

da des ignar un func ionar io a car go de la Of ic ina de Planeac ión que 

tenga entre otras, las siguientes fune iones: 

Estud iar y analizar técn icamente lapapelerra con base en las si -

guientes var iables: 

+ Anális is óptimo de área 

+ Tiempo de düigenciamiento del formato 

+ Tipo de papel, color y gramaje 

+ Simplificac ión del proceso 

+ Número de partes (original y copias del formato) 

+ Trayector ia de la forma 

+ Consumo mensual 

+ Rac ional izac ión de la pa peler ra 

Coordinar los diseños de nuevos formatos de papeler ra conducen

tes a s implificar los procedimientos operativos. 

Analizar y emitir conceptos sobre la papeler ra ex istent~. 
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Realizar estud ios de factibilidad para la creac ión de nuevos forma

tos de papelerra. 

Dar orden de impres ión (ya sea por intermedio de proveedores 

o duplicac iones) a la secc ión de sumin istros, con la aprobación del 

Jefe de planeac ión. 

Analizar y rediseñar completamente las formasq ue tienen rela -

ci6n con el usuario, a fin de mejorar la imagen de la Universidad. 

Actualizar el catálogo de útiles de papelerra y otros elementos ca

da vez que se haga necesar io inclurr, cambiar o retirar un código, ya 

sea de una forma de papelerra o de otro tipo de elemento. 

Elaborar para la firma del Jefe de la afic ina de Planeac ión, la co

mun icac ión reglamen tar La sobre actualizac Lón al catálogo de úti les, 

papeler ra y otros elementos. 

Elaborar flujogramas de papeler ra a fin de detectar pasos injusti

ficados, demoras en los procesos y excesos de papelerra. 

Supervisar permanentemente utilización de la papeler ra existente. 

1073 



BIBLIOGRAFIA 

A LVAREZ C., Augusto. La admin istración de sueldos y salar ios. E
d ic ión 1980. 

ICFES. Gura de administración de bienes para instituc iones de educa
ción super ior. Ed ic ión 1983 . 

. .. . ... , Manual de administrac iÓn de personal para las instituc iones 
de educación superior. Edición 1978 . 

. ... . . . , Manual de presupuesto para las instituc iones de educación 
superior. Edición 1977. 

REYES PONCE, Agustm. Administración de personal. México, 1974. 

SERVICIO NACIONAL DE PRODUéTIVIDAD INDUSTRIAL. Valoración 
de puestos de trabajo, salarios e incentivos. Edic ión 1967. Madr id. 

1074 



COfltPOMCION UNIVPSITAfltIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

ANEXO 1 

1075 

..... A 1-•• -01 -oo. eIIACIO. Y- .. 

HOJA No. DE 



lal COftPORACIONUNIVEftSITARIA O. AUTONOMA DE OCCIDENTE HOJA No. DE 

ANEXO l. INSTRUCTIVO PARA ELABORACION DE PROCEDI-

MIENTOS 

INDICE 

Pa:g. 

l. OBJETIV"OS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. INTRODUCCION ................... . 

3. REGLAMENTACION PARA LA ADMINISTRACION DE 

PROCEDIMIENTOS ................ . 

3.1 RESPECTO A ALGUNAS DEFINICIONES ...... . 

3.2 RESPECTO A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES. . 

3.3 RESPECTO A LAS FUNCIONES DE CADA DEPENDENCIA 

3.4 RESPECTO A LA OBLIGATORIEDAD, LEGALIZAR Y 

DAR A CONOCER PROCEDIMIENTOS 

3.5 RESPECTO AL DISEÑO DE REGLAMENTACION y PRO 

CESAMIENTO ................... . 

3.6 RESPECTO A LA APROBACION y LEGALIZACION DEL 

MANUAL. . . . . . . . . . . .. 

3.7 RESPECTO A LA IMPLANTACION ... 

3.8 RESPECTO A LAS MODIFICACIONES. 

1076 

..... A 1· •• ·OI·vo.eIlIAcIO. Y.M 



lal COftPORACIONUNIVP8ITARIA O. AUTONOMA DE OCCIDENTE 
HOJA No. 

4. PR OCEDIMIENTO BASICO DEL ESTUDIO DE METODOS 

4.1 MEJORA DEL ESTUDIO DE METODOS ....... . 

1077 

..... 111 1-•• -.1 -gg. C.IACIO. Y-" 

DE 



CO" POIItACION UN IVEMITARIA 
AUTONOMA De: OCCIDENTE 

OBJETIVOS 

HOJA No. 

l. Determinar las operac iones requer idas y sus correspondientes 

actividades en el diagrama de proceso. 

DE 

2. Analizar las actividades eliminando, sustituyendo y/o cambiando 

aquellas que se pueden mejorar. 

3. Proponer el método de trabajo mejorado con la secuenc ia 16g Lca 

de operac iones. 
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Cuando se observa a una persona realizar sus actividades, puede ver-

se fé!cilmente que su labor se divide en dos grandes categorras: 

Trabajo que ad ic iona valor a la operac ión ( Tra bajo útil ) 

Trabajo que no le agrega ningún valor (trabajo improductivo) 

En esta última categorra se incluye el movimiento de personas y ma-

teriales, las esperas, las instrucciones, etc. 

El estudio de métodos es el contrnuo exé!men del trabajo en sus face-

tas, para buscar minimizar aquellos factores que lo afectan y hacer 

que las actividades productivas se efectúen tan sencilla y ré!pidamente 

como sea posible, para lograr una correcta utilización de los recur-

sos humanos; desde este punto de vista se constituye en una herramien-

ta para la gestrón empresarial. 
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COftPORACION UNIVEMITMIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

3.1 RESPECTO A ALGUNAS DEFINICIONES 

3.1. 1 Le finic i6n de proced i.m iento 

HOJA No. DE 

Se define como procedimiento el compendio de operaciones estableci-

do en una secuenc ia ordenada y acorde al objetivo o resultado que se 

quiera alcanzar. 

3.1.2 Elementos que lo componen 

Los elementos integrantes de todo procedimiento son: el funcionario 

responsa ble, la acc i6n desarrollada por el func ionar io y el elemento 

sobre el cual se lleva a cabo la acc i6n, sea an. formato, documento, 

etc. 

3.1.2. 1 Partes que lo integran 

El procedimiento por srmismo conforma un caprtulo que a su vez es-

tá compuesto por subcaprtulos; cada subcaprtulo es integrado por eta-

pas y las etapas cuentan COn un determinado número de pasos u opera-

c iones. 
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HOJA No. 

3.2 RESPECTO A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES 

Serétn responsables directamente de la administraci6n yaplicaci6n 

de los proced imientos que se esta blezcan en la Instituc i6n. 

La dependenc ia para la cual se diseñan en cabeza del jefe inme-

DE 

diato en lo que se refiere al control global de la aplicaci6n del proce 

d i.rn.iento. 

La Oí Le ina de Planeac i6n y la Contralor ra apoyarétn a esa depen-

denc ia en lo que respecta a func iones de asesor ra y control, respec-

tivamente. 

3.3. RESPECTO A LAS FUNCIONES DE CADA DEPENDENCIA 

3.3.1 Serétn func iones de la dependenc ia involucrada: aplicar los 

procedimientos €le acuerdo a lo establecido en el manual correspon-

diente. 

Coord inar conlas dependenc ias que partic ipan en el procedimiento 

todas las actividades que sean necesar ias para garantizar su normal 

desarrollo. 
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HOJA No. DE 

Estud iar y diseñar ajustes o mod ificac iones a los pasos y elemenQ. 

tos que componen el procediIniento, buscando mejcr as que agilicen 

su ejecuc i6n. 

3.3. 2 SeréCn func iones de la Ofic ina de Planeac i6n 

Diseñar y montar procedimientos para los resultados que se requie-

ren en las diferentes dependencias de la Instituci6n. 

Asesorar a las dependencias y func ionarios que lo solic iten en lo 

relacionado al diseño, mod ificac iones o ajustes de procedimientos. 

Estudiar las propuestas de modificaciones, dando las recomenda-

c iones que sean pertinentes según el caso. 

3.3.3 SeréCn fnnc iones de la C ontralor ra 

Controlar que la aplicac i6n de los procediInientos se haga de aCle'!; 

do a lo establec ido en los manuales. 

Controlar que no se efectúen modificac iones s in el visto bueno de 

esa dependenc ia y sin el soporte legal para efectuarla. 
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Plantear para que se estudie su factibilidad, modificaciones o ajus-

tes, que c Ons ideren conven ientes para reduc ir o evitar fallas en el 

proceso ya la vez agilizarlo. 

3.4 RESPECTO A LA OBLIGATORIEDAD DE ESTABLECER, 

LEGALIZAR Y DAR A CONOCER PROCEDIMIENTOS 

Todo resultado con actividades u operaciones antecedentes que: 

hnpliquen la participaci6n de más de una dependencia, ya sea ofici-

na, secci6n, departamento, direcci6n. 

Requieren confiabilidad, precisi6n y rapidez en la ejecuci6n. 

hnpliquen registro, procesamiento, analis is, revis i6n, sumin istro 

y archivo de informac i6n para usos poster iores. 

Conjuguen recursos humanos yd e materiales que por su magnitud 

exijan atenc i6n con el prop6s ito de reduc ir los costos que ellos generan. 

Forman parte de un producto o resultado final que debe sujetarse a 

un control estr icto sobre el cumplimiento de espec ificac iones o normas 
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COftPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA D! OCCIDENTE 

HOJA No. DE 

dadas para evitar fallas que repercutan dentro o fuera de la Institu-

ci6n. 

Deberé! antes de implementarse, estudiarse cOn criterio técnico yad-

ministraHvo para que quede debidamente reglamentado y claramente 

definido por un procesamiento tal que permita se obtenga en forma 

é!gil enc iente, confiable y plenamente acorde a los objetivos trazados 

por la Instituci6n. 

3.5 RESPECTO AL DISEÑO DE REGLAMENTACION y 

PR OCEDIMIENTO 

Seré! responsabilidad directa de las dependencias involucradas y 

espec fficamente de la Direcc i6n Administrativa sobre la que se con-

centre el resultado final o el objetivo que se quiera alcanzar, definir 

la reglamentac i6n y proponer el procedimiento para alcanzarlo. 

La Ofic ina de Planeac i6n asesoraré! en esta labor'a estas dependen-

c ias y elaboraré! el manual que compendie toda la informaci6n y que 

seré! utilizado como gura de trabajo por todos los func ionarios que 

tengan relaci6n directa con el proceso y el resultado final. 
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HOJA No. DE 

El manual debera: sujetarse a las normas de preseniac i6n que se con-

templan en el Anexo 1 ( Fa: g. 

3.6 RESPECTO A LA APROBACION y LEGALIZACION DEL 

MANUAL 

El manual que compila la reglamentac i6n y el proced imiento sera: le-

galizado med iante resoluci6n previo visto bueno de Rectorra y/o V Le!::. 

rec tor ra, Of ic ina de Planeac i6n y dependenc ias involucrada s . 

3.7 RESPECTO A LA IMPLANTACION 

Previamente legalizado el manual, se hara: la implantac i6n del proce-

dimiento, de acerdo a lo establecido en él. Son responsables de la im-

planiaci6n los jefes de las dependencias. La. coordinaci6n y entrena -

miento sera: función de la Oficina de Planeaci6n y la responsabilidad 

de llevarlo a cabo del jefe de la dependencia respectiva. 

3.8 RESPECTO A LAS MODIFICACIONES 

Toda modificac i6n que por mejo:t::as al procedimiento sea necesario es-

tablecer, debera: canalizarse a través de la Ofic ina de Planeac i6n. 
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HOJA No. DE 

Para este efecto consultar el procedimiento enunc iado en el Anexo 2. 

( Pc!g 

Para finalizar, se citan los aspectos fundamentales a tener en cuen-

ta: 

4. PROCEDIMIENTO BASICO DEL ESTUDIO DE METODOS 

SELECCIONAR: La operaci6n que se va a estudiar. 

REGISTRAR: Por observac i6n directa todo cuanto sucede en la opera -
ci6n, disponiendo los datos en forma práctica para analizarlos. 

EXAMINAR: Los hechos registrados, preguntandose s i se justifica lo 
que se hace según el prop6s ita de la actividad, el lugar donde se 
lleva a cabo, quién lo ejecuta, el orden en que se realiza y los 
medios empleados. Como consecuencia se genera un métcx:i o más 
econ6mico y efectivo. 

DEFINIR: El nuevo método en términos claros y conc isos de tal mane
ra que se pueda interpretar e identificar fác ilmente para su im.
plemen tac i6n. 

IMPLEMENTAR: El nuevo método como práctica general luego de lo
grar su aceptaci6n a todo nivel y el entrenamiento espec ffico ne
cesario. 

MANTENER: En uso la nueva práctica mediante procedimientos de ca!!., 
trol adecuados. 
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18J COftPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

4.1 MEJORA DEL ESTUDIO DE METODOS 

HOJA No. 

Es necesar io determinar el método actual para encontrar uno mejor 

y que se denomina método propuesto. 

DE 

Método actual: El diagrama del s istema actual es la recopilac i6n 

de todas las actividades que esta:n establecidas de acuerdo a los pro-

cedimientos usados en el momento de hacer el estudio. 

Método propuesto: Una vez elaborado el diagrama de proceso por 

el sistema actual se entra a analizar cada una de las actividades re-

solviendo las siguientes preguntas: 

+ Por qué?: Para indicar si r=eaImente la actividad es de orden pri-

mario (Sin la cual nO se podr ra ejecutar el proceso ). 

+ C6mo?: Para indicar la manera de realizarlo, con la finalidad de 

mirar si existe otro sistema o forma de hacerlo mejor. 

+ Qué?: Para 'ind icar cuál es el efecto que produce la actividad 

dentro de la operac i6n. 
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HOJA No. 

+ Dónde?: Para indicar el lugar en que se hace, con la finalidad de 

determinar si es o nó el m¿(s adecuado. 

+ Quién': Para ind icar s i el recurso humano que lo ejecuta es el 

m¿(s conveniente o s i por el contrar io debe cambiarse. 

DE 

+ Cu¿(ndo?: Para indicar en qué momento se ejecuta la actividad den-

tro de la operación, con la finalidad de saber si es alU donde deberra 

hacerse o s i por el contrar io se podrra hacer en una etapa anter ior o 

posterior de .manera que mejore la operación. 

Después de efectuado el an¿(lis is anter ior, se procede a hacer los cam-

bios de las actividades que indicar¿(n las respuestas encontradas, para 

de esta forma diseñar el nuevo diagrama de proceso propuesto. 
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IgJ COft PORACION UNIVEMITMIA 
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ANEXO 1. PR OCEDIMIENTOS 

DEFINICION 

HOJA No. DE 

Es la parte de un sistema que se emplea como gura por los funciona-

rios responsables del desarrollo mismo. Por lo tanto el procedimie!!. 

to debe ir por escrito y se debe redactar en la forma más sencilla P2. 

s ible, teniendo en cuenta las personas que lo van a leer o a utilizar. 

NORMAS GENERALES PARA LA PRESENTACION DE LOS MANUA -

LES DE PROCEDIMIENTOS 

1. HOJA DE PRESENTACION: Forma 01-1-02-002 

Debe utilizarse para registrar la carta de presentaci6n, introduce i6n, 

conceptos básicos, normas y reglamentac iones pertinentes del proce-

dimiento en menci6n. (Ver modelo adjunto) 

2. HOJA DE PROCEDIMIENTO: Forma 01-1-{)2-D04 

Su utilizac i6n debe ser para descr ibir el proced imiento. 

2.1 ENCABEZAMIENTO 

- .... "'--'- ~ f (. ,.. ') 
,~ A~""'" , 
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2.1.1 Nombre que identifica el manual 

2.1. 2 Fecha de emis i6n del proced imiento 

HOJA No. DE 

2.1.3 Número de actualizac i6n, en el caso de que se trate de una m,2. 

d if icac ión al manual existente. 

2.1.4 Número consecutivo y fecha de la hoja a reemplazar; este item 

se realiza conjuntamente con el punto 3. 

2.l. 5 Numeración consecutiva de la página dentro del manual. 

2.1.6 Nombre del procedimiento a tratar. 

2.1.7 Tema espec trico, como sub-caprtulo. 

2.2 CUERPO DE LA FORMA 

En este campo se deben habilitar cuatro columnas: 

2.2.1 Actividad número 
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Para ind icar la secuenc ia 16gica de cada una de las activ ida de s del 

procedimiento en menci6n. 

2.2.2 Responsable 

Funcionar io que ejecuta la actividad a desarrollar. 

2.2.3 Descr ipc i6n 

DE 

Explicaci6n detallada, en términos claros y concisos, de la actividad 

respectiva. 

El lenguaje con que se redacte esta parte debe indicar movimiento, 

acc iOO, utilizando verbos en tiempo presente. 

Se debe redactar en forma sencilla, por lo tanto nunca se debe hacer 

lo siguiente: 

Redactar en forma complicada y sofisticada. 

Filosofar 

Dar opiniones 

Explicar lo todo 
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Hacer declarac iones detalladas de poUticas 

Tomar dec is iones 

HOJA No. DE 

Se debe tener presente que el procediIn iento es una herramienta s im-

pIe, un plan escrito que le dice al func ionario cómo hacer su trabajo, 

luego el mater ial que se debe incluir se limita tan sólo a las s iguien-

tes preguntas: 

Quién lo hace? 

Qué hace? 

Cua:ndo lo hace? 

2.2.4 Documentos 

Código y nombre abreviado de los formatos involucrados en la activi-

dad. 

2.2.5 Actualizado 

Esta columna fué diseñada COn el fin de indicar con una (x ) la ( s ) ac-

tividad( es ) que se modifican en una actualizac ión, con el objeto de vi-

sualizar fa:c ilmente los cambios ocurr idos (Ver modelo adjunto) 
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3. DESCRIPCION DE CAMPOS EN DOCUMENTOS: Forma 01-1-02-005 

La func ión de e ste formato es dar a conocer la presentac ión y d U ige!!, 

ciamiento de cada unO de los documentos referidos en el procedimieg, 

to espec l1ico. 

3.1 ENCA BEZAMIENTO 

3.1. 1 Código asignado al documento. 

3.1.2 Identificación del mismo. 

3.1.3 Número consecutivo de la hoja dentro del manual 

3.2 CUERPO DE LA FORMA 

La parte super ior de este campo debe utilizarse para ilustrar el doc!!, 

mento citado. A continuación es necesario especificar el número de c2. 

pias en que debe diligenc iarse, cOn su correspondiente destino. 

Según la numeración asignada a los campos que conforman el documeI,L 

to ilustrado, se expl ica la informac ión a registrar en cada uno de ellos. 
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Dic~a numeraci6n debe escribirse en la columna "Campo de forma" 

ubicada al mar gen izquierdo; as r mismo, a cont inuac i6n detallar la 

informac i6n pertinente (Ver modelo adjunto) 

DIAGRAMAS DE FLUJO 

DE 

Los diagramas de flujo se utilizan para ilustrar el flujo de informa -

c i6n a través de los sucesivos pasos de un procedimiento administra-

tivo. 

Debe mostrar claramente todas las operac iones, archivos, formatos 

y controles que lo afecten e indicar los documentos, listados y form~ 

tos que se producen a lo largo del prcedi.Iniento y las operac iones y 

transacc iones que se relac ionen con el uS o de los mismos. 

Toda modificaci6n de un procedimiento obliga a la revisi6n de la docu-

mentac i6n que de él dependa y por lo tanto a la revis i6n del diagrama 

respectivo. 

Por regla general los diagramas de flujo de procedimientos deben di-

bujarse de izquierda a derecha y de arriba a abajo. 

1093 
..... A 1-01 -01 -001 CIICACIO. Y-" 



COftPOftACION UNIVEftSITAftIA 
AUTONOMA D! OCCIDENTE HOJA No. DE 

Los s rmbolos estándar que se ut ilizan en los diagramas de flujo se 

descr iben a continuac i6n: 

FUNCIONARIO 

DESCRI PCION DE 

LA OPERACION 

1. IDENTIFICACION DE DEPENDENCIA 

También se utiliza para finalizar un procedi -

miento. 

2. OPERACION 

Este s rmbolo se usa para ind icar todas las op~ 

raciones que se realicen dentro de un procedi-

miento, tales como,llenar un eh cumento o for-

ma, transcribir datos, distriburr copias, etc. 

El (los ) func Lonar io ( s ) que efectúa (n ) la 0-

peraci6n se escriben en la parte superior del 

s l'mbolo y la descripci6n breve y clara de la 

misma en la parte inferior. 

3. ARCHIVO 

Este srmbolo se usa para todos los archivos m!. 

nuales de documentos, formas e informes. El 

nombre de la dependencia donde se archiva se 
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escr ibe en la parte super ior. La parte infer ior 

del s r:mbolo se usa para indicar con una letra T 

o D si el archivo es te:mporal o definitivo. 

4. DOCUMENTO E INFORME 

o Este s línbolo se usa para representar un docu-
NOMBRE DEL I 

FORMATO ? 
:mento, for:mato, infor:me o listado que afecte 

co:mo entrada o se produzca en el procedi:mien-

too El Htulo o no:mbre se escribe dentro del srIU. 

bolo y el c6digo de identificaci6n por fuera del 

:mis:mo. La esquina super ior derecha se usa pa-

ra indicar con una letra O, si se trata del origi 

nal o con_uno o :más drgitos (1, 2, 3, ... ) el 

nú:mero de la copia respectiva. 

5. DECISION LOGICA 

Este s r:mbolo se usa para cond ic iOnar el flujo 

NO de un procedi:miento de acuerdo a una co:mpara-

ci6n que origina dos o más alternativas. 
SI 

La co:mparac i6n se muestra dentro del s línbolo 

y sobre la lrnea representativa del flujo para 
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cada alternativa se indica la respectiva condi-

c ión. Ejemplo: "SI" o "NO". 

6. DIRECCION DEL FLUJO 

Este srmbolo se usa ¡:ara indicar la dirección 

j del flujo del proced imiento. 

Por regla general, el flujograma debe ir de a-.. 
rr iba hac ia abajo y de izquierda a derecha. 

7. CONECTORES DENTRO DE PAGINA 

Este srmbolo se usa para conectar el flujo de 

un procedimiento de un punto a otro dentro de 

la misma hoja. El número escr ito dentro del 

s rmbolo ind ica el punto de destino (va para) 

y el punto de origen (viene de ) que deben cO-

rresponderse dentro del flujo. 

8. CONECTORES ENTRE PAGINAS 

Este s rmbolo se utiliza para conectar el flujo 

de un procedimiento de una pág ina con otra. 
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En la parte infer ior del s Úllbolo se escr ibe el 

número que debe corresponderse como punto 

de or igen y de dest ino dentro del flujo ( S ). 

La parte superior del sih1bolo se usa asr: 

- Si el conector es de salida (va para ). se 

escr ibe el número de la péÍgina donde continúa 

el flujo. 

- Si el conector es de entrada (viene de ), se 

escr ibe el número de la péÍgina de donde viene 

el flujo. 

En el ejemplo se indica c6mo el conector No.S 

véÍ para la página 3a. ya su vez viene de la pá-

gina 2a. 

9. OTROS SIMBOLOS 

Ocas ionalmente se usan los s ih1bolos para ar -

chivos en procesamientos de datos. tales como 

archivo de tarjetas, cinta de papel. cinta mag -
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nética o discos, de acuerdo al manual de nOr-

DE 

mas y procedimientos para diseño de sistemas 
CINTA DE PAPEL 

....... _...-
de procesamiento automéÍtico de datos. 

10. COMUNICACION TELEFONICA 

Este srmbolo se utiliza cuando la operaci6n ge-

nera una comunicac i6n telef6nica, también se 

usa para indicar que un documento debe ser 

destrurdo inmed iatamente después de cumplir 

su func i6n. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o .. 
~n~c~H~A~D~E~E=M~IS~I~ON~----------~A~C~T~U~A~U~ZA~C~I~ON~----------~R~I~I~M~'~U~U~A~N~~~~.~.-.--------~WWftV-~~.4.~.--~= 

~ 

4 
DI 'ICHA :t 

~~~~----------------~--------------~r.n~~~r---------------------~---------1~ CAPITULO Solic itud €le cambio a los proce- n.¡¡¡APlTULo : 

dirnientos vigentes 

Actividad Responsable Descripci6n Documento 

1 Jefe de depe!!. Previo anális is y aceptac i6n del cas o 

denc ia inter~ con sus subalternos, ordena a la se-

sada cretar ia ela borar un memorando en 

original y una copia solic itando a la 

Ofic ina de Planeac i6n la pos ib ilidad 

de un cambio en el (los) proced i -

miento ( s), informándole que dis-

tribuya as r: 

Or ig inal: para Ofic ina de Planeac i6n 

la. copia: para el archivo de la de -

pendenc ia, en espera de respuesta. Memo (O, 1) 

2 Director Se entera y evalúa la pos ibilidad del 

Oficina de cambio solic itado, analizando sus e-

Planeaci6n fectos en común acuerdo con los relL 

ponsa bIes de la dependenc ia intereséL 

da. 

3 Director Según los resultados determina s i se 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o 
o 

~~"~H~A~D~E~~~I=SI~ON~----------'-A~C~T~U~A~LI~Z~AC~I~O=N-----------'-R~I~I~M~'~U~U~A~NO~~~.~.-.--------r~ftu.~.~., •. ----i= 
... 
e 

DI flCNA ::a 
~~~~----------------~--------------~r.m~~~~--------------------~---------1~ CA,.TULO Solic itud de cambio a los proce- IU8CAP'ITULO u 

e 
d irn ientos vigentes 

Actividad Responsable Descr ipc i6n DocUInento 

justifica la modificac i6n solic itada. 

- De ser negada la solicitud, notifi-

ca med iante memorando los motivos 

de no aceptac i6n. 

- Si es aprobada actualiza el Manual 

correspondiente, solic ita concepto a 

la dependencia interesada y contralo-

rra. 

- Previa realizaci6n de los ajustes, 

ela bora proyecto de res oluc i6n expli-

cando los camb ios a tener en cuenta y 

anexa las hojas a reemplazar en el Hojas Manual 

Manual. ( O ) 

Remite a Rector ra. y/o V icerector ra Resoluc i6n 

para su firma y aprobac i6n. ( O ) 

4 Director Con la debida autor izac i6n remite a 

ofic ina de la ( s ) dependenc ia ( s ) interesada 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

o 
o 

~'I=C~H~A~D=I~IM~I'=IO~N~----------T-A~C=T~U~A~U~ZA~C~I~ON~----------~R~I=I~M~~~U~A~M=O~M~~~.--------r~RV.~.~.j •. ----1: 
~ 

e 
DI 'ICMA :a 

~~~~--------------~--------------~~~~~r-------------------~----------~~ CA"TULO S l' . d d b' 1 sU·I:A"· ULO u O LC Ltu e cam LO a OS proce- ----.... e 

d irn ientos vi~entes 

Actividad Responsable Descr ipc i6n Docwnento 

Planeac i6n ( s ) la respectiva resoluci6n cOn las Resoluc i6n 

hojas a cambiar en el Manual ( O ) 

Hojas manual 

( O ) 

5 Dependenc ias Actualizan su Manual e i.m.plantan los 

cambios aceptados. 
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ANEXO 3. INSTRUCTIVO SOBRE SOLICITUD, DISEÑO, IMPRE-

SION E IMPLEMENTACION DE FORMAS DE PAPELE-

RrA 

INDICE 

DE 

Pág. 

l. INTR ODUCCION. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

2. CONCEPTO SOBRE LA PAPELERrA EXISTENTE. 

2.1 ORIGEN DE LA SOLICITUD DE CONCEPTO ..... . 

2.2 DISEÑO Y ANA LISIS TECNICO ........... . 

2.2.1 Simplificac ión de los procesos 

2.2.2 Optimización de áreas .... 

2.2.2.1 Formas contrnuas y separables. 

2.2.2.2 Talonario y I/I.ojas 

2.2.3 Espacios horizontales y verticales 

2. 2.4 Tiempo de d il igenc Lam ien to 

2.2.5 Consumo mensual. 

2.2.6 Código del formato. 

2.3 EMISION DEL CONCEPTO. 
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2.3.1 Método de elaboraci6n del concepto .... 

2.3.2 Anexos al concepto ........... . 

HOJA No. 

3. C ONTR OL DE OR DENES DE IMPR ESION . . . . . . . . 

4. APROBACION DE AR TES .......•....... 

5. CONTROL DE CALIDAD IMPRESIONES ....•.•. 

6. CREACION DE LAS FORMAS. . . . . . . . . . . . .. 

7. IMPLANTACIÜN DE FORMAS .....•....... 
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HOJA No. 

El objetivo del,presente instructivo es dotar de una herramienta de 

DE 

consulta al Area de Planeac ión para realizar estudios y anális is cua-

litativos, técnicos y económicos a las formas de papelerra existentes 

en la Instituc ión; teniendo en cuenta en dichos estudios la disminuc ión 

del costo de papelerra, del costo de personal, del desperdic io, la ra-

cionalización de la misma, el tiempo de trabajo, la simplificación de 

los procesos y la imagen de la Universidad. 
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2. CONCEPTOS DE PAPELERIA EXISTENTE 

2.1 ORIGEN DE LA SOLICITUD DE CONCEPTO 

HOJA No. DE 

Cuando el Almacén de la Univers idad observe que determinadas for -

mas sólo hay existenc ia para dos meses, env iaré! una relac ión de di -

chas formas a la Ofic ina de Pla:neac ión, con el fin de que analice los 

pos ibles cambios a introduc irse, antes de ordenar su respectiva im -

presión, la cual debe preveerse para un mé!ximo de seis meses. 

La Oficina de Planeación remitiré! un memorando (Ver item 1.3.2 de 

este instructivo) a la Sección de Suministros, con copia al Almacén 

General, explicando los cambios a introducir para que se proceda a 

ordenar la impres ión, de acuerdo con las espec ificac iones dadas. 

2.2 DISEÑO Y ANA LISIS TECNICO 

Para analizar técn icamente cualquier formato de papeler ra, debe tene.r.. 

se en cuenta las siguientes variables: 

1112 
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2.2.1 Simplificac i6n de procesos 

HOJA No. DE 

Los formatos deben ser estud iados con el finde determinar s i el d ise-

fio existente es 6ptimo o debe elaborarse sobre el mismo modificacio-

nes conducentes a simplificar los procesos haciendo uso para ello de 

los diagramas de procedimientos, los flujogramas de papelerra y el 

concepto del usuar io. 

2.2.2 Optimizac i6n de áreas 

Para hacer este análisis es prec iso observar a cuál de los grupos s i-

guientes pertenece la forma en estudio. 

2.2.2.1 Formas contlhuas y separables 

Forma contlhua: Es el formato disefiado espec ialmente para ser 

diligenciado por impresora del computador o en su defecto por máqui-

na eléctr ica; de ambas formas reduce al máximo el tiempo de diligen-

ciamiento por la eliminaci6n de los tiempos de alimentaci6n de la má-

quina y retiro del formato. 

Forma separable: Este formato tiene como caracter rstica que 

1113 
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después de su diligenciamiento, con una sola operación manual se 

DE 

pueden separar todas las partes diligenciadas de todo el papel carbón, 

eliminando asr un tiempo apreciable cuando la cantidad a diligenciar 

es considerable. 

Tamaños estcCndares: 

Tamaño prensa Largos Anchos 

17" 2 5/6", 3 2/5" 3 1/2", 5 3/4", 6 3/4", 

4 1/4", 5 2/3 11 73/S", S", 9 1/21~ lOS/S" 

11 3/411
, 12 l/Sil, 12 S/S". 

22" 2 3/4", 3 2/3 11
, 13 S/S", 14 7/S", 16 3/4", 

5 1/2", 7 1/3", 11" 17 25/321~ 12 1/2". 

A continuación, los anchos y largos estcCndares para diseño de formas 

que corresponden a valores (trtulos valores: cheques, etc. ) 

Tamaño prensa Largos Anchos 

14" 2 5/5", 3 2/5 11
, 5 3/4", 6 3/4", S", S 1/2", 

4 1/2", 5 2/3", 9 1/2", 10 5/S'~ 11", 12 5/S" 

S 1/2" Y cualquier 14 7/S", 16 3/4". 

número submúlti-
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Tamaño prensa Largos Anchos 

p10 de 14". Por Ej: 

7", 3 1/2". 

26" 2 5/611
, 3 2/5 11

, 4 1/2", 

5 2/3 11
, 8 1/2" Y cual-

quier número submúlti-

p10 de 26. 

HOJA No. DE 

NOTA: El largo debe ser medido en la misma dirección de los huecos 

de alimentac ión y el ancho perpendicularmente a la d irecc ión de los 

huecos de alimentac ión. 

En los diseñas de nuevas formas debe oaservarse que estén en los ta-

maños es1ándares ya descr itos; cuando se trate de analizar una forma 

ya existente igualmente de be observarse que cumplan con la restr ic -

c ión de tamaños. 

Los proveedores ( ya sea Carvajal, Danaranjo, etc. ), cotizan única-

mente para las medidas ya descr itas; s i se ordena la .impres ión para 

una medida diferente, cotizan por la medida dellrmite superior del in. 

tervalo en que se encuentre. 
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GAP 

HOJA No. DE 

Es el espac io mmimo total de i" repartido entre los extremos dejados 

dentro del diseño para agarre de la máquina y debe med irse en la mi~ 

ma dirección de los huecos de alimentación. 

Dentro del GAP lo ún ico que se puede inclurr es latra yector La. 

El GAP debe quedar inclurdo dentro del largo estándar NUNCA sumar-

10. 

Area de impulso: Esta área debe tener 1/3" y se mide perpendicu-

larmente a la direcc ión de los huecos de alimentac ión; también debe 

quedar inclurda dentro del ancho estándar 

Reducción del papel carbón para formas separables: El papel car-

bón nO tiene el mismo ancho del original y las copias; existe una dife-

renc La para fac ilitar la separac ión; esta d ife renc ia de be ser de 5/8". 

NOTA 1: Es importante tener en cuenta que en el diseño de formas 

contmuas debe haber máximo 132 posiciones entre el margen izquier-

do del área de d iligenc iamiento y el margen derecho del área de d ili-
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gene iam iento de la últ ima forma. 

HOJA No. DE 

NOTA 2: En todo caso se debe dar partic ipac i6n al Departamento de 

Sistemas en este tipo de decis iones. 

2.2.2.2 Talonario y hojas. 

Para este tipo de impresi6n el ané!lisis del é!rea se hace can base en 

un pliego de 100 x 70 cms. 

El tamaño 6ptimo seré! aquel que s in tener é!reas de desperd ic io den-

tro del diseño, se pueda sacar del mene ionado pliego el mayor núm~ 

ro de formas. 

El proveedor no cobra por el número de formas que salgan, s ino por 

el número de pliegos que se utilicen. 

En un diseño a imprimirse en tamaño carta y oficio, el tamaño 6pti-

mo es el siguiente: 

Carta: 28 x 21.5 cms 

Ofic io: 33 x 21.5 cms 
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2.2.3 Espacios hor izontales y verticales 

HOJA No. 

Para el diseño de formas es muy conveniente utilizar las "Hojas de 

diseño" ( Ver formato adjunto), las cuales tienen \.IDa presentac i6n 

cuadr iculada a déc irnos (1/10 ) de pulgada en d irecc i6n hor izontal y 

sextos ( 1/6 ) de pulgada verticalmente. 

DE 

La delimitaci6n de l/lO" se debe a que cada caracter impreso (letra 

o número o signo) de una máquina de escr ibir o del computador aba!:. 

ca exactamente esa d imens i6n hor iz ontal. 

Los espac ios de 1/6" se deben a que toda máquina de escribir después 

que ha impreso un reng16n de escritura, espacea s in pos ic ionamientos, 

renglones a 1/6"de ancho. Por lo tanto, s i se diseña renglones de es-

critura a 1/6" y med io por ejemplo, la persona que vaya a d iligenc iar 

esa forma tornará más tiempo por los pos icionamientos que debe eje-

cutar. 

Igualmente al anal izar un diseño debe tratarse al máximo que los ini-

c io s de escr itura en el diseño estén todos sobre el mismo margen. 
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COftPOftACION UNIVEftSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

2.2, 4 T iem.po de d i1 igenc iam. ien to 

HOJA No. DE 

Para optim.izar al m.éCxim.o el tiem.po de diligenc iam.iento, es prec iso 

tener en cuenta tanto lo~relacionado con espacios verticales y hori-

zontales com.o tam.bién la d istr ibuci6n de éCreas de diligenciam.iento. 

Las éCreas de dLligenc iam.iento deben quedar contrguas y el orden de 

dispos ic i6n debe estar de acuerdo a la relac i6n existente entre cOn -

ceptos, según la necesidad observada en el estudio del proceso, 

Vale la pena hacer énfasis en que al iniciar la elaboraci6n de un dise-

ño debe tenerse en cuenta las dim.ensiones de las m.éCrgenes con m.iras 

a situar finalm.ente latrayectoria, e igualm.ente tener m.uyen cuenta 

que si la form.a es para legajar, ésta debe llevar dos centlÍnetros de 

m.argen izquierdo. 

2.2, 5 Consum.o m.ensual 

Esta inform.ac i6n se puede encontrar teniendo com.o base las dependen. 

c ias que utilizaréCn el form.ato y la frecuencia de utilizac i6n, según da-

tos que pueden tom.arse del kéCrdex de la Secc i6n de Sum.inistros ( o A..! 

m.acén General ). 
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húorme estadrstico mensual. 

2.2.6 C6digo del formato 

HOJA No. 

Al finalizar el diseño y anéÍlis is técnico del formato, debe escribirse 

en la parte infer ior izquierda el c6d igo correcto, según la secc i6n a 

que pertenece y fecha de revis i6n (Rev. Mes/año ), de la forma; por 

ejemplo: se va a impr im ir una forma del Departamento de Personal, 

cuyo código de forma es: 05-1-02-307, por lo tanto, el c6digo y fecha 

de revisi6n debe ser: Forma 05-1-02-307 Rev X/85. 

DE 

Cuando se trate de una nue-va forma s eguido del c6d igo que la identif i-

que debe ir: creaci6n, mes/año. Se crea la forma Inventario Frsico 

Individual, bajo el c6digo: F:05-1-02-302; en la parte inferior izquier-

d~ de la forma debe quedar: Forma 05-1-02-302 Creaci6n IX/85. 

2.3 EMISION DE CONCEPTO 

Después de haber analizado técnicamente la forma, puede dar como 

resultado: 

Algunas modificac iones al ya existente, aunque s610 sea la fecha 
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AUTONOMA DE OCCIDENTE 

de revisi6n (Rev. mes/año) o cambio de c6digo. 

El rediseño o cambio completo de la forma. 

2.3.1 Método de elaboraci6n del concepto 

HOJA No. 

La Oficina de Planeac i6n al redactar el memorando remisorio a la 

DE 

Secc i6n de Suministros, sobre las formas de papeler ra, elaborará de 

la siguiente forma el memorando, con el fin de fac ilitar su consulta 

y mejor c.ontrol de los conceptos: 

Escr ibir en la "Ref." el número y fecha del memorando en el cual 

se sollc ita concepto. 

Elaborar el concepto de cada forma por separado. 

Antes de relac ionar todas las modUicac iones, deberá escr ibirse 

como trtulo y con mayúscula el c6digo y el nombre de la forma. 

Si la forma va a cambiar de código, en la referenc La debe aparecer el 

código actual y luego, dentro de las modUicacLones, el c6digo y el no!!! 

bre de la forma. 
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2.3. 2 Anexos al concepto 

HOJA No. DE 

Al memorando remisor io del concepto se debe adjuntar: los ejeIlL 

plares de las formas que tienen algunas modificac iones indicando so-

bre ellas, las ~ismas, e igualmente se deben adjuntar las artes para 

que elaboren sobre ellas dichas mod ificac iones. 

Las formas enviadas a impresi6n litográfica, el proveedor se en-

cargará de elaborar el respectivo arte, en caso de presentar modifi-

cac iones. 

Los artes de las formas que nO tienen ninguna modificac i6n, ex -

ceptuando la fecha de revis i6n para que la impresi6n sea exactamen-

te igual a la anter ior. 

Los artes de las formas que por su consumo deben ser produc idas 

por sistema Offset (fotocopiado), su elaboraci6n será canalizada por 

. 
intermedio de la Ofic ina de Planeac i6n. COn el fin de que la Secc i6n 

de Suministros proceda a su dup Hcaci6n. 
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3. CONTROL DE ORDENES DE IMPRESION 

• 

HOJA No. DE 

Formas impresas por proveedores: Una vez la sección de Suminis-

tros rec iba el concepto de la Ofic ina de Planeac ión, debe elaborar u-

na relación de dichas modüicaciones al proveedor, COn copia a Pla-

neación. 

4. APROBACION DE ARTES 

Cuando la forma esté! próxima a ser impresa, el proveedor una vez 

elabora el arte debe enviarlo a la Oficina de Planeación para su apro-

bación. 

Para emitir su aprobación, la Ofic ina de Planeación confrontaré! el 

arte con un ejemplar de la última impres ión y su concepto emitido, a 

fin de observar si las modüicaciones fueron elaboradas exactamente 

como se ordenaron. Consultaré! con las dependencias que emitieron 

su concepto con el fin de obtener su aprobación. 

Si el arte esté! correcto, seré! devuelto con su Yo. Bo. en memorando 

adjunto, y en caso contrar io ind icaré! en el mismo las correcc iones a 

que haya lugar. 
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5. CONTROL DE CALIDAD IMPRESIONES 

HOJA No. DE 

Una vez el proveedor envra al Almacén General la forma i.:mpresa, en 

la cantidad ordenada, la Secc i6n de Sumin istros enviaré! a la afic ina 

de Planeaci6n dos ejemplares para ser utilizados de la siguiente ma-

nera: 

Un ejemplar para actualizaci6n del "Caté!logo ilustrativo de formas" 

Otro ejemplar como soporte en la historia de dicha forma que lle-

va la Ofic ina de Planeac i6n. 

Si los ejemplares rec ibidos coinc iden can el concepto emitido, la on 

c ina de Planeac i6n envra su visto bueno a la Secc i6n de Suministros 

con el fin de continuar con el proceso de pago de la factura. Si presen-

ta d iferenc ia con las espec ificac iones dadas, informaré! señalando los 

errores incurridos. 

6. CREACION DE LAS FORMAS 

Una forma es creada a ra rz de una solic itud por escrito, formulada 

por cualquier Jefe de Direcc i6n, Divis i6n o Departamento. 
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6.1 FACTIBILIDAD DE LA CREACION 

HOJA No. 

Inic ialmente se debe observar s i la forma que estc!n solic itando ya 

existe, pues es pos ible que esto ocurra y que ellos en lugar de en -

DE 

viarlas soltc itando modificaciones sobre ellas, procedan a elaborar 

un prediseño y lo envran aduc iendo que se refiere a una nueva forma 

para c reac i6n. 

Si esto sucede nO es necesar io hacer los anc!Us is de factibilidad y de 

tipo de impres i6n y se procede a elaborar la modificaci6n con base en 

el estudio preliminar que la justifique. 

Si la solic itud corresponde verdaderamente a una creac i6n, se proce-

de entonces a elaborar el anc!lis is de factibilidad, ten iendo en cuenta 

los s iguiente s parc!metr os: 

6.1.1 Un ificac i6n 

Con este parc!metro se analiza s i la forma a crear implica: 

El im inac i6n de otros formatos. 

Aumento en var ios formatos. 
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Ni disminuci6n ni aumento en varios, sino únicamente la forma que 

se está creando. 

• 
6.1.2 Agilizaci6n de procedimiento 

Se analiza si la forma agiliza el proceso o si por el contrario la retra-

sao 

61. 3 Tipo de impres i6n 

El tipo de i.nlpres i6n se define con base a su consumo (máximo para 

seis meses ). 

7. IMPLANTACION DE FORMAS 

Cuando una forma ha sido i.nlpresa y la Secc iÓl de Suministros envra 

las muestras, se procede a elaborar la i.nlplantaci6n de la siguiente 

manera: 

Se produce una comunicaci6n reglamentaria para todas las dependen-

c ias que la utilizarán, en donde se explicará el uso, d iligenc iamiento 

de la forma y destino de sus partes. Se indicará fecha a partir de la 
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cual se implementará. 

HOJA No. 

El texto de la circular debe contener en forma breve la razón por la 

cual se crea o cambia el formato, el código y denominac ión de las 

formas que quedan descontinuadas en caso de que esto suceda. 

, 
6..- --

DE 
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ANEXO 4. MANTENIMIENTO DE LA CURVA SALARIAL. ASPEG-

TOS A TENER EN C UENT A 

ADMINLSTRACION DE LA ESTRUCTURA SALARIAL 

Ub icac iÓn de nuevos car gos 

Si las condic iones internas de la Instituc iÓn exigen la creac iÓn de un 

nuevo cargo, éste se ubicará: en la estructura en base a: 

Definir clara:mente las funciones (bá:sica y especITicas ) y los r~ 

quisltos del cargo. Esta infor:maciÓn se obtendrá: haciendo uso del a-

ná:1is is oc upaciona 1. 

Valorar el cargo; lo hará: el Co:mité de ValorizaciÓn que será: .co!!,. 

for:mado prefer ible:mente por el jefe del nuevo cargo, el Jefe de la O 

Hc ina de Planeac iÓn, el Jefe del Departa:mento de Personal, teniendo 

en cuenta el :manual de grados por factor y la ta bla de puntuac iÓn se-

gún sea el n ive!. 

Ub icar el cargo, ya calificado en grados y puntos, en la clase re,!. 

pectiva de la estructura salarial, según su valoraciÓn. 
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Como ilustrac i6n presentamos un ejemplo hipotético: 

HOJA No. DE 

Se crea el cargo (X ) del Nivel n, en raz6n a diversas c irc un s tau. 

cías,. el cual no tiene sus requisitos y funciones definidos. Su valora-

c i6n conlleva los s iguientes pasos: 

+ Realizar la descripci6n de funciones y dema:s informaci6n necesa-

r ia para evaluar el cargo en base al formular io de ana:lis is oc upac io-

nal. 

+ Tomar los factores vigentes en la estructura de cargos. 

+ As ignar el grado que le corresponda en cada factor, hac iendo uso 

del manual de grados por factor. 

Con los datos de los grados por factor y la respectiva tabla de puntu~ 

c i6n se puede o btener la siguiente ta bla: 
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CARGO X 

Factor F 1 

Grado 2 

Valoración en puntos 40 

Total puntos 580 

HOJA No. 

F2 FU 

1 3 

13 20 

Obtenido ya el puntaje total del cargo, se ubica en la estructura 

DE 

salarial vigente, siempre en el primer grupo de la categorra corres-

pondiente. 

Para el ejemplo, la categorra es la A Y su salario es de $ 13.560 

( Salar io mm. imo ). 

Ascensos y traslados 

Con el fin de que exista un procedimiento objetivo para realizar asce!!. 

sos y traslados se expresan a continuación las normas a seguir: 

Ascensos o promoción entre categorras 

Un ascenso o promoc i6n indica el cambio que sufre la persona que 
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desempeña un cargo de una categorra inferior a otro cargo de la ca-

tegor ra inmediatamente super ior en la estructura salarial; como es 

l6g ico, este ascenso conlleva un aumento de salar io para la persona 

favorec ida. 

Para llevar a la práctica los ascensos o promic iones entre categorras, 

es necesar io lo siguiente 

Al presentarse una vacante o al crearse un nuevo cargo, se llaman 

a concurso a los func ionar ios ubicados en la categorra inrnediatamen-

te anterior a la cual pertenece la vacante. Deben preferirse en prime-

ra instanc ia a los func ionarios vinculados a la dependenc ia que requie-

re el cargo. 

Los candidatos para llenar la vacante deben someterse al plan de 

ascensos que consta de: 

+ Examen te6rico: Debe ser elaborado por el Departamento de Per-

sonal. 

+ Examen práctico: Debe efectuarlo el jefe inmediato del cargo. 
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+ Antiguedad: Se miden los años de servic io continuos o descontr-

DE 

nuos prestados a la Instituci6n, se recomienda reconocer cuatro pun-

tos por año con un máximo de 80. 

El candidato que obtenga el mayor puntaje total del plan de ascensos 

es la persona llamada a ocupar la vacante. 

Traslados o transferenc ias 

La transferenc ia o t:rEI.slado cons iste en cambiar una persona de un 

cargo a otro de la misma categorra, las funciones básicas yespecrri-

cas pueden ser enteramente distittas, pero el nivel de dificultad y re.§. 

ponsabilidad es el mismo; lo anterior no implica un cambio de salar io. 

La transferenc ia permite colocar a la persona en el cargo que más 

necesite de sus servicios, o donde se pueda desempeñar con mejor e-

fic ienc ia. 

Mediante un estudio de "calificaci6n por méritos" se puede elegir 

a la persona que reuna las mejores capac idades para dicho traslado. 

Pasos para selecc ionar nuevos empleados y su ubicac i6n dentro de 
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la estructura salarial: La selecc i6n de nuevos fune ionar ios es unO 

de los procesos de mayor trascendenc ia en la Univers idad, puesto 

DE 

qm aceptar personas no id6neas conlleva a un incremento en los eos-

tos, hasta lograr su capac itac i6n, lo cual influye en forma negativa 

en la adm in istrac i6n. 

Para llevar en forma adecuada la escogenc ia de personal se sugiere 

tener en cuenta los s iguientes pasos, una vez se presente la vacante 

o el nuevo cargo: 

Conocer mediante el aná1is is oc upac ional la descr ipc i6n de func io-

nes y requis itos del cargo para escoger la persona que más se adeeúe 

a él. 

Entrevista preliminar con el Jefe del Departamento de Personal 

para obtener una aprec iaci6n de los candidatos; se deben selecc ionar 

aquellos que reúnan los req uis itos ex ig idos. 

Examen de la solie itud de empleo, la cual proporc iona informac i6n 

general sobre el aspirante. 

Pruebas sicotécnicas: incluyen test de inteligencia, aptitud y perso-
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lidad. 

HOJA No. DE 

Reconoc imiento méd ico med iante el cual se observa el estado de 

salud del aspirante. 

Entrevistas finales con el Jefe del Departamento de Personal pa-

ra suministrarle un conocimiento sobre la Instituc i6n y el cargo a 0-

cupar y con el jefe inmediato, quien elige en definitiva a la persona 

más adecuada. 

Firma del contrato de trabajo: Se recomienda inic iar con un con-

trato a término fijo y luego, s i las neces idades lo exigen, elaborar 

un contrato a término indefinido. 

Se recomienda que durante el perrodo de prueba para funcionarios 

nuevos el salar io sea del 80% del correspond iente a la categor ra pr i-

mera a la cual pertenece el cargo, con un mÚlimo que en ningún caso 

sea infer ior al mrnirn.o legal. 

Una vez cumplido el perrodo de prueba, la ubicaci6n del funciona-

r io nuevo en la estructura salarial será en la categor ra correspondieE; 

te al cargo. 
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Criterios para adecuar la estructura salarial de un perrcx:lo a otro 

Para actualizar la estructura salarial se deben tener en cuenta las 

s iguientes bases: 

El costo de la vida 

El salar io base de la zona 

Las poUticas salar iales de la Un ivers idad 

La capac idad económica de la misma 

DE 

Con estos puntos enunciados ya se puede ajustar la curva salarial de 

un perrodo a otro, ya sea girándola o trasladé!ndola. A s r, la Unive,!:. 

s idad puede cons iderar por ejemplo: 

Si se busca un aumento constante para todos los func ionarios, te-

niendo en cuenta el incremento del costo de vida, entonces bastaré! 

con desplazar paralelamente la Hnea de tendenc la en la cantidad au-

mentada 

Si se desea incrementar el salario en un porcentaje constante para 

todos los cargos, la Unea de tendencia se desplazará con un aumento 

dependiente, dando salarios mayores en el puntaje máximo y menor 
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en el mfuimo, aUIll ue el porcentaje de aumento sea 

1139 
"'.A 1-01 -01 -001 C.IACIO. 'Y - .. 

HOJA No. DE 

igual para todos. 
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