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r~EBlJME'" 

En este trabajo de grado, se presenta y analiza un modelo 

de Balance Social aplicado a la Corporación Universitaria 

Autónoma de Occidente, en él se desarrollan cc.)n un 

l7.·mfoque pl'·áctie:o le)s campos de actividad 

significativos para la institución, independiente de que 

sus resultados sean positivos para la organización o por 

el contrario factores criticos que requieren de una 

evaluaciÓn administrativa. 

El objetivo primordial de este trabajo de grado es 

presentar a la Corporación Universitaria Autónoma de 

Occidente un diagnóstico imparcial que contribuya a 

mantener y mejorar su política social~ para con base en 

ello tomar las medidas necesarias que faciliten el 

mantenimiento y la optimización de sus recursos. 

Formalmente esta presentación trata las caracteristicas 

de los trabajadores, analizando los; 

aspectos demográficos más importantes que representan 

xvi:i.:i. 



ayuda en el establecimiento de p .. ·ogramas 

~;;.c)(:l.ale'S. y de bl.enestar y en el diseflo de estrat.€·H]i.:\'S. d!-:~ 

capacl.tación y desarrollo. 

Las variables contienen valores numéricos relacionados 

las cuales presentan la frecuencia y l()s 

po 1'· c(·:~n ta.:i (~f.';' !I tanto de filas como de columnas de la 

información obtenida. 

Las figuras contienen la representación gráfica de los 

obt€~n id(.")s en di 1:e ren ter,; t<.'\bl<~s , 

iIl i:\I"l €.! .:i án d t1St':' su~;; !;\scalas en porcentajes y 

absolutos en busca de una mejor interpretación. 

El ausentismo, sus causas y los costos ocasionados serán 

de gran utill.dad, para la planificación de programas 

la disminución de sus índices y a obtener 

mejores resultados en la utill.zacl.ón del recurso humano. 

La remuneración salarial y los incentivos es una de las 

técnicas más poderosas que tiene a su alcance una 

institución para mejorar la productividad y estimular el 

d¡';~Sf?mper-Yo de los trabaj adores. 

xix 
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La jornada laboral y su relación con las horas extras 

representa una muestra clara de la mano de 

obra y su equilibrio con las labores asignadas. 

Los servicios sociales que la institución ofrece al 

f.)i.-:~ rson <':\ 1 comprenden~ servicio de salud, 

salud ocupacional, prevención de riesgos ocupacionales, 

posibilidades para adquisición y mejora de vivienda, 

alimentación y transporte, son en síntesis acciones que 

contribuyen a satisfacer las necesidades esenciales del 

tr°<':\b¡:\j ad(),r .. 

El proceso de información y comunicación se circunscribe 

desempetro del cargo y al sen tido df? 

pertenencia que transmite la empresa a sus trabajadores, 

los contenidos cualitativos de informaciÓn sobre la 

€~mpn:~sa f~ infcwmaciont':.'s f~spec:l"'ficas par;ol el desf-JmpefYü del. 

cargo proporcionan actitudes necesarias que facilitan la 

motivación, cooperación, trabajo en equipo y satisfacción 

en las labores asignadas .. 

l..<":\ identificación del individuo con su entorno se VE~ 

reflejada en los principios de integración y desarrollo 

del trabaj.:\drow, las evaluaciones del desempetro determinan 

el valor relativo del empleado para la em p "O f? f:i-i.:\ , 

apreciando su actuación e idoneidad en la ejecución de su 

1.;\1;)01'" .. 

xx 



El de capacitación, la invest.igación 

reales y el. di'!'J.efYo de prog r" am .. ~ s 

capacitación estimulan el mejoramient.o personal~ eleva el 

rendimiento individual 

1¿\l1ol~al .. 

y logran una mayor eficiencia 

L.¡:I. 'familia del trabajador con tr"i buye de manera 

por ser un elemento fundamental para 1.:\ 

estabilidad del empleado. Los servicios dirigidos a la 

como: salud, educación y recreaciÓn son vitales 

para lograr sus o~jetivosH 

con la comunidad y con la sociedad en 

programas especiales y asesorías son 1.:\5 

... ·0~-=;puestc\~:;: a la po~:;.ibilidad que estos sectores le h.,"\o 

dado a la empresa para su permanencia y progreso. 

Finalmente se espera que la presentaciÓn de este t.rabaje) 

influya posit.ivament.e sobre la productividad, 

una óptima integración de los recursos humanos y unas 

excelent.es oportunidades para mejorar la eficacia de la 

()q:,ani zación .. 

xx:i. 



INTRODUCCION 

La urgencia de satisfacer complejos e ineludibles 

necesidades humanas ha reclamado y reclamará siempre la 

existencia de una estructura empresarial que responda a 

las expectativas y derechos de sus trabajadores y de los 

sectores de la sociedad~ con los cuales la entidad tiene 

relación. 

Ciertamente la Corporación Universitaria Autónoma de 

Occidente tiene como misión general transmitir el 

conocimiento cientlfico y técnico~ en las áreas que 

ofrezca, a niveles de pregrado y de postgrado, de 

educación formal y no formal, integrando la docencia, la 

investigación, la extensión y el servicio a la comunidad. 

El crecimiento en términos meramente económicos no puede 

seguir considerándose como la medida por excelencia de 

todo progreso, dnicamente una evaluación cualitativa 

puede mostrar el verdadero bienestar social y humano. 



La universidad es una comunidad de personas humanas, que 

mediante la unidad de trabajo busca un objetivo camón, 

pcw t.al la moderna concepción empresarial no t.iend€~ .¡\ 

identificarse con el capit.al, sino que se concibe la 

f7.'n t:idad como un ente de naturaleza social que tiene una 

misiÓn de servicio. 

como toda empresa está di seffadi:\ 

i:."'!viden temen te como un sistema de producción, 

objetivos de progreso y dentro de ellos el generar 

utilidades es garantía necesaria de crecimiento, lo cual 

es en síntesis su objetivo económico. Pero la C.U.ANO es 

también un sistema de interacciones sociales internas y 

externas porque no puede desconocerse el hecho de que 

su act.ividad se realiza con hombres y su objetivo social 

se cumple a través de la relaciÓn con personas. 

De aquí surge el concepto de responsabilidad social, 

entendida esta como la respuesta que la C.U.A.O debe dar 

a las expectat.ivas y derechos generados con 

con los cuales ella tiene relación. 

LOf:; planteamientos sobre desarrollo integral y 

responsabilidad social, d.":\n origen al b-é\lanc:e soc:i..":\l ~I 

precisa los result.ados de la aplicación de la politica 
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social de la e.U.A.O. 

El modelo de balance social que se pretende mostrar en 

este proyecto, abarca el periodo comprendido entre el 1 

de enero y el 31 de diciembre de 1994. 

El modelo de balance social se divide en área interna y 

área externa, para evaluar el cumplimiento de la 

responsabilidad social, utiliza como instrumentos de 

medición variables e indicadores. 

El área interna se refiere dnicamente a la información y 

la evaluación del cumplimiento de la responsabilidad 

social de la C.U.AnO con sus trabajadores. 

Las variables e indicadores de esta área se rednen en 

tres grandes grupos: 

Características socio - laborales del personal 

Servicios sociales de la empresa al personal 

Integración y desarrollo del personal. 

A diferencia del área interna que se refiere dnicamente a 

los trabajadores, el área externa comprende todos los 

sectores sociales con los cuales la empresa tiene 

relaciones, puesto que posibilitan su permanencia y 
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desarrollo. 

La responsabilidad social de la empresa con cada uno de 

ell~¡ diferente en la medida en que su relación se 

traduce en diversos servicios y beneficios. 

Las relaciones de la empresa con los sectores externos a 

ella se dividen en tres grandes gnJpos como son= 

Relaciones primarias 

Relaciones con la comunidad 

Relaciones con otras instituciones 



1. CARACTERISITICAS SOCIOLABORALES DEL PERSONAL 

Se trata de conocer cuantitativa y cualitativamente las 

características demográficas de los trabajadores de la 

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente y las 

interacciones existentes entre estas características, la 

rotación del personal, las causas del ausentismo y la 

jornada laboral. Igualmente el tiempo suplementario, el 

total pagado por la universidad a sus trabajadores por 

concepto de salarios y prestaciones. 

1.1 DEMOGRAFIA 

aspectos 

siguientes~ 

Sexo 

Edad 

Estado civil 

Nivel educativo 

Antiguedad 

demográficos a 

Clase de contrato de trabajo. 

considerar son los 
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1.1 .. 1 Definición de los Aspectos Demográficos 

Para definir los aspectos demográficos se presentarán 

tablas cem informad.ón a 31 de diciembr·e de 1994, qUE~ 

contienen los datos de los 766 empleados de la e.U.A.O. 

1 ... :l. " 1. N 1 Sexe) 

Se definirá (M) masculino y (F) femenino. (ver tabla 1, 

.1' :i. (.~ u 1'· ,:\ :1.) .. 

1 .. :J •• 1 .. 2 Edad 

Se agrupará de acuerdo a las siguientes categorías: 

DE~ :.:")() i:\ 
"'VI" .. :)':" ,:\r·Yo~¡; 

D(~ ~:)f.> ,!\ I.H) ,:\tYo~¡; 

Ik~ 4:L ,!\ I.J~; ,:\f·Yos 

D(,') 1.~6 ,:\ 50 ,:\f\'o~¡; 

I)~:~ ~.\ l. ¿:\ ,"1" ;.1 ...... ¿:\tY(:)~¡; 

DE·~ ::)6 é\ 60 i:\f·Y(J~; 

IYli:\yO I'·f~~¡; dE) 60 i:\tY(:)~; 

El conocimiento de este aspecto es de gran ayud,i\ para 

establ.ecel'· prejubilación, jubi l.ación!1 

control de ausencias, salud, seguridad, as! como para 

planear la renovación de personal" (ver tabla 2 figura 



TABLA 1. DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS POR SEXO. 
C.U.A.O. 1994 

SEXO TRABAJADOOES POOCENTAJE '1. 

MASCUllHO 583 76.11 

FEMEHIHO 183 23.89 

TOTAL 766 181.81 



MASOULINO 
75,11 

FEMENINO 
23,89 

F I G U R A 1. DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS POR SEXO. 

C.U.A.o. 1994 



TABLA 2. DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS POR EDAD 
C.U.A.O. 1994 

EDAD (AtIJS) TRA8ltJAOORES PfIICENTAJE '1. 

MENORES DE 38 154 2&.19 

DE 38 A 35 153 19.97 

DE 36"48 117 23.11 

DE48A41 155 2&.23 

DE 46 A 5(¡) 67 8.75 

1 

I 
DE 51 A 55 33 4.31 

I 
DE 56 A 66t 18 2.35 

MAYORES DE 60 1.17 

I 
I 
I 
I 

I 
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PORCENTAJE 

23.11 

J A ••••••••••.•.••.••••..•.•.••••.••.••..•••.•• ....••••...•••••••••.. 

······8 .. 75············································ ....... . 

....... 4.3.1 ................................... . 
A 2.35 

MENOR 3030 A 35 36 A 40 41 A 45 46 A 50 51 A 55 56 A. 60 MAYOR 80 
EDAD 

F I G U R A 2. DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS POR EDAD . 

C.U.A.O. 1994 
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1.1.1.3 Estado Civil 

Se clasificará en las siguientes categorias. 

Solteros 

Casados 

Unión libre 

Este aspecto no es factor decisivo para la vinculación y 

permanencia de una persona en la institución, pero es 

importante para relacionar con las responsabilidades 

familiares de los trabajadores, estado de ánimo, ambiente 

laboral, y su conocimiento coadyuva al desarrollo de 

programas para la recreación, educación y capacitación, 

as1 como para la familia del trabajador. (ver tabla 3 

figura 3). 

1.1.1.4 Nivel Educativo 

Se clasificará de acuerdo a los siguientes categorias 

Primaria incompleta (abreviatura P.I.). 

Primaria completa (abreviatura P.). 

Bachillerato incompleto (abreviatura B.I.). 

Bachillerato completo (abreviatura B.). 

Educación técnica /tecno16gica (abreviatura T.). 

Educación superior (abreviatura S.). 



TABLA 3.DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS POR ESTADO 
CIVIL. C.U.A.O. 1994 

ESTOOO CIVIL TRABt\JMOOES PmCEJlTAJE '1. 

SOLTEROS 331 43.21 I 
I 

CASADOS 4Ht 53.52 I 
I 

I 

1 

I VIUDOS 6 a.18 

I 
UHI(J4 LIBRE 19 2.48 



ESTADO CIVIL 

60 53.52 

.' 

50 43.21 

40 

.' 

30 

20 

.' 

0.78 
2.48 

10 l.' 

o 
SOLTEROS CASADOS VIUDOS UNION LIBRE 

EDAD 

F I G U R A 3. DISJRlBUCION DE FRECUENCIAS POR ESTADO CIVIL. 

C.U.A.O. 1994 



El nivel educativo indica el grado de estudio alcanzado 

por los trabajadores acreditado mediante titulos o 

certificados expedidos por institucciones aprobadas por el 

Ministerio de Educación Nacional, su conocimiento ~s de 

v:i. tal ünpro>l'"t.¿\n (".:i<3o paroa disefY<. .. \I~ programas de capaci tación 

y desarrollo (ver t.abla 4, figura 4). 

1.1.1.5 Antiguedad 

Se clasificará de acuerdo al tiempo de servicio de los 

trabajadores de la e.U.A.O en intervalos de: 

Menos de 5 afYo-s; 

I)(::~ 1.:1. <:t 1. 5 é:\ fY o r,; 

D(;~ :L 6 .:\ 2 () é:ÜY o ~¡; 

Este aspecto es el mejor indicativo de la estabilidad 

laboral que ofrece la institución a sus trabajadores. 

Es igualmente dtil para evaluar la rotación de personal, 

desarrollar programas de salud general y ocupacional, 

capacitación y desarrollo, programas de prejubilación y 

jubilación (ver tabla 5 figura 5). 



I 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

TABLA 4. DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS POR NIVEL 
EDUCATIVO. C.U.A.O. 1994 

1 
NIVEL EDlJCATIW 1'IWJAJADmES PmCENTAJE 

PRIMARIA INCOMPLETA 1 9.13 

PRIMARIA COMPLETA 6 9.18 

BACHILLERATO INCOMPLETO 16 2.99 

BACHILLERATO COMPLETO 112 14.62 

EDUCACIOH TECNICAlTECHOLOGICA 
53 6.92 

EDUCACION SUPERIOR 518 15.46 

I 
'/. I 

I 

I 
I 

I 

I 

i 
I 
I 

I 
I 



PORCENTAJE 

100 

........................................................................................................... ···1'5· .. 4ES····· 
80 

60 

40 

20 
.................. '" .............................................. .. 14·.6·2·· .. ··· .. · .. ·· .. ·· .. ·· .. ·· 

o k'/ L ( e r V 

P.I. P Bol. B l' s 
NIVEL EDUCATIVO 

F I G U R A 4. DISTRIBUCIDN DE FRECUENCIAS POR NIVEL EDUCATIVO. 

C.U.A.D. 1994 



TABLA 5. DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS POR ANTIGUEDAD 
C.U.A.O. 1994 

MAS DE 28 7 8.91 



PORCENTAJE 

100 

80 

60 

40 ... 

20 

3.13 1.44 0.99 

o 
MENOS DE 5 6 A 10 11 A 15 16 A 20 MA.S DE 20 

ANTIGUEDAD 

F 1 G U RAS. DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS POR ANTIGUEDAD. 

C.U.A.O. 1994 
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1.1.1.6 Contrato de Trabajo 

~:>(,:~ C:1.:-H5:i_ -fi c<:\n por su dur-ación f_m:: 

Contrato a termino fijo 

Contrato a termino indefinido 

Ca, trato de prestación de servicios/hora cátedra 

La clase de contrato es un indicador de la estabilidad 

l¡:\I:)(JI'-<~l qUf-" puede tener un trabajador- dentro de la 

:i_ n!":> t i tu c i ón • Su conocimiento permite determinar las 

necesidades de personal, salarios, prestaciones sociales, 

programas de capacitación y desarrollo (ver tabla 6, 

-f::i_c;jul'-¡:l. 6) .. 

Los datos obtenidos de los aspectos demográficos se 

relacionan con las siguientes variables:: 

1.1.1.7 Nivel Organizacional 

El personal de la G.U.A.O será ubicado de acuerdo a las 

categorías que en la actualidad se encuentran definidas, 

teniendo en cuenta el nivel de responsabilidad, grado de 

supervisión y experiencia. 

1.1.1.7.1 Personal Asistencial 

Catec;joria Al profesionales 

Catec;joria A2 tecnóloc;jos 

Universidad Aotllnoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA ~ ___________ ~ _______ -J 



TABLA 6. DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS POR CONTRATO 
C.U.A.O. 1994 

TIPO DE ClIfTRAm POOCENTAJE '1. 

TERMINO INDEFINIDO 112 22.45 

TERMIttl FIJO 161 21.a2 

OORA CATEDRA 433 56.53 

I 



TERMINO FIJO 
21.02 

HORA CATEDRA 
56.53 

TERMINO INDEFINIDO 
22.45 

F I G U R A 6. DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS POR TIPO DE CONTRATO. 

C.U.A.O. 1994 



1.1.1.7.2 Personal Auxiliar Operativo 

Ca t."~<;JC)r·:r.i~S Bl y B2 Técnicos y auxilia .... es 

Ci:\ tf¿'<;Jo .... ias K5 y B4 Sec .... eta .... ias y auxilia .... es 

Ci:\t~~<;Jo .... i<:I. B!; Mensaje .... os, inst .... ucto .... es y auxiliares 

Ci:\ t~~<;Jor·:l<~ B6 Auxilia .... es de se .... vicios gene .... ales 

Ca t~~(.:J C).r:[ a lO Celador· .. 

1.1.1.7.3 Pe .... sonal Docente 

Categoría A P .... ofesionales con~.l afros de expe .... ú.mc:i.,\ 

labo .... al y docente .. 

Categoría B Pr·o·fesionales con:3 atlos de expe .... iencia 

labo .... al y docente .. 

Catego .... ía e p .... ofesionales con 1 atlo de exper·ient:ia 

labo .... al y docente .. 

Categoría D p .... ofesionales con titulo unive .... sita .... io 

Catego .... ía 1 Inst .... ucto .... es tecnólogos 

Categoría 2 inst .... ucto .... es técnicos 

1.1.1.7.4 Personal sin Categorizar 

Den t. .... o de es te 9 .... upo se en cuen t .... an las person,l.s <':\dscl'·i ·t..l.S 

en los si<;Juientes ca .... <;Jos~ 



H0~ c: t"e:)I'" 
v :i" c: (-:~ 1'" 1'" (":~ c: t O 1'" 

Secretario general 
De,-:- c¡:\n o~; 
Vi cf.~dee::,;\no~; 
D :i" I'"("~ c:: t o 1'" f.~ ~:; 

Directores de programa 
COC) 1'" el :i" n <:\d c) I'"(::~!:¡ 
Secretarios académicos 
Jefes de unidad y demás jefes 
:i" n !,¡ t 1'" U e to I'"f.~~¡ 
instructores no docentes 

(ver tabla 7 y figura 7) (ver tabla 8 y figura 8) 

La presencia de las categorias A,B,C y D en la tabla 

7 se debe a que poseen contrato a término definido o 

indefinido, empleados que también prestan servicio como 

profesionales hora - cátedra. 

1.1.1.8 Area de Trabajo 

Para el análisis a desarrollar, la C.U.AnO ha sido 

dividida en las siguientes áreas de trabajo de acuerdo 

con su actual estructura organizacional (ver anexos A al 

Apoyo a F"<:ectoria (Secr"et .. :\ria General, Contr"alor"ia, 

D"fi cina de Planeación y Desarrollo, Dir"ección de 

Investigaciones, Oficina de Comunicaciones, Escuela de 

Postgrados y Relaciones Inter"nacionales) .. 



TABLA 7. DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS POR CATEGORIA 
(SIN INCLUIR PERSONAL HORA CATEDRA) 
C.U.A.O. 1994 

CATEGOOIA PmCENTAJE 1. 

Al 4 8.52 

A2 8.65 

81 15 1.96 

82 3.92 

I 83 
I 
I 31 

I 
4.85 

I 84 1 I 
43 5.61 

¡ 
85 15 1.96 

86 26 3.39 

81 I 8.13 

A 68 8.88 

8 11 2.22 
I 
I 

e 15 1.96 

D 4 8.52 

PSC 59 1.18 

TOTAL 333 43.41 



PORCENTAJE 
10 

8.88 

8 

6 
···············································5~61··· ......................... . 

4 

2 

o 
A1 A2 B1 82 B3 B4 85 86 87 A B e o PSC 

CATEGORIA 

F I G U R A 7. DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS POR CATEGORIA (Sin Incluir personal 

C.U.A.O. 1994 



I 
I 
I 

I 

1 

TABLA 8. DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS POR CATEGORIA 
PERSONAL HORA - CATEDRA. C.U.A.O. 1994 

rATHBUA PmCENTtúE '1. 

28.28 
A 216 

B 94 
I 

12.21 I 
I 
I 

e 92 
t 

12.11 

1) 24 3.13 

I 

1 6 8.18 

2 1 8.13 

TOTAL 433 56.33 



PORCENTAJE 

35 

30 
... '''2'8:2' ............................................................................................................ , '" 

25 

20 

15 

10 

5 
··········3~f3······································ .......... . 

, 0.78 

o 
A B e o 2 

CATEGORIA 

F I G U R A B. DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS POR CATEGORIA PERSONAL HORA - CATEDR 

C.U.A.O. 1994 
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- Centro de servicios estudiantiles 

- Vicerrectoria administrativa 

- Vicerrectoria académica 

(Tabla 9 Y figura 9). 

1.1 .. 2 Interacciones Relevantes entre las Características 

Demográfic .. ~s .. 

hace necesario establecer las relaciones rec! prc)cas 

entre los diferentes aspectos demográficos, con 

pf~pósito de identificar la información dtil y necesaria 

p<:\r,,,- llev<:\r a (.:<:\bo un anál isis sobre el personal. d~~ la 

Las características demográficas serán relacionadas con 

las variables nivel organizacional y área de trabajo. 

SEXO - EDAD (ver tabla 10). 

Benefi cÍ()s 

S~~lección y rotación de p(~n·:;on .. ~l 

Servicios de salud 

Salud ocupacional 

P(-?n s i on ad os 

Recreación y deportes 

Controles médicos. 



¡ 

1 

1 

I 

TABLA 9. DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS POR AREA DE 
TRABAJO. C.U.A.O. 1994 

RECTORIA 4 8.62 

APOYO RECTORIA 18 

CEJtTRO SERVICIOS 
14 

ESTUDIANTILES 

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA 12 

UICERRECTORIA ACADEMICA 658 

! 

2.35 

1.83 

9.48 

85.98 

U., .. !liüd Autllnoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 

I 
I 
! 

I 



PORCENTAJE 

100 
85.9 

80 o.' 

.' 

60 o.' 

40 .. ' 

20 9.4 
1.83 

o _v / / 6 V 6 '( 

RECT. APOY REcree NT.8ERV .E8TUDfICER. ACM. VICER. N;AD. 

AREA DE TRABAJO 

F I G U R A 9. DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS POR AREA DE TRABAJO. 

C.U.A.O. 1994 



TABLA 10. SEXO - EDAD. C.U.A.O. 1994 

SEXO (]8 38-15 lb-48 41-45 46-58 51-55 56-68 >68 roTAL 

MASCULIHO 92 111 143 129 58 29 14 1 583 I 

12.11 14.49 18.61 16.84 1.51 3.19 1.83 1.91 16.11 

I I 
I 

183 I FEMEHIHO 62 42 34 I 26 I 9 4 I 4 
1 

2 I I 
1 I I I 

8.19 5.48 4.44 3.39 I 1.11 1.52 1.52 1.26 I 23.89 
! 

I 
TOTAL 154 153 111 155 61 33 18 9 166 

1 
I 

21.11 19.97 23.11 21.23 8.15 4.31 2.35 1.11 111.11 I 



SEXO - NIVEL EDUCATIVO (ver Tabla 11 y figura 10) 

BeneficicJs 

Educ<:\c:i.ón 

Capacitación y desarrollo 

Actividades culturales y recreativas 

Salud ocupacional. 

SEXO - ANTIGUEDAD (ver tabla 12 y figura 11) 

Benef:i. c:i.rJs 

Rotación de personal 

Programas de selección 

Promoc:i.ones ascensos, traslados 

Capacitación y desarrollo 

Eclu c-i:\c:i.ón 

Salud ocupacional 

PnJgramas de jubilación. 

EDAD - NIVEL EDUCATIVO (ver tabl.:\ 1.3) 

Benef:i.c:i.os 

Programas de Educación 

Programas de capac:i.tac:i.ón y desarrollo 

Act:i.vidades recreativas y culturales 

Selección de personal (promociones) 

Rotación de personal. 

32 



I 

¡ 

I 
I 

I 

TABLA 11. SEXO - NIVEL EDUCATIVO 
C.U.A.O. 1994 

SEXO I P.1. I p I 8.1 I B T S 

I I I 
MASCULINO I 1 3 19 56 I 22 491 

I ¡ 

9.13 9.39 131 731 2.87 64.19 

FEMENINO 9 3 6 56 31 87 

9 •• 9.39 8.78 7.31 4.15 11.36 

I i 
TOTAL 1 6 16 112 53 578 

9.13 8.78 2.19 14.62 6.92 15.46 

I TOTAL 

I 
583 

76.11 1 

183 I 
I ! 

23.89 

766 

1 •• 99 



PORCENTAJE 

80 

70 JI·················································· s ,O·················································· .................. . 

60 

50 

40 

30 

20 
I I 

.. 

. .... . . ......................... 1 .. 31. ... " 11.36 10 -1 ... 1 ................................ 1 .. 35 ...... . 

O 1) 7 0.1~ 0.3~t~ b ( r 
.•••• ~~;;;;I V I 

O 0.390.71GO:~ • "-.'"' 

MASCULINO FEMENINO 
SEXO 

.P.I ~P I::<JB.I ~B I:::~T Ds 

F I G U R A 10. SEXO - NIVEL EDUCATIVO. 

C.U.A.O. 1994 
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I 

TABLA 12. SEXO - ANTIGUEDAD 
C.U.A.O. 1994 

SEXO - 5 I C_tA I 14_tC I tL_?A I .J 1'11 11 I.J I IU L'II 

I ! MASCULINO 516 43 9 11 

I I 
I 

67.36 5.61 1.17 1.31 

FEMENINO 146 19 15 1 

I 1 
I I 19.16 1 2•48 1." 1.13 

TOTAL 662 I 62 
24 11 

86.42 I 8.19 3.13 1.44 

I TOTAl I I 'u,~ I 
I 

5 583 I 
I 

I I 

1.65 76.11 

2 183 

1.26 23.89 

7 766 

1.91 111.11 
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F I G U R A 11. SEXO - ANTIGUEDAD. 

e.U.A.O. 1994 



TABLA 13. EDAD - NIVEL EDUCATIVO. 
C.U.A.O. 1994 

P.I P I B.I B T s 

I I 1 I 9 I 3 71 23 56 154 I 
{38 I I I 29.19 I 8.13 19 •• 9.3' '.21 3 •• 1.31 

I 
! 8 I 2 2 I 24 15 I 118 153 ¡ 

38 - 35 

8 •• 8.26 8.26 I 3.13 1.96 14.36 I 1'.91 I 

I 8 1 4 11 6 155 177 
36 - 41 

I 
8 •• 8.13 8.52 1.44 8.78 29.23 23.11 

I 
8 1 2 3 5 144 155 

41 - 45 I 
8 •• 8.13 8.26 8.39 8.65 18.88 28.23 

8 1 3 1 2 68 67 
46 - 58 

8 •• 9.13 8.3' 8.13 8.26 7.83 8.75 
I 

8 8 1 1 2 2' 33 
51 - 55 

8 •• 8 •• 8.13 8.13 8.26 3.7' 4.31 

8 1 1 1 8 15 18 
56 - 68 

8 •• 8.13 8.13 8.13 8 •• 1.96 2.35 

8 8 8 8 8 , , 
>68 

8 •• 8 •• 8 •• 8 •• 8 •• 1.11 1.11 

1 6 16 112 53 578 766 
TOTAL 

8.13 8.18 2.8' 14.62 6.'2 75.46 1 ••• 



EDAD - ANTIGUEDAD (ver tabla 14) 

Beneficio$ 

RotaciÓn de personal 

Pn:)(:J Ir.,\m¡its d(.~ selección de peyosonal 

Programas de salud general y ocupacional 

Desarrollo y capacitación 

Prog yOiitmai:; dE~ in teg raciÓn y recno~.:-\C:iÓn 

NIVEL EDUCATIVO - ANTIGUEDAD (ver tabla 15) 

Bf:mefi cios 

Programas de capacitación y desarrollo 

- Programas de educaciÓn 

Pnlgramas de jubilación 

38 

1 .. 10 .. 3 Interacciones de Características Demográficas Vs 

Areas de Trabajo 

Bu conocimiento posibilita establecer parámetros y 

programas de responsabilidad social para cada una de las 

áreas dependientes de sus condiciones. 

AREA DE TRABAJO - SEXO (ver tabla 16 y figura 12). 

AREA DE TRABAJO - EDAD ( ve ro ta b 1 ¡:\ l. 7) .. 

AREA DE TRABAJO - NIVEL EDUCATIVO (ver tabla 18) 



! 

I 

I 

f 

TABLA 14. EDAD - ANTIGUEDAD 
C.U.A.O. 1994 

EDAD 5 5-1' 11-15 

145 1) 8 

<38 
18.93 1.11 8.88 

133 14 6 
38 - 35 

11.36 1.83 8.18 

158 13 4 
36 - 41 

28.63 1.18 8.52 

133 12 6 
41 - 45 

11.36 1.51 8.78 

54 8 1 
46 - 58 

7.85 1.84 8.13 

28 4 4 
51 - 55 

2.61 8.52 8.52 

13 2 I 2 
56 - 61 

1.18 8.26 8.26 

6 8 1 
>61 

8.78 8.81 8.13 

I 662 62 24 
TOTAL I 86.42 8.19 3.13 

16-28 
8 

8.88 

8 
I 

1.88 

2 

8.26 

4 

8.52 

8 

8.88 

5 

8.65 

8 

8.88 

I 

8.88 

11 

1.44 

+28 TOTAL 
6) 154 

8.88 28.18 

8 153 I 
8.88 19.91 

8 111 

8.88 23.11 I 

6) 155 

8.88 28.33 

4 61 

8.52 8.75 

6) 33 

8.88 4.31 

1 18 

8.13 2.35 

2 , 
8.26 1.17 

7 766 

8.91 188.81 

U1Ilversldad Aot5noma de Ottidente 
SECCION BI BUOTECA 



TABLA 15. NIVEL EDUCATIVO - ANTIGUEDAD 
C.U.A.O. 1994 

¡ 

I tpu[I EDUCATIW C 5-1e H_fC .'_'1A t28 TOTAL I IV L .1 " 1.1 IU LV 

I 
I 8 I I 

P.I 1.13 l .• l .• l .• 8 •• 1.13 

I 
2 

1 
3 I 8 1 

I 
I 

I 
6 I 

P 1.26 1.3' l .• 1.13 8 •• 1.78 I 
4 8 4 I I 16 I 8. I 1.52 1.84 8.52 I l .• l .• 2.19 i 

n 11 4 1 I 11.2 I 8 12.66 1.31 1.52 8.13 l .• 14.62 

T 38 6 4 2 3 53 

4.96 1.78 1.52 1.26 8.3' 6.92 

S 528 35 12 7 4 518 

61.89 4.51 1.51 1.91 1.52 15.46 

662 62 24 11 1 166 
TOTAL 86.42 8.19 3.13 1.44 1.91 l •.• 



I 

I 

TABLA 16. AREA DE TRABAJO - SEXO 
C.U.A.O. 1995 

L I 
MASaJI ,ti) LA I A 

1 
2 2 

RECTORIA I 8.26 8.26 

6 12 
APOYO ti RECTORltI 

8.78 1.57 

CENTRO SERVICIOS 9 5 

ESTUDIANTILES 1.17 8.65 

39 33 
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA 

5.89 4.31 

527 1.31 
VICERRECTORIA ACADEMICA 

68.88 17.18 

583 1.83 
TOTAL 

76.11 23.89 

TOTAl 

I IUlnL I 
4 I 8.52 

18 

2.35 

14 

1.83 

72 

9.48 

658 

85.98 

766 

188.88 
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TABLA 17. AREA DE TRABAJO - EDAD. C.U.A.O. 1994 

EDAD (ANOS> 

MEA 01 38-35 lG-48 41-45 46-58 51-55 i 56-68 I )60 TOTAL i 
I 1 I 2 I 8 8 1 4 I RECTOR 1 A 

1.11 1.13 1.11 8.26 8.11 8 •• 8.11 8.13 8.52 

5 6 3 8 1 2 8 1 18 
APOYO A RECTORIA 

8.65 8.18 8.3' 1.11 8.13 8.26 1.11 8.13 2.35 

I CENTRO SERUICIOS 6 5 1 2 8 8 1 8 14 

! ESTUDIANTILES 8.18 8.65 8.13 8.26 8.11 1.11 8.11 1 1.11 1.83 

I UICERRECTORIA 38 16 11 5 1 1 I 2 8 72 
I ADMINISTRATIUA 3.'2 2.89 1.44 1.65 1.91 1.13 1.26 1.11 '.48 

UICERRECTORIA 113 125 162 146 59 31 16 1 658 

ACADEMICA 14.15 16.32 21.15 19.06 1.18 3.'2 2.19 1.'1 85.91 

154 153 117 155 61 33 18 , 166 
TOTAL 

28.11 19.91 23.11 28.23 8.15 4.31 2.35 1.11 111.11 



¡ 
1 
! 

TABLA 18. AREA DE TRABAJO - NIVEL EDUCATIVO 
C.U.A.O. 1994 

NIVEL EDUCATIVO 

MEA I P.I I P B.I I B T I S I TOTAL 

8 8 1 1 1 1 4 
RECTORIA 

8 •• 8 •• 8.13 8.13 8.13 8.13 8.52 

1 8 8 5 3 9 18 
APOYO A RECTORIA 

8.13 8 •• 8 •• 8.65 8.39 1.11 2.35 

8 8 8 
CENTRO SERVa ESTUDIANTILES 

7 4 3 14 

8.11J 8 •• 8 •• 8.91 8.52 8.39 1.83 

8 6 14 31 12 9 72 
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA 

8 •• 8.78 1.83 4.85 157 1.81 9.48 

8 8 1 68 33 556 658 
VICERRECTORIA ACADENICA 

8 .• 8.11J 8.13 8.88 4.31 72.58 85.99 

1 6 16 112 53 578 766 
TOTAL 

I 
i 

I 
! 

I 
1 

8.13 i 8.18 2." 14.62 6.92 15.46 1 •• 88 I 
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AREA DE TRABAJO - ANTIGUEDAD (ver tabla 19)" 

1.1.4 Interacciones de Caracteristicas Demográficas VS 

Nivel Organizacional 

Permite establecer la distribución de las características 

demográficas en función de las categorías del nivel 

organizacional y facilitar un adecuado diseffo de 

programas encaminados a cumplir con la responsabilidad 

social. 

CATEGORIA - SEXO (ver tabla 20) 

CATEGORIA - EDAD (ver tabla 21) 

CATEGORIA - NIVEL EDUCATIVO (tabla 22) 

CATEGORIA - ANTIGUEDAD (ver tabla 23) 

1.5 INTERACCION DE NIVEL ORGANIZACIONAL VS AREAS DE 

TRABAJO. 

En la tabla 24 se relaciona la distribución de personal 

por categorías y áreas de trabajo. 



! 

TABLA 19. AREA DE TRABAJO - ANTIGUEDAD 
C.U.A.O. 1994 

ANTIGUEDAD (ANOS> 

MEA 5 5-1e 11-15 16-2$ +2$ TOTAL 

1 1 1 8 1 4 
RECTORIA 

8.13 8.13 8.13 8 •• 8.13 8.52 

18 3 5 8 8 18 
APOYO A RECTORIA 

1.31 8.39 8.65 8 •• 8 •• 235 

CEHTRO SERVICIOS 13 1 8 8 8 14 

ESTUDIAHTlLES 1.18 8.13 8 •• 8 •• 8 •• 1.83 

43 19 1 2 1 12 
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA I 8.91 5.61 2.48 8.26 8.13 9.48 

595 38 11 , 5 658 
VICERRECTORIA ACADEMICA 

11.68 4.96 1.44 1.11 8.65 85.98 

662 62 24 11 7 766 
TOTAL 

86.42 8.89 3.13 1.44 8.91 l •.• 

I 

I 
I 



TABLA 20. CATEGORIA - SEXO. 
C.U.A.O. 1994 

SEXO 

CATElDUA MASWlIIIl FENENIIIl TOTAL 

, 1 3 4 
Al 

8.13 8.39 8.52 

S 8 S 
A2 

8.65 8 •• 8.65 

8 7 I 15 I 81 
1.84 8.91 1.96 

I I 
4 26 38 

82 
8.52 3.39 3.92 

I 13 I 18 I 31 I 83 
1.78 2.35 4.85 

11 32 43 
B4 

4.18 5.61 
1.44 

15 8 15 
85 . 

1.96 8 •• 1.96 

17 9 26 
86 

2.22 1.17 3.39 

1 8 1 
87 

8.13 8 •• 8.13 

261 23 284 
A 

34.87 3 •• 37.88 

92 19 111 
8 

12.11 2.48 14.49 

88 9 187 e 
11.49 1.17 13.97 

19 8 28 
D 

2.48 8 •• 3.66 

6 8 6 
I 

8.78 8 •• 8.78 

I 
1 8 1 

2 
8.53 8 •• 8.13 

41 18 59 
PSC 

5.35 2.35 7.78 

I 583 183 766 
TOTAL 

76.84 23.96 1 ••• 
! ! ! ! ! 



TABLA 21. CATEGORIA - EDAD 

EDAD (ANOS> I ¡ I CATEGORIA I oe ]8-35 36-48 41 ..... 5 4(,-58 I 51-55 I 56-68 I >68 I TOTAL I 
i i 

I 3 I 9 9 I 9 I 1 9 9 9 4 
Al 

j 9.39 9 •• 9 •• 9 •• 9.13 9 •• 9 •• 9 •• 9.52 

I 1 2 2 9 9 I 9 I 9 I 9 I 5 I A2 J 9.13 9.26 9.26 9 •• 9 •• 9 •• 9 •• 9 •• i 9.65 

I 6 I 5 1 9 9 I 3 8 1 8 I 15 81 I 
8.18 9.65 8 •• 8 •• 8.39 8 .• 8.13 8 •• i 1.96 

15 1 6 2 9 9 9 9 39 
82 

1.96 9.91 9.18 9.26 9 •• 9 •• 9 •• l .• 3.92 

21 6 2 1 I 1 I 9 31 
83 

2.14 9.18 9.26 9.13 8 .• 9.13 9 •• 9 •• 4.95 

29 8 4 1 9 1 I 8 43 
B4 

3.19 I.IM 8.52 8.13 8 •• 8.13 8 •• 8 •• 5.61 

I 
11 2 2 8 8 8 8 8 15 

85 
1.44 9.26 9.26 8.H 9 •• 9 •• 8 •• 9 •• 1.96 

19 5 2 4 2 1 2 9 26 
86 

1.31 8.65 8.26 8.52 8.26 9.13 9.26 9 •• 3.39 

1 9 8 9 9 9 9 9 1 
81 

9.13 9 •• 9 •• 9 •• 9 •• 9 •• 9 •• 9 •• 9.13 

18 51 18 I 15 33 11 14 6 284 
A 

1.31 6.66 19.18 1.99 4.31 2.22 1.83 9.18 31.98 

1 25 33 32 18 4 9 9 111 
8 I 9.91 3.26 4.31 4.18 1.31 9.52 9 •• 9 •• 14.49 

13 24 31 28 9 2 9 9 191 e 
19 •• 1.18 3.13 4.95 366 1.11 9.26 9 •• 13.91 

16 5 4 3 9 9 9 9 28 
J) 

2.99 9.65 9.52 9.39 9 •• 9 •• 9 •• 8 •• 3.66 

2 9 2 I 1 1 9 I 9 9 I 6 ! 
1 ! 

8.26 9 •• 9.26 9.13 8.13 9 •• 9 •• 9 •• 8.18 

9 9 9 9 1 9 9 9 1 
2 

9 •• 9 •• 9 •• 9 •• 9.13 8 •• 9 •• 9 •• 9.13 

9 13 11 8 1 1 1 3 59 

I PSC 
1.17 1.18 1.44 1.1M 9.91 9.91 9.13 9.39 1.11 

1 
TOTAL I 154 1 153 111 I 155 I 61 33 18 I 9 I 166 I 

¡ 29.19 j 19.91 23.11 i 29.23 I 8.15 4.31 2.35 I 1.11 /IH •• I 



TABLA 22. CATEGORIA - NIVEL EDUCATIVO 
C.U.A.O. 1994 

NIVEL EDUCATIVO 
i t 

I (,ATE~'A I I \Al OOHl" I 
I 

I Al 

A2 

81 

I 

82 

I 83 I 

84 

8S 

I 86 

81 

A 

8 

e 

1) 

I 1 

2 

PSC 

I TOTAL 

o , 
I .1 

9 

9 •• 

9 

9.U 

9 

9 •• 

9 

9.M 

9 

9 •• 

9 
8 •• 

I 
l .• 

I 

I.M 

1 

1.13 

I 

l .• 

I 
l .• 

I 
l .• 

S 

l .• 

I 

8 •• 

I 

s .• 
9 

S.M 

I 

1.13 

p 

I 9 I 
! 

9 •• 

9 

9 •• 

9 

9 •• 

I 
9 

1 
i 9.M 

I 9 

9 •• 
I 

1 

1.13 

9 

8 •• 
S 

I 1.6S I 
I 

9.M 

I 

8.U 

9 
l .• 

9 
l .• 

S 

s .• 
9 I 

9 •• 

9 
l .• 

S 

9.M 

6 

1.18 

B.I e I T 
9 I 1 1 I 

9 •• 9.13 9.13 

9 2 3 

9.M 9.26 9.39 

9 11 4 

9.M 1.44 9.S2 

1 

I 
19 

I 
19 I 

9.13 2.48 1.31 

2 I 18 I 11 

9.26 2.35 1.44 

2 39 19 

8.26 3.92 1.31 

1 14 8 

1.13 1.83 I.M 
9 12 I 

1.17 I.S1 l .• I 
9 I I 

l .• I.M l .• 

9 I 9 

l .• 1.11 l .• 

I I I 

l .• l .• l .• 

9 I 8 
S.II 9 •• l .• 

9 9 1 

l .• l .• S.13 

I 9 I 

9 •• 8.SS s .• 
I I s 9 

I.SS S.SS l .• 

1 5 13 

1.13 1.6S 1.18 

16 112 53 
2.99 14.62 6.92 

s TOTAL 
IUln 

2 

I 
4 

9.26 9.S2 

9 I 5 I 
9.M 9.6S 

9 IS 

9.M 1.96 

9 I 39 I , 
8.M 3.92 

9 31 

9.M 4.95 

I 43 

l .• S.61 

9 15 
I.M 1.96 

I 26 

8.M 3.39 

I 1 

l .• 1.13 

284 284 

31.18 31.98 

111 111 

14.49 14.49 

111 un 
13.91 13.91 

27 28 

3.S2 3.66 

6 6 
, 

1.78 1.18 

1 I 1 

9.13 I 1.13 

41 59 

5.22 1.18 

518 166 
75.46 111 •• 



TABLA 23. CATEGORIA - ANTIGUEDAD 
C.U.A.O. 1994 

CATEOORIA 5 5-1' 

I 3 a 
Al 

B.3' a.M 

I 5 B 
A2 

B.65 a •• 

11 2 
81 

1.44 I 8.26 1 
I 

17 8 
82 

2.22 1.84 

27 4 
83 

3.52 8.52 

36 5 
B4 

4.7& 8.65 

I 13 I 2 I 8S 
1.7& a.26 

15 8 
86 

1. " 1.84 

I 1 a I ! 87 
8.13 B •• 

257 18 
A 

33.55 2.35 

lB8 3 
8 

14.1& 8.3' 
lB7 8 e 

13.97 8 •• 

28 8 
D 

3.66 B •• 

6 8 
1 

8.78 8 •• 

1 8 
2 

8.13 8.M 

I 27 12 
PSC 

3.52 1.51 

662 62 
TOTAL 

86.42 8.89 

ANTIGUEDAD (ANOS> 

11-15 16-28 

1 B 

B.13 B •• 

B B 

B.M a •• 

2 B 

8.26 I a •• 

4 

B.52 8.13 

8 8 

B •• B •• 

a 2 

B •• B.26 

8 8 

8 •• 8 •• 

3 8 

8.3' 8 •• 

B a 

B •• a •• 

5 3 

B.65 1.3' 
8 8 

B •• B •• 

B 8 

8 •• I B •• 

8 8 

8.M B •• 

B 9 

8 •• B •• 

8 8 

8 •• 8 •• , 5 

l. t7 B.65 

24 It 

3.13 1.44 

+28 TOTAL 
B 4 

B.M B.52 

B 

1 

5 

B •• B.65 

B I 15 

8 •• j 1." 
8 38 

B •• 3.92 

B 31 

a •• 4.a5 

8 43 

B •• 5.61 

I 8 IS 
8 •• 1.96 

a 26 

8 •• 3.3' 

B 1 

B •• B.13 

1 284 

B.13 31.88 

9 111 

8 •• 14.49 

8 lB7 

B •• 13.97 

B 28 

l .• 3.66 

8 6 

8 •• 8.78 

I 8 1 

B •• 8.13 

6 S, 

B.78 1.7& 

7 166 

8.91 1M •• 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 

I 
_1 

i 
I 

I 
I 

I 



TABLA 24. CATEGORIA - AREA DE TRABAJO 
C.U.A.O. 1994 

AREAS DE TRABAJO 
I I I 

I CATEWUA I 
APOYO A ICENTRO SERV./VICERRECTORIAIVICERRECTORIA 

RECTORIA 
RECTORIA ¡ESTUDIANTIL ADMINIS. ¡ACADENICA i 

I 
I Al 
t 
I 
i 

A2 

81 

82 
I 
I 83 

84 

85 

1 86 

87 

A 

8 

C 

D 

I 1 

2 

PSC 

I TOTAL 

I 
I 

I 
i 

I , 

I 

1 

8.13 

8 

8.88 

8 

8.88 

8 •• 

1 

8.13 

8 

8 •• 

8 
8 •• 

1 

8.13 

8 

8 •• 

8 
8 •• 

8 

8.88 

8 

8.88 

8 

8.88 

8 

8 •• 

8 

8 •• 
I 

8.13 

4 
8.52 

i 

I 

I 

1 

8.13 

8 

8.88 

4 

8.52 

8.13 

8 

8.88 

3 

8.3' 
8 

8 •• 

8 

8 •• 

1 

8.13 

8 

8 •• 

8 

8 •• 
8 

8 .• 

8 

8.88 

8 

8 •• 

8 

8.88 
8 

1.84 

18 
2.35 

I 
j 

I 
j 

I 

1 

1 

8 

8.88 

8 

8.88 

8 

8.88 

8.13 

1 

8.13 

8 
8 •• 

8 
8 •• 

8 

8.88 

8 
8 •• 

8 
8 •• 

8 

8 •• 

8 

8.88 

8 

8 .• 

8 

8 •• 

8 

1.88 
12 

1.57 

14 

1.83 

I 

1 
I 

I 

I 

I 
1 

2 

8.26 

4 

8.52 

6 

8.18 

14 

1.83 

6 

8.18 

3 

8.39 

6 

8.78 

21 

2.14 

8 

8 •• 

8 

8 •• 

8 

8.88 

8 
8.88 

8 

8.88 

8 

8.88 

8 

8.11 
111) 

1.31 

72 
9.48 

I 
j 

I 

I 

I 

8 

8.88 

1 

8.13 

5 

8.65 

14 

1.83 

23 

3 •• 

37 

4.83 

9 

1.17 

4 
8.52 

8 

8 •• 

284 
37.88 

111 

14.49 

181 

13.97 

28 

3.66 

6 
1.18 

1 

1.13 

28 
3.66 

658 
85.98 

I 
I 
I 

I 

I 

1 

TOTAl IUI L 

4 

8.52 

5 

8.65 

15 

1.96 

3.92 

31 

4.85 

43 
5.61 

15 

1.96 

26 

3.39 

1 

8.13 

284 
31.88 

111 

14.49 

181 
13.91 

28 

3.66 

6 

8.78 

1 

8.13 

59 
1.79 

766 

188.11 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 



:¿~.. AlJSEN1·ISMO 

j .• 2 n 1 Def:in:i. ción 

C' ,., 
..... ..e:. 

Se conoce como ausentismo a la no presentación del 

empleado al trabajo para el cual se encuentra contratado. 

es aplicado al tiempo perdido 

enfermedades o accidentes~ asi como por otros motivos 

como retardos p inasistencias. 

1.2.2 Causales de Ausentismo 

Incapacidad por enfermedad general 

Incapacidad por enfermedad profesional 

Incapacidad por accidente de trabajo 

Licencia por maternidad 

AU~¡;f:m c::i.¿:\s pOI'·:: 

Con l:¡U 1 ti:\ méd :i. c,:\ 
p f:~ 1'· in :i. !,. (;) !,. 
I:~ (.:~ t ,:\ 1'· d () f:. 
In.:i Uf:; ti 1: c.:\d.:\f." 
O ti'· <:\ ~¡¡ C,:\U ~;i:\!:; 

1.2.3 Definiciones de las Causales del Ausentismo 

ENFERMEDAD GENERAL 

"Se €mtiende por enfermedad general todo estado que 

requiera asistencia médica, quir~rgica, farmacéutica, 

~)spitalaria y odontológica, asi como los servicios 

pi:\n:\cl :r. n :i cos y medios auxiliares de diagnóstico y 



t ... " .. :\t"<:\miEm t.o, ocasionado POI'" en"fennedades di feren tes a l.a~;. 

relacionadas en la tabla de enfermedades profesionales 

(Art 201, Régimen Laboral. Colombiano) y por mot.ivos 

diferentes a los establecidos en la definición de 

enfermedad profesional". 

ENFERMEDAD PROFESIONAL 

"Se entiende por enfermedad profesional todo €~s t.:\dc) 

patológico que sobrevenga como consecuencia obligada de 

la clase de tr"ab.:-\jo que desempety.:\ el tr"abajadoy", o del 

medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea 

determinado por agentes físicos, químicos o biológicos". 

(Art. 200, Régimen Laboral. Colombiano). 

ACCIDENTE DE TRABAJO 

"B("? ent:i(.~ndc:.\ por accidente de t.r"abajo todo suces() 

imprevist.o y repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del. t.rabajo y que produzca al trabajador una 

lesiÓn orgánica o pert.urbación funcional permanente o 

pasajera, y que no haya sido provocado deliberadamente o 

por culpa grave de la víctima". (Art.199 Régimen Laboral 

C<.llombiano) .. 



L 1 CENC 1 A por.: MATERN IDAD 

"Tocl.,... txabajadora en estado de embarazo tiene der-echo a 

un J.j_c~:mcia de doce (12) semanas en la época del p ...... rto" 

(Art. 236. Régimen Laboral Colombiano). 

AUSENCIAS 

Por consulta médica 

Esta ausencia es causada por chequeos médicos, citas, 

dolencias y quebrantos de salud que requieren de una 

revisión o tratamiento por parte de un profesional de la 

~:;i:\lud .. 

AUSENCIAS CON PERMISO 

Bon i .. \l_l~:;f:mcias justificad.:\s y autorizadas por el jefe 

inme-H:I i ...... to o persona con mando directo sobn:~ el 

trabajador, es decir~ que existe una previa notificación. 

Su~> c.,\\_tsa~.; pueden ser- d j_versi:\s, obl igaciones legalf?~';, 

enfermedad de familiares~ sepelios y en general asuntos 

personales que requieran de atención inmediata. 



...... .. )"' ..... 

AUSENCIAS INJUSTIFICADAS 

Son ausencias que ocurren sin conocimiento o aprobación 

t1f:~l je'ft~ j.nmedi .. "\to C) per'sona con mando directt1 y p()r' 

causas voluntarias que no tiene justificación. 

RETAr·mos 

Es la pérdida deliberada de tiempo por incumplimiento en 

el inicio del horario de trabajo. 

OTRAS CAUSAS 

Sf? consic/{-?I"a como otras causas de ausentismo la pér·did.:\ 

deliberada de tiempo en actividades diferentes a las del 

para el cual se encuentra contratado el 

1.2.4 Medición del Ausentismo en la C.U.A.O 

Para medir el ausentismo se encuentra universalmente 

aceptada la siguiente formula: 
o 

N de días perdidos en el 
Pf?I'·:f.odo 

Indice de ausentismo - ------------------------------*100 
Trabajadores promedio en el 

C) 

periodo X N de días laborales 

Actualmente en la e.U.A.O la dependencia de Recursos 
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Humanos lleva un control de las ausencias causadas por 

enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo y 

enfermedad profesional. No existe información disponible 

para ausencias y retardos, razÓn por la cual la tasa de 

ausentisam no se ajustará completamente a la realidad. 

Se espera que una vez sea conocida la tasa de ausentismo, 

su importancia y los costos ocasionados, la institución 

establezca procedimientos adecuados para obtener 

informaciÓn. 

- Número de dias perdidos durante el periodo 

Dias perdidos por área de trabajo y sexo (ver tabla 25 y 

figura 13). 

Dias pérdidos por edad y sexo (ver tabla 26) 

Dias pérdidos por antiguedad y sexo (ver tabla 27 y 

figura 14). 

Dias pérdidos por causal y sexo (ver tabla 28 y figura 

15). 

Dias pérdidos por categoria y sexo (ver tabla 29) 

- Indice general de ausentismo en la C.U.A.O 



TABLA 25. OlAS PERDIDOS POR AREA DE TRABAJO Y 
SEXO. C.U.A.O. 1994 

AREAS DE TRABAJO 

I I I APOYO A I CENTRO SERV. VICERRECTOR. VICERRECTOR. 
SEXO RECTOR lA TOTAL I I 1 

RECTORIA I ESTUDIANTILES ADMIHIS. ACADEMICA 

I I I I I I 
8 

1 

8 8 319 198 

I 
569 

MASCULINO 
8 •• 8 •• 8 •• 24.95 12.51 31.46 

11 244 3 238 455 951 
FEMENINO 

1.66 16.16 1.21 15.61 29.95 62.54 

11 244 3 611 645 1519 
TOTAL 

1.66 16.16 1.21 41.62 42.46 1 •• 11 

I 
I 
I 
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F I G U R A 13. DIAS PERDIDOS POR AREA DE TRABAJO Y SEXO. 

e.U.A.O. 1994 
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TABLA 26. DIAS PERDIDOS POR EDAD Y SEXO 
C.U.A.O. 1994 

SEXO 
(]8 38-35 36-41 41-45 

MASCULlHO I 116 19 9 I 53 

6.98 5.21 1.59 349 

358 351 6 112 
FEMEHIHO 

23.1M 23.11 8.39 11.32 

456 438 15 225 
TOTAL 

38.82 28.31 1.99 14.81 

I 

EDAD (ANOS> 

46-58 51-55 

14 388 

1.92 21.28 

31 18 

2.1M l." 

45 318 

2.96 21.93 

56-68 }68 TOTAL I 

I I 569 

l." l." 31.46 

38 8 

I 
958 

1.91 8." 62.54 

I 
38 8 1519 I 

1.91 8." /1 ..... I 

Ulliversld.d Autlinoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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I 
I 

I 
I 

TABLA 27. OlAS PERDIDOS POR ANTIGUEDAD 
y SEXO. C.U.A.O. 1994 

ANTIGUEDAD <ANOS> 
¡ ¡ ( 

SEXO I 5 I 5-1' 11-15 16-28 1 +28 TOTAL I 
I I 
I I I 

157 386 14 12 8 569 
MASCULINO 

¡ 18.34 25.41 8.92 8.79 8 •• 37.46 
I 
I I 

641 135 127 18 38 9S1 
FEMENINO 

42.66 8.89 8.36 1.66 1.97 62.54 

I 
815 521 141 22 38 1519 

TOTAL 
53 •• 34.38 9.28 1.45 1.97 1 ••• 

1 



ANTIGUEDAD (PORCENTAJE) 

50 
42.66 

40 

30 25.41 

20 

8.80 836 ........................... . . . . '!ti... • 

10 A. 

o 
o 

MASCULINO FEMENINO 
SEXO 

_ -5 ~ 5-10 (::::::111-16 ~ 16-20 I:::~ +20 

F I G U R A 14. OlAS PERDIDOS POR ANTIGUEDAD y SEXO. 

e.U.A.O. 1994 



TABLA 28. OlAS PERDIDOS POR CAUSAL Y 
SEXO. C.U.A.O. 1994 

CAUSAL 

I 
SEXO ENFERMEDAD ACCIDENTE MATEIIIIDAD ENFERMEDAD TOTAL 

GENERAL DE TRABAJO PROFESItltAL 

I I I 
MASCULINO I 569 I 8 I 8 I 8 I 569 

I 
31.46 8.N 8.N 8 •• 31.46 

I 
I 

522 8 428 8 
I I 

958 

I FEMENINO 34.36 
I 
I 8.N I 28.18 8.N 

I 
I 62.54 

I 
I 

I I 1 1 I I I ¡ 

I I 1 I I 
18.91 8 428 8 I 1519 

TOTAL 11.82 8.N 28.18 8.N IN.88 



50 

40 

30 

20 

10 

o 

CAUSAL 

............................................. , ... ,... . ............ , ..... . ·····3·7:46····························· 34.36 
11 

MASCULINO 
SEXO 

··········28.18··························· 

O t: : : : : 
~. . . . . ..... 

FEMENINO 

1.97 

.. ENF. QEENERAL ~ ACCID. c:J MATERNIDAD ~ ENF. PROF. 

F I G U R A 15. NIVEL EDUCATIVO - ANTIGUEDAD. 

C.U.A.O. 1994 
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TABLA 29. OlAS PERDIDOS POR CATEGORIA y 

SEXO. C.U.A.O~ 1994 

SEXO 

CJtTEWUA MASCULINO FEMENINO TOTAL 

Al 8 •• 8 •• 8 •• 

6 8 6 

A2 I 8.39 I 8 •• 8.39 

15 I 194 2.89 
81 

8.99 12.17 13.16 

8 61 61 
82 

8 •• 4.41 4.41 

19 195 214 
83 

5.28 12.84 18.84 

23 223 246 
84 

1.51 14.68 16.19 

31 8 31 
ss 

1 1 2.44 8 •• 2.44 

331 58 395 
86 

22.19 3.82 26 •• 

8 8 8 
81 

8 •• 8 •• 8 •• 

4 8 4 
A 

8.26 l .• 8.26 

8 I 8 
8 

8 •• l .• 8 •• 

3 81 83 e 
8.28 5.21 5.46 

38 8 38 
D 

2.51 8 •• 2.51 

I 8 8 
1 

8 •• 8 •• 8 •• 

2 
8 8 8 

8 •• l .• 8 .• 

21 133 168 
PSC 

1.18 8.16 18.53 

569 951 15.19 
TOTAL 

31.46 62.54 1 •• 88 

I 

I 

I 



Total días pérdidas en el periodo 1519 

Ndmero promedio de empleados en el periodo 766 

Ndmero de días laborales en el periodo 242 

Indice general de ausentismo en el periodo 0.82 

- Discriminación en el indice general de ausentismo en la 

C .. U .. (.~ .. O .. 

Una vez establecida la tasa de ausentismo (0.82) para la 

e.U.A.O., se calculará la tasa para cada una de las 

predominantes, usando su in ·fo rma c i (.Im 

€~spec:lfica.. Teniendo en cuenta que el índice general d(;~ 

ausentismo para el sexo masculino es 0.40 y para el sexo 

·ff:~m~:m ino ~:~. 14. 

- Indice general de ausentismo por área de trabajo y sexo 

( V(-:.~ ,r ·L:\ b :1. i:\ :.:,(») .. 

- Indice general de ausentismo por área de trabajo (tabla 

~:) 1) .. 

- Indice general de ausentismo por edad y sexo (ver tabla 

~:)2) .. 

Indice general de aL"sentismo por edad (ver tabla 33 y 

figl.wa 16) .. 
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TABLA 30. INDleE GENERAL DE AUSENTISMO POR AREA 
DE TRABAJO Y SEXO. C.U.A.O, 1994 

AREAS DE TRABAJO 

SEXO I RECTmIA 
APOYO fa CBlmo SHlVICIOI UICfIIRfClIIl VICERRECTOR 

I I RECTmIA ESTWIANTll IADMINISTRATlW AfmEMICO 

MASCULINO 8 8 8 4.81 8.15 

2.87 

I 8.48 8.25 2.98 
FEMENINO I 1.43 

I 

I 



TABLA 31. INDICE GENERAL DE AUSENTISMO POR AREA 
DE TRABAJO. C.U.A.O. 1994 

AREAS DE TRABAJO 
I I 

I APOYO A CENTRO SERVICIO I IJICERRECrm I IJICERRECTOO 
I RECTOR lA 

I I RECTOR lA ESTWIIINTlL fOtIN ISTRATlW ACADEMICO 

I I 
IHDICE 1.13 5.61 1.19 3.54 1.41 

1 
I 

I 
, 
I 
I 



TABLA 32. INDICE GENERAL DE AUSENTISMO POR EDAD 
Y SEXO. C.U.A.O. 1994 

EDAD (ANOS> 

SEXO I 01 I 38-1) 116-48 I 41-45 I 46-58 I 51-55 56-68 1 >68 

I I I I . I 1 1 I 

MASCULINO 8.48 I 8.29 
I 

8.83 I 8.11 8.18 4.39 
I 

8 •• 8 •• 
I 

I 1 

I I 
I 

FEMENINO 2.33 3.45 8.87 2.73 1.42 1.83 3.18 8 •• 

I 
I 

I 



TABLA 33. INDICE GENERAL DE AUSENTISMO POR EDAD 
C.U.A.O. 1994 

EDAD (ANOS> 

I I 
SHeI oe 38-35 13Crle 41-45 46-58 51-55 }6e 

I I 
IHDICE 1.23 1.16 8.14 8.68 8.28 3.98 8.69 8 

I 
j 

I 
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- Indice general de ausentismo por antiguedad y sexo (ver 

tabla 34) 

- Indice general de ausentismo por antiguedad (ver tabla 

35 y figura 17). 

- Indice general de ausentismo por categoría y sexo (ver 

tabla 36). 

Indice general de ausentismo por categoría (ver tabla 

37 Y figura 18). 

1.2.5 Costo del Ausentismo 

El ausentismo debe ser evaluado en términos de "costo 

econÓmico" tanto directo como indirecto. El costo para 

la instituciÓn por cada empleado ausente es mucho mayor 

que el sólo salario perdido por un dia de 8 horas. La 

institución pierde eficiencia y productividad al 

reemplazar un empleado entrenado por otro con menor 

experiencia, conocimientos y habilidad, el pago de 

sobretiempo, horas extras para compensar las necesidades, 

los costos directos que se siguen pagando al trabajador 

sin que reciba la contraprestaciÓn de servicios, costo de 

prestaciones sociales, son algunos de los costos que 

tiene el ausentismo. 



TABLA 34. INDleE GENERAL DE AUSENTISMO 

I 

POR ANTIGUEDAD y SEXO. 
e.U.A.O. 1994 

ANTIGUEDAD (ANOS> 

I 
SEXO - 5 5-1. 111-15 16-28 t28 

MASCULINO 8.13 

FEJIIEH ItI) 1.83 

I 
I 
I 

3.71 

2.93 

I 
I 

I 
8.64 I 8.58 8 

I I 
I 

3.58 4.13 6.28 

, 
I 
I 



TABLA 35. INOICE GENERAL DE AUSENTISMO 
POR ANTIGUEOAO. C.U.A.O. 1994 

ANTIGUEOAO (ANOS) 

I -5 5-1' I 11-15 I 16-28 I +28 
I 

I"DICE 9.51 3.47 2.43 9.83 1.77 

! 
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F 1 G U R A 17. INOleE GENERAL DE AUSENTISMO POR ANTIGUEDAD. 

C.U.A.O. 1994 



TABLA 36. INDICE GENERAL DE AUSENTISMO POR 
CATEGORIA y SEXO. C.U.A.O. 1994 

SEXO 

NASaJI 'JI) 
I IL " I Ll I , 

I 
I 

9 •• I Al 9 •• 

I I I 
I A2 9.58 9 •• I 

81 9.11 11.45 

82 
I I 
I 9 •• 1.96 

1 

83 2.52 4.47 

B4 9.86 2.88 

I 85 1.92 9 •• 

86 8.19 2.66 

87 l .• 1.11 

9.81 9 •• 

8 l .• 8 •• 

I e I 1.11 1.74 i 
D 1.83 l .• 

I 8 .• l .• 

2 l .• l .• 
I 
! 

PSC 1.27 3.15 



TABLA 37. INoICE GENERAL DE 
AUSENTISMO POR 
CATEGORIA. C.U.A.O. 1994 

I 
CATEGOOIA ItIHCE I 

8 •• 

I Al 

A2 8.58 

81 5.15 

82 8.92 

83 3.65 

B4 2.36 

85 1.82 

86 6.21 

I j 
81 I 8 •• I 

A I 8.81 I 
B 8 •• 

e 8.32 

D 8.56 

1 8 •• 

2 8 •• I 
I pse 1.12 I 



INDICE 
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~stos costos son de dificil discriminación, existen 

muchos costos intangibles y sociales, por lo cual se 

utiliza universalmente la siguiente fórmula: 

CCH"to 
d(·:~ ]. 

Total 
.... (j:r.as 

Salar·:i.o 
* diario 

ausentismo perdidos promedio 

(1 + ·fact.ol'· 
* prestacional) 

PI'·(·?~; t,:\c:i.onf?~; 

Factor prestacional - -------------(se calcula en el 
B,:\ 1 .:\ 1'· :i. (;) c,:\p:i. tul0 ~;) .. 

Para el cálculo del factor prestacional se tiene en 

cuenta las prestaciones legales relacionadas en el 

cap:[ tulo 5 .. 

El costo del ausentismo para la C.U.A .. O se muestra en la 

tabla 38 Y figura 19 .. 

La información referida al ausentismo en las categorías 

A,B,C y D corresponde solamente a empleados vinculados 

mediante contratos a término indefinido y término fijo .. 

El valor total del ausentismo en 1994 para la C.U .. A .. O fue 

:/ .• 3 .. ROTACHlN DE PERSONAL 

La C.U.A.O tiene definida su política de selección y 



TABLA 38. COSTO DEL AUSENTISMO PARA LA C.U.A.O. 
1994 

~TEGmIA 

Al 

A2 

81 

82 

83 

B4 

85 

86 

87 

A 

8 

e 

D 

1 

2 
I 

PSC 

TOTAL 

D lAS PERO IDOS 

289 

67 

274 

246 

37 

395 

8 

4 

8 

83 

38 

8 

8 

168 

1519 

SAlARIO PRONED 10 I 
DIA {MILES $> I 

9.56 

8.33 

7.38 

6.75 

5.32 

4.58 

3.95 

3.82 

3.29 

19.13 

14.63 I 
12.51 I 
11.51 

3.98 

4.55 

14.52 

FACTm 
PRESTACUIAL 

I resTO DEL AUSfNTlSMO I 
(MILES $> I 

8.218 

8.218 

8.218 

8.218 

8.218 

8.218 

8.218 

8.218 

8.218 

8.218 

8.218 

8.218 

8.218 

8.218 

8.218 

8.218 

8.8 

1878.7 

558.8 

1775.5 

1348.3 

178.8 

1837.8 

8.8 

93.2 

8.8 

1264.7 

532.7 

8.8 

8.8 

2829.7 

12358.3 
i 
I 

Universidad Aulllnoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 

I 
I 
I 

I 

I 
I 
I 



MILES $ 
3000· 

2500 

2000 

1500 .. 1 .•••.•••••••••••• 

1000 .. l.················ 

500· 

o 
A2 B1 B2 83 B4 85 B6 87 A BCD 1 2 PSC 

CATEGORIA 

~ COS.AUSEN.(MILES $) 

F 1 G U R A 19. COSTO DE AUSENTISMO PARA LA C.U.A.O POR CATEGORIAS. 

C.U.A.O. 1994 
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admisión de nuevos empleados. La oficina de Recursos 

tiene entre sus funciones presentar a las 

diferentes áreas de trabajo los candidatos que mejor 

apliquen a los perfiles del cargo, así mismo tiene 

d~,,1:in i<.k.>s los pr·oc:ed imien tos adecui",dos par·a 10(':.Jri:\I'" un.'" 

óptima vinculación laboral. Las contrataciones se hacen 

en cuenta las necesidades de personal 

especificaciones del puesto de trabajo. 

o 
N ingresos en el periodo 

Ind i ce df-::O ing r·eso·s ::: ------------·--·---------------*100 
o 

N promedio de empleados 
(~'n el pe,,·:[(;)(:lo .. 
o 

N egresos en el periodo 
Indice de egresos - -------------------------*100 

o 
N promedio de empleados 
(~m ~~ 1 I:)(~' ".:r. od (;) .. 

Indice de rotaciÓn = Indice de 
:i. n 9 I'"(,~ s (J f:. 

+ ¡nd i CE-~ d(~ 

egn:-!l;;C)S 

y 

E~ el archivo existente en la oficina de Recursos Humanos 

no se encontró toda la información necesaria que 

calcular los 1ndices anteriormente 

1.4 JORNADA LABORAL. 

1.4.1 Jornada Ordinaria y Jornada Máxima Legal 

"La jornada ordinaria de trabajo es la que convengan li"'li; 

partes, o a falta de convenio, la máxima legal. La 

duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo 



es de ocho (8) horas al dia y de cuarenta y ocho (48) a 

la semi-\na". (Art. 1.09 F~é<;Jimen Labol"al. Colombian() .. 

El mismo i-\.rticulo en su numeral 4 dice que qu€~d¿\rl 

excluidos de la regulación sobre jornada máxima legal de 

trabajo, entre otros, los trabajadores que desempenan 

cargos de dirección, confianza o manejo. 

1.4 .. 2 Duración de la Jornada Laboral en la C .. U.A.O 

La jornada laboral en la e.U.A. O para los empleados 

adscritos al Area Académica esta establecida en cuarenta 

(40) horas distribuidos dentro de cinco (5) dias a la 

con un horario comprendido entre las dos de la 

tarde (2:00 pm) y las diez de la noche (10:00 pm). El 

personal restante labora cuarenta y dos horas y media 

(42.5 hrs.) semanalmente. 

1.4 .. 3 Indice de Beneficio por Jornada Laboral 

El índice de beneficio por jornada laboral incluye al 

ndmero de empleados que laboran menor tiempo que el 

(~·s t. .. :\b 1. (~~c::i do como duración máxima legal (48 horas 

semanales) y es igual a la relación entre el ndmero de 

empleados favorecidos por la jornada laboral y el 

nÜm(,:wo t<,)t",\l de empleadc)s que l¿\bolran en la insti. tuc:ión. 



Indice de beneficios 
por jornada laboral 

Empleados favorecidos por 
jornada l<:\boral 

- --------------------------*100 
Ndmero total de empleados 

Número empleados que laboran menos de 48 horas semanales 

Ndmero total de empleados 766 

Indice de beneficio en la C.U.A.O 100% 

1.4"4 Trabajo Extra o Suplementario 

"Tr-ab..:-\jo suplementar-io o de horas extras es el que exced<-." 

de la jornada ordinaria, y en todo caso el que excede la 

m.ll.xim<."'\ leg..:-\l .. En ningdn caso las horas extras de 

trabajo, diurnas o nocturnas, podrán exceder de dos (2) 

horas diarias y doce (12) semanales". (Articulo 3 Régimen 

Laboral Colombiano). 

Trabajo diurno es el comprendido entre las 6 a.m. y las 

6 p.m., trabajo nocturno es el comprendido entre los 6 

p.m. y las 6 a.m. 

En la C.U.AnO se consideran horas extras todo trabajo 

~;uplemental'-io que para su realización exceda a lo~;;. 

horarios de trabajo establecidos, dependiendo de la 

d:i t:;p<.1si ción en cuanto al tratamiento de manejo y 

oJnfianza que caracterizan los diversos cargos de la 

(Jn.~an:i zación n 



1.4.5 Definci6n de las Diferentes Clases de Horas Extras 

.fllRAS EXTRAS ORDINARIAS 

trabajo suplementario que excede a la jornada 

laboral plenamente establecida. 

HORAS EXTRAS DOMINICALES 

~s el trabajo suplementario en dia Domingo, el cual 

realizado excepcionalmente y en forma ocasional por 

razones de orden técnico o necesidades del servicio. 

HORAS EXTRAS FESTIVAS 

Es el trabajo suplementario en dias festivos y que son de 

descanso obligatorio según la ley laboral. 

HORAS EXTRAS C(U"IPENSADAS 

Es el trabajo suplementario realizado en la mayor parte 

de las veces en forma habitual los días domingos y 

f('"-,,~; t:i vo~; , en el cual, aparte de la FoemLlI1 e r a c:i Ón 

económica, se tiene derecho a un dia de descanse) 

compensatorio remunerado en la semana siguiente. 

RECARGO NOCTURNO 



El trabajo nocturno por el sólo hecho de ser noctun1o se 

remunera con un recargo del 35% sobre el valor ordinario 

d:i.urno .. 

1.4.6 Liquidación del Tiempo Extra 

La ley laboral tiene establecidos las tasas y liquidación 

de recargos, advirtiendo que cada una de ellas se produce 

de manera exclusiva, es decir, sin acumulado con ningdn 

oty·o .. 

En la C .. U.A.O., la liquidación del trabajo realizado en 

tiempo extra se hace de acuerdo con la ley, es decir, 

teniEmd<'1 en cuenta lo'!:; siguientes recargos sobre el v.":\lol'· 

del trabajo ordinario diurno .. 

COI'-ICEPTO 

~~ra extra ordinaria diurna 

Hora extra festiva/dominical diurna 

Hora extra ordinaria nocturna 

Hora extra festiva/dominical nocturna 

Recargo nocturno 

Hora extra compensada diurna 

~~ra extra compensada nocturna 

~~r(ECAr~G() 

200~.: 

175~' 

l.O()~.: 

Para facilitar la elaboración de las tablas se utilizarán 

las siguientes siglas: 
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HEOD:: HC)Y'as extras o,~d ini:\.rtas el il.\I'·n a s 

HEFD:: Ho.raf'; extras festivas/dominicales diLwnas 

HEON:: Hoy'c\s extras ord inarii:\s n()ctun-r.3.s 

I-IEFI'I :: HO"'i:\S ext"'as festivas/dominicales noctul~nas 

HN .. HO"'as df.~ recalrgo noc:t.ul'·nc) .. H 

I)cu'·<:H)t€·~ el <3.tro 1994 la C.UnAHO no liquidó recar'gos P()I~ 

concept.o de hOFas extras compensadas. 

1.4.7 Relación de Horas Extras por Areas de Trabajo 

En l<.~ ti:\bla 39 se muestra la relación de horas extras por 

áreas de trabajo .. 

1.4.8 Costo de Horas Extras por Areas de Trabajo 

En la tabla 40 se muestran los costos de las horas ext.ras 

~Jr área de trabajo. 

1.4 .. 9 Vacaciones 

Es política de la institución velar para que el personal 

disfrute oportunamente de su periodo de vacaciones, sin 

embargo existe elasticidad para que el personal acumule 

hasta a solic:itud del ~)(:)J'" 

necesidades de servicio .. 

En 1994 el 2% del personal gozó de sus vacaciones, el 19~ 

las acumuló y el 79~ sin derecho a las mismas. (Vf.W 

t<:\bl<:\~r> 1.~1.!1 42) .. 



TABLA 39. RELACION DE HORAS EXTRAS POR 
AREAS DE TRABAJO. C.U.A.O. 1994 

TIPO DE RECARGO 
i i i 

I AREADETRABRJO I HEre I HEII I HEFD HEFN I RN I roT~l I I 

I I I I I I 
& & & & & & 

RECTORIA 
8.8 8.& &.& &.8 8.8 8.1 

51 91 8 I 8 142 
APOYO A RECTORIA 

1.57 2.81 8.8 1.8 &.8 4.38 

CENTRO DE SERVICIOS 8 19 e 8 8 19 

ESTUDIAHTlLES 8.e 8.59 e.e 8.8 8.1 e.59 

VICERRECTORIA 688 681 58 6 e 1425 

ADMINISTRATIVA 28.97 21 •• 1.19 8.19 1.8 43.94 

VICERRECTORIA 944 612 41 8 8 1657 

ACADEMICA 29.11 28.72 1.26 8.8 8.8 51.e9 

1615 1463 99 6 8 3243 
TOTAL 

51.65 45.11 3.15 e.19 e.1 1 ••• 



TABLA 40. COSTO DE HORAS EXTRAS POR AREA 
DE TRABAJO Y TIPO DE RECARGO 
<MILES $). C.U.A.O. 1994 

TIPO DE RECARGO 

I I I AREADETRA8AJO HEro HBIt HEFD I HEFN RN I TOTAL 
I 

8 8 
1 

8 8 8 I 8 
RECTORIA 

8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 

52.1 142.3 8 8 8 194.4 
APOYO A RECTORIA 

1.28 3.51 8.8 8.8 8.8 4.19 

CENTRO DE SERVICIOS 8 28.1 8 8 8 28.1 

ESTUDIANTILES 8.8 8.69 8.8 8.8 8.8 I 8.69 

VICERRECTORIA 165.1 1138.3 98.2 12.5 8 I 2886.1 

ADMINISTRATIVA 18.85 21.84 2.42 8.31 8.8 I 49.42 I 
VICERRECTORIA 889.5 I 891.6 49.8 8 8 1838.9 

ACADEMICA 21.91 21.96 1.23 8.8 8.8 45. 1 lit 

l11iJ6.1 2192.3 148.8 12.5 8 4859.5 
TOTAL 

42.1iJ4 54 •• 3.65 lit. 31 8.8 UJa •• 
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TABLA 41. VACACIONES POR CATEGORIA <PORCENTAJE DE 
EMPLEADOS>. C.U.A.O, 1994 

CATElmlA 

Al 

A2 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

81 

A 

8 

e 

1) 

1 

2 

PSC 

! 

I 

7. DE UAClJIACUI I 
DISFRUTADAS I 

25 I 
I 

• I 
13 I 
3 I 
3 

1 

1 

8 

8 I 
8 

8 

8 

8 

8 

8 

12 

25 1 

48 I 
34 

61 

23 

31 
i 

28 

58 
I 

8 

12 

8 

3 

1 

8 

8 

49 

7. BflEfrnS 
S IN DEREOO 

53 

38 

14 

56 

13 

58 

1. 
88 

92 

91 

93 

1. 

198 

39 

roTAL 

I 1. 
1. 

1. 

1. 

1. 

1. 

1. 

1. 

1. 
1. ,. 
198 

1. 

198 

1. 

Uatversldad Aatftnoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA . 

I 
I 

I 
I 



TABLA 42. VACACIONES POR AREA DE TRABAJO (PORCENTAJE 
DE EMPLEADOS). C.U.A.O. 1994 

MEA DE TRABAJO 
1. DE UAaIAC 11:1 1. utalCItltES 1. flJftEfOlS 

TOTAL I DISFRUTMAS AallJlMAS SIN DEREOO 

RECTORIA 25 15 8 188 

APOYO A RECTORIA 22 39 39 188 

CENTRO DE SERVICIO 
8 21 19 188 

ESTUDIAHTIL 
VICERRECTORIA I I 18 52 38 188 

ADMINISTRATIVA I 

VICERRECTORIA 
1 53 46 ,. 

ACADENICA 
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1, .. 5 SALARIOS Y PRESTACIONES 

1,.5.1 Definición 

"El ~s<:\l<:,r-1.o €~s la contraprestación ordinar-ia y pr-incipal 

que recibe el trabajador por sus serv1.cios" 

Régimen Laboral Colombiano). 

(Art. 007'7 

"Con~;t:i tuy~;o s<3_lario no sólo la remuneración fij<~ u 

ordinaria, sino todo lo que recibe el trabajador en 

dinero o en especie y que implique retribución de 

servicios, sea cualquiera la forma o denominación que se 

adopte como las primas, sobresueldos, boni fi c.-~ci<.')ne~;. 

h<.o\bi tuales, valor- d€~l trabajo suplementar-io, por-cen taj es 

sobr-(:.;o vemtas, comisi.ones o pa.'-ticipaciones d<;.' utilid¿~df?s" 

(Art. 127 Régimen Laboral Colombiano). 

1.5.2 Salarios Promedio en la C.U .. A.O 

En las tablas 43 y 44 se relaciona el monto de salario 

total mensual que la C.U.AnO paga por cada categoría y el 

~;.<:\la,"io profO-=,'dio que con'-esponde a cada empleado df:~ 

acuerdo a su categoría. 

1.5 .. 3 Salario Mínimo en la C.U.A.O. 

El salario m1nimo de la e.U.A. O a partir del 1 de enero 

de 1994, fué de 598.700. 



TABLA 43. SALARIOS PROMEDIO MENSUALES POR 
CATEGORIA (EXCLUYENDO PERSONAL 
HORA CATEDRA). C.U.A.O, 1994 

I CATEGOUA I ,JO U" L U L I I\UI'ILU IU LR.JUnL 

roTAL (MILES $> BfLEAOOS {MILES $> 

4 286.9 
Al 1141.6 

A2 1258.& 5 
25&.& 

¡ Bl 15 
3319.5 221.3 

B2 
3& 2&2.6 I 6&18.& 

I I I I 
31 159.6 ! 

B3 I 4941.6 

43 135.& 
B4 58&5.& 

1116.& 15 118.4 
85 

114.5 
86 29911.& 26 

81 
98.1 

1 98.1 

A 39832.& 68 
514.& 

I 8 1461.3 
11 438.9 

I 

e I 5629.5 
15 315.3 

D 138&.8 4 I 
345.2 I 

I 

PSC 
257&6.3 59 

435.1 

I I I 
I I TOTAL I 1&66&9.3 I 333 32&.1 

I I 



TABLA 44. SALARIOS PROMEDIO MENSUALES POR 
CATEGORIA DE PERSONAL 

CltTEGmIA 

A 

B 

e 

D 

1 

2 

I 

I TOTAL 

HORA - CATEDRA. C.U.A.O. 1994 

I 
I 

I 

I 

SillAR 10 MEtISOOl 
TOTAL OtILES $> 

53632.8 

21159.4 

19834.8 

3216.8 

1118.8 

136.5 

98489.5 

1000 DE 
EJIIlEMOS 

216 

94 

92 

24 

6 

1 

433 I 

PlUlEO 10 MENSUAL 
(tULES $> 

248.3 

225.1 

286.9 

136.5 

195.8 

136.5 

211.3 

I 
I 

I 

i , 

I 

I 



El s¡:\L,\rio mi.n imo legal. pal~<:\ el. ¡:\f\'o 1994 correspond ió i:\ 

la misma oJantia. 

PORCENTAJE DE BENEFICIOS POR SALARIO MINIMO 

Salario mlnimo C.U.A.O(598.700)-Salario mínimo legal 
(598.700) 

- ----------------------------------------------------=0% 
Salario minimo legal ($98.700) 

PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON SALARIO MINIMO EN LA 

e.U.A.O 

Ndmero de empleados con salario de 598.700 1 
= --------------------------------------------=----=0.13% 

Ndmero promedio de trabajadores en el periodo 766 

1 .. 5.4 PRESTACIONES 

PRESTACIONES SOCIALES A CARGO EXCLUSIVO DEL PATRONO 

.JLwi sp,'·uden cia ¡2228¿ del articulo 193, titulo VIII, 

capitulo 1. Disposiciones Generales. 

"p,,·€-~t:; "tac:ión social es lo que debe el patrono al 

en dinero, especie, servicios u otro!-:; 

beneficios, por ministerio de la ley, o por haberse 

pactado en convenciones colectivas, o con el contrato de 

trabajo~ o en el régimen interno de trabajo, en fallos 

arbitrales o en cualquier acto unilateral del patrón, 



para cubrir los riesgos o necesidades del trabajador que 

se originan durante la relación del trabajo con motivo de 

la misma". (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 

La~Jral, Sentencia de julio 18/85). 

Las prestaciones sociales a cargo exclusivo del patrono 

'!:;C)rl :: 

AUXILIO DE TRANSPORTE 

Es una .. ;uma fija que est¡:\blece el gobiern(") por decreto. 

Se paga a los trabajadores que devenguen hasta 2 veces el 

salario mínimo legal más alto vigente. 

CEBA"ITIA 

E~:; un mes de salar·io por· cada afío de servi cios y 

proporcionalmente fracciones pagaderas a la terminación 

del contrato o en los casos autorizados de liquidación 

par·cial. Se t.oma como base el ("(1 timo salario mensual por· 

siempre que no haya tenido variaciones en los dltimos 

tres meses. En caso contrario y en el de los salarios 

variables se tomará como base el promedio de lo devengado 

em e./. (tI timo afro de ser·vicios o en todo tiempo servido si 



INTERESES SOBRE LA CESANTIA 

L 52177(2626 Y SS) D.R. 116176 D.R 219176 

Es el pag(.) duran t.e el mes de enero del 12:'~ anual sobn~ 

saldos en 31 de diciembre o en las fechas de retiro del 

o de liquidación parcial, en fOI .... mé\ 

proporcional al tiempo de servicios t.ranscurrido entre la 

"f'<.~'c:h¡:\ S€~r-'í¿¡"l.:\da y la del Y"eti ro. 

PRIMA DE SERVICIOS 

Art 306 C.S. DEL T (3199,3151) 

A quien labore todo el semestre, o proporcionalmente por 

fracción igual o superior a la mit.ad del respectivo 

semestre atendiendo al capital de la empresa as1: 

15 días de salario, pagaderos una semana el dltimo dia de 

junio y ot.ra en los primeros 20 dias de diciembre. 

Un mes de salario, pagadero una quincena el dltimo dia de 

junio y otra en los 20 primeros dias de diciembre. 

La base para liquidación es el promedio mensual de lo 

devengado en el respectivo semestre. 
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SUBSIDIO FAMILIAR 

L. 21/82 (6941 Y 22) 

Es una suma de dinero, pagos en especi(;,\ y en servicios, 

los cuales se prestan y cancelan por una caja de 

(:001 p~~n~.> i:\ (:: 1. ón Son benefici¡~rios 

trabajadores que devengan hasta 4 veces el salario mínimo 

lE~<;J."il.l ft 

Sobre la nómina mensual de salarios el patrono aporta el 

Las prestaciones de auxilio de transporte, dotaci6n y 

subsidio familiar por definición no son aplicables a 

todos los empleados, por 10 tanto no se tienen en cuenta 

para calcular las prestaciones legales promedio por 

<:."il. h?g () ". :[ .c\ H 

E~ la tabla 45 y figura 20 se relacionan los valores 

promedio de las prestaciones legales por categoría. 

El valor anual de las prestaciones en la e.U.A.O fue 

$279'316.400. El valor de las cesantías retroactivas no 

se tienen en cuenta ni los intereses sobre ellas. La 

:i.rd:onn<':\ci6n pe,,·tenece él. las ocasionadas 

1 .. :\ bOI·· .. :\]. " 

en el af"c) 



TABLA 45. VALOR PROMEDIO ANUAL DE LAS PRESTACIONES 
LEGALES POR CATEGORIA (MILES DE $> 
<EXCLUYENDO PERSONAL HORA - CATEDRA>. 
C.U.A.O. 1994 

CATE(8IIA CESANTIA 
INTERESES SOORE PRIMA DE UACACIIIES roTAL 

CESANTIA SERfJ IC lOS PRESTAC IIIES 

I I 
Al I 1147.6 I 137.7 I 1147.6 

I I I 
I 573.8 _6.7 I 

I A2 I 1258.8 I 158.8 1258.8 I 625.8 I 3275.8 

I ¡ 

81 I 3319.5 398.3 3319.5 1659.8 8697.1 I 
I 

82 6878.8 129.4 6878.8 3839.8 I 15924.4 

83 4947.6 593.7 4947.6 2413.8 12962.7 

B4 5885.8 696.6 5885.8 2982.5 15289.1 

85 1716.8 213.1 1716.8 888.8 4653.1 

i 

86 2977.1 357.2 2977.8 1488.5 7799.7 

81 98.1 11.8 98.1 49.4 258.6 I 
I 

A 39832.8 4683.8 39832.8 19516.8 182263.8 
I I 

8 7461.3 895.4 7461.3 3738.7 19548.6 

e 5629.5 675.5 5629.5 2814.8 14749.3 
I 

D 1388.8 165.7 I 1388.8 691.4 3611.1 

I 
PSC I 25116.3 I 3884.8 I 25116.3 1 12853.2 I 67358.5 I I 

! I I I I I I 

TOTAL 186689.3 12193.1 186689.3 53314.7 279316.4 
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1.5.5 Factor Prestacional en la e.U.A.O 

El factor prestacional en la C.U.A.O se calcula tomando 

en cuenta las prestaciones y el salario promedio anual e 

indica cuanto pagó en prestaciones por cada peso de 

~:;al<:\I,Oic) .. 

Prestaciones anuales promedio 
Factor prestacional=-----------------------------------
en la e.U.A .. O Salario promedio anual 

Factor prestacional $279.316.400 
en la C.U .. A .. O - -----------------= 0.218 

12 * 106.609 .. 300 

El factor prestacional en la C.U.A.O expresado en dias y 

en porcentaje de salario es el siguiente: 

DIAS PORCENTAJE DE SALARIO 

30.0 8 .. 33 

Intereses s/cesant1as 1.00 

Pro 1m." de servi cios 30.0 8 .. ::>3 

Vac<:\cione~. 15.0 

Total 78.6 21.83 

1.6 RELACIONES LABORALES 

1.6.1 Derecho de Asociación 

Articulo 353~ derecho colectivo del trabajo, Régimen 
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Laboral Colombiano (Reformado por el articulo 38 de la 

ley 50 de 1990). 

De acuerdo con el articulo 12, el estado garantiza a 

los empleadores, a los trabajadores y a todo el que 

ejerza una actividad independiente el derecho de 

asociarse libremente en defensa de sus intereses, 

1~rmando asociaciones profesionales o sindicatos, y a 

estos el derecho de unirse o federarse entre si. 

Las asociaciones profesionales o sindicatos deben 

ajustarse, en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento 

de sus deberes, a las normas de este titulo, y están 

sometidos a la inspección y vigilancia del gobierno en 

cuanto concierne al orden pÚblico y en particular en los 

casos que aqui se establecen. 

Los trabajadores y empleadores, sin autorización 

previa, tienen el derecho de constituir las 

organizaciones que estimen convenientes, as! como el de 

afiliarse a estas, con la sola condición de observar los 

estatutos de las mismas. 

En la actualidad la e.U.A.O no cuenta con la existencia 

de sindicato de trabajadores o asociaciones 

profesionales. 



2. SERVICIOS SOCIALES DE LA EMPRESA AL PERSONAL 

Los servicios sociales de la empresa al personal, se 

refieren a las acciones que la entidad desarrolla para la 

satisfacción de las necesidades esenciales del trabajador 

como los son: los servicios de salud a través de 

consultas médicas y odontológicas, primeros auxilios, las 

actividades de salud ocupacional en la prevención de 

1'°:i.I:."!~.>gos y dafYos derivados de las condiciones de trabajo, 

higiene industrial identificando y evaluando los factores 

que puedan afectar la salud del trabajador, la prevención 

de roiesgos profesionales a ~:ravés de la seguridad 

formación de comités paritarios, 

posibilidades de adquisición y mejora de vivienda, la 

alimentación, auxilios educativos para el trabajador y se 

incluyen las asesorias que la empresa pueda brindar al 

trabajador en los diferentes campos sociales. 

2.1 SALUD GENERAL 

2. jo. 1 Definición 

Esta variable se refiere a los servicios generales de 



lO~:) 

salud que la empresa presta a todos sus trabajadores y 

está relacionada con la asistencia proporcionada por el 

ISS, independientemente de los programas de salud 

C) c:u pa e: j. on ,,,- 1 .. 

La C.U .. A.O tiene afiliados a todos sus empleados al 

Instituto de Seguros Sociales (ISS), en donde se atienden 

cDn~:;ult<:\s médicas, atención de prim(:-r'os auxilios y de 

hospitalización, vacunación, atenciones 

odontológicas e higiene oral, tomas de muestras para 

exámenes de laboratorio y demás servicios especiales de 

salud que brinda el ISS. 

Los empleaos de la C.U.A.O por medio de su afiliación a 

1<:\ Caja de Compensación Familiar COMFENAl.CO, cuentan con 

los siguientes servicic~ de salud: 

Consulta Externa 

Se presta en la sede de Comfenalco ubicada en la calle 

No 6-63 piso 2 y a través de los profesionales e 

instituciones adscritas y comprende: 

Consulta médica general y pediátrica 

Revisión de exámenes 

Consulta médica especializada 

Consulta odontológica especializada 

Consulta odontológica, revisión y control. 
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Se presta a todos los afiliados durante las 24 horas en 

la sede de Comfenalco, con servicio de laboratorio 

clínico, rayos x, sala de observación, interconsulta con 

especialistas y remisión a otras instituciones. 

Consulta Médica Especializada 

Alergia Gastroenterologia Sicología Infantil 

Cardiología Medicina Interna Sicología Adultos 

Cinlgía Plástica Medicina Nuclear Sicología Parejas 

Cirugía Neuropediatría Psiquiatría 

Cirugía Vascular Neurología Pediatría 

Dietética Nutricional Neumología Terapia Lenguaje 

Df~,'·mé\tolog:[a Oftamologia Terapia Ocupacional 

Endocrinología Ortóptica Ty·auma tologia 

F :i. '!:. i (;) t.e,,· a p i a Otorrinolaringología Urología 

Gj.necolog :J. a Opt.om€~t r:[é\ n 

Servicios Especiales de Diagnóstico 

Audl.ometría 

Biopsia 

Citolog:J.a 

Endoscopia 

Escanografia 

Educación 
Sicológica 

Impedan ciometl'·:[a 

Laboratorio Cl1nico 

Neun.1fi s iol(:>g 1é\ 



Determinación del 
L:"> y TI.~ 

Dilatación uretral 

Ecografía PI'"ueba función 
ti I'"o:i el ea 

Ecocardiografia Patología 

Electroencefalografía Ecocargiografia Radiología 

Elf:~ct.r"ocar"d iog rafia Gamagrofia Uret.rocit.oscopia 

Plan Familiar Para Urgencias Hospitalización y Cirugía 

:I.()~) 

Fondo mu tual qlte complemen ta la consul ta ex terna y cubn.~ 

al trabajador y a su familia en materia de urgencias, 

~Jspitalización y cirugía. 

Cabe anotar que no t.odos los empleados de la e.U.A.O se 

encuentran vinculados en este plan, y su costo es de 

$9 .. 000 por gr"upo "familiar descont<.-\dos por" nómina .. 

Este plan presenta la siguiente cobertura de servicios: 

Hospitalización y cirugías programadas y urgencias 

Horarios médicos y quirúrgicos 

J)~wechos d€:' sala y pequeffa cirugía 

In!:;umos, prótesis y medicamentos utilizados en el 

Medicamentos intrahospitalarios 

Exámenes de laboratorio, .rayos X Y d iagnó~;; ti C(J 

intrahospitalarios. 
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La e.U.AnO otorga subsidio a los empleados beneficiarios 

de este plan que devenguen menos de 2.8 salarios minimos. 

Un total de 63 empleados se han beneficiado del subsidio 

por valor de $5.040.00 mensuales, equivalentes al 70% del 

valor de inscripción de un grupo familiar. Por· tal 

concepto, durante el afro de 1994 se giró apl"oximadam.?ntF.~ 

la suma de $3.810.240. 

Od(:mtologia 

Con la asistencia de la unidad móvil del lSS, se 

a tE~nd ieron a 176 empleados. En la sed€-~ de Comfenal <:0 y 

a través de profesionales y centros adscritos, se ofrecen 

todos los servicios del área odontológica que comprende: 

Cavi tr·ón 

Endodoncia 

Exodoncia 

Ortodoncia preventiva 

Ortodoncia Correctiva 

F'e,'"i()d()ocia 

F'rofi 1 ax i!:; 

F'equefra cirugía 

Prótesis removible 

PI'"ób:~sis tc)tal 

Radiol()gia 

Reconstrucción de ángulos 

Recubrimiento pulpar. 

C:in c:o (5) empleados de la C.U.A.O se encuentran 

vinculados a COOI'"IEVA pOI'" medio de un c:ontl'·atc) ch~~ 

p n:~~;; ·u.-\ c :i. (Jn de servicios de Medicina F'repagada con 



servicios y cubrimientos como~ 

Consultas médicas y fomento de la salud 

Ayudas diagnósticas 

Cubrimiento de tratamientos quirúrgicos 

Tratamiento médico y/o quirúrgico 

Habitación hospitalaria sencilla 
Servicio de cuidados intensivos 
Gastos de hospitalización 
Honorarios quirúrgicos 
Honorarios por tratamiento médico hospitalario 

U n;J ~:~n c :i .• :\ ~; 

Coberturas especiales 

Coberturas para el tratamiento de cáncer 
Coberturas de maternidad. 
Terapias ambulatorias 
Transplante de órganos 
Servicio de ambulancia 

lO? 

También se I~ealizaron convenios de salud oral con la 

asistencia de la unidad móvil del lSS, donde se 

atendieron en consulta odontológica 176 empleados. 

2.1.2 Medicina Asistencial y Primeros Auxilios 

La C.U.A.O presta los servicios de medicina asistencial a 

través de los servicios de la empresa EMI (Emergencia 

Médica Integral) y su servicio área protegida. 

l'lé~d:i.':\nte e~.:;.ta modalidad EMI asegura la atención de 
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emergencias que se produzcan dentro del área prefijada, 

que para la e.U.A.O corresponde a su planta fisica. 

E~I cuenta con un plantel de médicos y enfermeras 

graduados y entrenados en unidad coronaria y terapia 

intensiva, especialmente preparados para resolver una 

~:~m(o:~qoJen c:i.c\. 

En Ci:\SO de eme"ogenc:ia, El"!! envía una unidad móvil 

especialmente diseffada y equipada con todos los elementos 

parClo el diagnóstico 

prehospitalario, :incluyendo toda 

y 

la 

tratamiento 

farmacolog :fo"\ 

indispensable para cubrir cualquier tipo de emergencia. 

.:\ los aofi 1 iados diagnósti co y t"oa tamien te> 

inmediato en el lugar que se produce la crisis. De ser 

necesario el traslado del paciente a una clínica o centro 

hospitalario, EMI lo hace atendido por personal médico 

f~specialista auxiliado por monitores, desfi bri lad(:w, 

electrocardiógrafo, marcapasos, oxigeno y equipo de 

Ir(o:~<:\ n :io m.!\ c :io ón • 

Se entrega un pormenorizado informe de los auxilios 

prestados!1 de la medicación suministrada y de la 

evolución de la crisis, a quien reciba el paciente para 

su tratamiento posterior. 
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Este servicio tuvo un costo aproximado de $6.753.000 para 

1,:\ C"U"A .. D f.om el afYo :1.994 .. 

2.2. SALUD OCUPACIONAL 

El programa de Salud Ocupacional consiste en 1.:\ 

planeación, organización, ejecución y evaluación de las 

actividades de medicina preventiva, medicina del trabajo, 

higiene industrial y seguridad industrial, tendientes a 

preservar, mantener y mejorar la salud individual y 

colectiva de los trabajad()res en sus oc:upacionf-?<':' y qw·:~ 

deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma 

integral e interdisciplinaria (Resolución 001016 del 31 

de marzo de 1989 Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Boc::i . .i:ü) " 

El Decreto 614 de marzo 14 de 1984 determina las bases 

la admin istrad.ón de '!l.alud 

ocupacional en el país. Así mismo la Resolución 001016 

del 31 de marzo de 1989 reglamenta la organización, 

fun cionami<.=:n t.o y forma de los programas de salud 

ocup<:\c::i.onal que deban desarrollar los patronos o 

empleados en el país. Esta resolución dispone subdividir 

el programa de salud ocupacional en los siguientes 

subprogramas (Articulo 5)~ 

Universidad Autl!noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



Subprograma de medicina preventiva 

Subprograma de medicina del trabajo 

Subprograma de higiene y seguridad industrial 

F~ncionamiento del Comité de Medicina, Higiene y 

seguridad industrial. 

2.2.1 Medicina Ocupacional o del Trabajo 
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La medicina del trabajo es la especialidad que se dedica 

a estudiar la problemática de salud que se presenta entre 

el hombre y su trabajo. Tiene como finalidad principal 

la promoción, prevención y control de la salud del 

trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgos 

ocupacionales, ubicándolo en un sitio de trabajo acorde 

con sus condiciones psico-fisiológicas y manteniéndolo en 

aptitud de producción de trabajo (Articulo 10, ResoluciÓn 

001016 de 1989) comprende: 

Exámenes de pre-empleo 

Controles periódicos 

Programas de medicina preventiva 

Reubicación de personal con problemas de salud 

Programas de educación en salud 

Ausentismo por incapacidad médica 

Exámenes de pre- empleo 



1.1:1. 

Son aquellos que la empresa exige al trabajador antes de 

su vinculación y principalmente son: 

Fotofluorografia 
S(·:~n:)log :1...:-1. 
Hf:·~ nnC)(J 1'· "\in.:\ 
DI :i. cf:;om:i .• :\ 
p"\I'·c:i . .;:\l df:;O ()I'·:in,,\ 
Copr·ológ:i. c:o 
Organos de los sentidos 

Exámen médico general, orientado primordialmente al 

a p<.u·a tQ o sistema que potencialmente pueda afectarse df:~ 

acuerdo a la clase de actividad y ambiente laboral a que 

va a estar sometido el trabajador. 

Controles Periodic:os 

Se refiere a los exámenes que la empresa realiza al 

p~-"r·f:¡()n,,\l por ál'·ea de trabajo, de acuer·do con los factores 

de riesgo que se presentan en el ambiente de trabajo. 

Programas de Medicina Preventiva 

Los programas de medicina preventiva están orientados a 

1<:"\ r.)I'"evenc:ión de las enfermedades g(:;merales, que a\.mqlH:~ 

no tienen relación directa con el trabajo, presentan 

grandes índices de mortalidad, incapacidad y ausentismo, 

como son el control de problemas cardiovasculares 

prc~vención d(~ cánce,r ginecológico!, campaffi:\s de vacunacittm 

f~tc: .. 
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Reubicación del personal con problemas de salud 

Un.:\ de las actividades del progl'·ama de medicina 

preventiva de acuerdo a la Resolución 001016 de 1989, en 

su articulo 10, establece que se debe coordinar y 

la rehabilitación y reubicación de los 

trabajadores con incapacidad temporal y permanente total. 

Esta reubicación puede hacerla el ISS o la empresa cuando 

se considera que el tipo de trabajo que desarrolla el 

tl~ab<:"\jado,#· pel~judic<:"\ su estad() de salud o convalecencic\ .. 

Durante el periodo donde se realizó el balance social no 

se presentaron reubicaciones de trabajadores en la 

F'r·ogramas de educación en salud 

Se refiere a los programas y actividades desarrolladas 

por· dependencias de la empresa o con insti t.uc::lOrH-?s 

contratadas que se denominan recursos propios y recursos 

externos, respect.ivamente, para capacitar al personal en 

asuntos relacionados con la salud, la seguridad y la 

higiene indust.ria1. 
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Ausentismo por incapacidad médica 

Comprende cualquier ausencia del trab-c:-\jo por 

s:i.9uir-,'n tes causas: en fe rmed.":\d común, enfermedad 

profesional, maternidad y accidentes de trabajo. Se 

tiene en cuenta la fÓrmula para cálculo de ausentismo 

explicado anteriormente~ 

Número de dias perdidos por incapacidad médica 
-----------------------------------------------*100 
Número promedio de trabajadores X nÚmero de 

AU~'>0~nti"!:.;mo por incapacidad 
médica en la C.U.AnO 

d:{ i:\S li:\bora bl€·~~¡; 

= ----- * 100 - 0.82 

~Jn respecto a toda esta serie de factores de la medicina 

del trabajo, la e.UnA.O tiene proyectado implementar un 

programa especializado que comprende 4 etapas principales 

Capacitación a lideres 

Sensibilización del personal 

Conformación de brigadas 

Implementación del pro9rama 

1-1 .. :\ sido conformado un grupo voluntario de 45 personas, 

conformado entre empleados, profesores y estudiantes de 

la CnU.A.O .. El objetivo principal de este proyecto 
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apoyado por el grupo voluntario es implementar un 

programa de salud ocupacional y prevención de desastres 

en estrategias de comun i cc\ e: i ón , in cend Ü)S, 

terremotos y concentraciones masivas y orden póblico, de 

manera tal que pueda ser atendida cualquier emergencia. 

2.2.2 Higiene Industrial 

Es Lma disciplina que se encarga del estudio, solución y 

con tr"ol del medl.o ambien t.e laboral. Corr"esponde la 

evaluación de los riesgos f1sicos" químicos" biológicos y 

La Resolución 001016 de 1989 establece en 

su articulo 11 las principales actividades de un programa 

de higiene industrial. 

Identificación de factores de riesgo 

La identificación de los factores de riesgo se realiza 

mediante inspecciones periódicas a las áreas y frentes 

de trabajo, su evaluación permite determinar su magnitud 

y peI igr"osid<~d .. La C .. U.A.O de acuerdo con su tipo d€" 

actividad, se considera que los factores de riesgo a que 

están expuestos sus empleados es mínimo .. 

Estudios ergonómicos de oficios 

!3f'~ n?fieren a la adecuación del puesto de trabajo de 
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acuerdo con las medidas antropométricas del trabaj adol'·!1 

l(J~; esfuerzos muscular€~~:;. a que está 'Sometidc) en la 

realizaciÓn de su labor y los estudios sobre posturas. 

El personal de la G.U.A.O cuenta con especiales equipos y 

muebles de oficina que permiten la correcta postura y 

esfuerzo minimo de sus empleados para el desarrollo de 

~;;U ~:; a c t :i. v:i el .:\d f.~~;; .. 

2.2.3 Seguridad Industrial 

La prevención de riesgos profesionales a la seguridad 

industrial es una técnica administrativa al estudio, la 

soluciÓn y el control de los riesgos de accidentes de 

t ... ·<="'tb .. ~jo (f.' industrial que se puedan presentar· en la 

En la ResoluciÓn 001016 de 1989 emitida por el Ministerio 

de Salud se relacionan las principales actividades de 

programa de seguridad industrial y las condiciones que 

deben existir con los programas de medicina 

e higiene industrial. 

ocupacional 

El Articulo 11 de la Resolución citada anteriormente 

define el objetivo de la seguridad industrial en los 

términos de la identificación, reconocimiento, evaluación 

y control de los factores ambient.ales que se or·iginen en 
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los lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de 

los trabajadores. 

Manuales sobre normas de seguridad 

Los manuales sobre normas de seguridad contienen una 

serie de normas en las cuales se explican las medidas 

correctas y las normas de operación seguras que se deben 

aplicar al trabajo. 

La C.U.A.O en cuanto a seguridad social considera que más 

allá de las preocupaciones financieras y económicas que 

genera un accidente e independiente de su tipo de 

actividad, existe otro aspecto más importante que 10 

c()n!:d.:i tuyc~ la si tuación humana del empleado a quien f.~s 

preciso proteger no como simple fuerza de trabajo, sino 

p()r· su condición dE.> persona, porque su vida y su 

bienestar merecen toda consideraciÓn y aprecio. 

De conformidad con los articulos 348, 349 Y 350 del 

Código Sustantivo del Trabajo y con la Resolución número 

20 d€~ 1951, dictada por la División de Medicini:\ d~?l 

T r a b.::\.:i o !I la Corporación Universitaria Autónomc\ 

Occidente "C.U.A.O" pl~esentó para su aprob,""ción ant€~ el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el proyecto de 

su reglamento de higiene y seguridad industrial, que se 



describe a continuación y que será de 

cumplimiento por parte de los empleados. 
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obligatorio 

Proyecto de reglamento de higiene y seguridad industrial 

Articulo primero: La empresa se compromete a dar 

cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, 

tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una 

adecuada y oportuna prevención de los accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales de conformidad 

con los articulos 34, 57, 58, 108, 205, 206, 217, 220, 

221, 282, 283, 348, 349, 350 Y 351 del Código Sustantivo 

del Trabajo, la Ley 9 de 1979, Resolución 2400 de 1979, 

Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 

1016 de 1989, Resolución 6398 de 1991 y demás normas que 

con tal fin se establezcan. 

Articulo Segundo: La empresa se obliga a promover y 

garantizar la constitución y funcionamiento del Comité 

Paritario de Salud Ocupacional, de conformidad con lo 

establecido en el Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 

1986, Resolución 1016 de 1989 y Decreto 1295 de 1994. 

Articulo Tercero: La empresa se compromete a destinar los 

recursos necesarios para desarrollar actividades 

permanentes, de conformidad con el programa de salud 
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ocupacional, elaborado de acuerdo con el Decreto 614 de 

1984 Y Resolución 1016 de 1989, el cual contempla, 

minimo, los siguientes aspectos: 

como 

Subprograma de medicina preventiva y del trabajo, 

orientado a promover y mantener el más alto grado de 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores, 

E'n todo~:;. los oficios, prevenir cualquier datYo a su salud, 

ocasionado por las condiciones de trabajo, protegerlos en 

su empleo de los riesgos generados por la presencia de 

agentes y procedimientos nocivos; colocar y mantener al 

tl~abi:\j i:\clOlr en una actividad con sus apti tudes; 

fisiológicas y psicosociales. 

Subprograma de higiene y seguridad industrial, dirigido 

a establecer las mejores condiciones de saneamiento 

básico industrial y a crear los procedimientos que 

conlleven a eliminar o controlar los factores de riesgo 

que se origen en los lugares de trabajo y que puedan ser 

causa de enfermedad, disconfort o accidente. 

Articulo cuarto:: La empresa y sus trabaj.:\(.10res di:wán 

estricto cumplimiento a las disposiciones legales, así 

como a las normas técnicas e internas que se adopten para 

lograr la implementación de las actividades de medicina 

preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial 
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que sean con cardan tes con el presente reglamento y con el 

programa de salud ocupacional de la empresa. 

Articulo quinto: La empresa ha implantado un proceso de 

inducción del trabajador a las actividades que deba 

d ("~~;em pef'i"a r" :1 capacitándolo respecto a las medidas de 

prevención y seguridad que exija el medio ambiente 

laboral y el trabajo especifico que vaya a realizar. 

Articulo sexto: Este reglamento permanecerá exhibido en, 

por lo menos dos lugares visibles de los locales de 

junto con la resolución aprobatoria, <.:uy()~¡; 

contenidos se dan a conocer a todos los trabajadores en 

el momento de ingreso. 

Articulo séptimo: El presente reglamento entrará en 

vigencia a partir de la aprobación impartida por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y durante el 

tiempo que la empresa conserve, sin cambios sustanciales, 

condi ci(:mes existentes en el momento de su 

aprobación, tales como actividad económica, disposiciones 

gubernamentales que modifican las normas del reglamento o 

que limiten su vigencia. 

El Comité Paritario de la e.U.AnO de acuerdo con lo 

dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

Universidad AuU!noma de OCCIdente 
SECCION BIBLIOTECA 



PI'·:i.rl C:i. pales y tres suplEm tes, pOI~ cad.c\ una de las p":\I~t(o~S. 

Uso de elementos de protección personal 

La e.U.A.O suministra las herramientas necesarias para 

cada labor e igualmente los respectivos elementos y 

equipos de protección personal a sus empleados. 

El personal de laboratorios es el dnico que utiliza 

elementos de protección personal a saber~ 

Gu.:\n t(:-~s de caucho, cuel~o y asbef ... to 
,,' <!\ lE> ca r' :i. 11 .. :\ !,. 
Careta con visor de acetato 
D(·:~l<:\I"l t<:\l€~S 

T <:\p,:\oidol:'; 
Bo t ,:\ !,; ch,~ cu€~ r' Q 

BQtas de caucho caffa alta 
Careta y gafas para soldadura 
CascQs de seguridad 
Gu .. u·cla<.:, par'a sierra sinfin 
Escalera de tijera 

2.2.4 Accidentalidad 

Definición para salud ocupacional 

"St l(:e:,o no planeado y no deseado que interrumpe el 

desarrollo del trabajo de una actividad relacionada con 

con consecuencias nocivas para el tr'abajador' y/o 

los medios de producción". 



De·finición Código Sustantivo del Trabajo 

"B(~ Emt:i(,--:-nd<:' por acciden·te de trabajo todo suces() 

impn?vi~¡;.t('1 y repentino que sobrevenga por cau~.a (,1 ("~on 

ocasión del trabajo y que produzca al trabajador· una 

lesión orgánica o perturbación funcional permanente o 

pasajel~a y que no haya sidc) provocada deliberadamente o 

pOI'· culpa grave de 1<:"\ vi.ctima" .. 

Definición para el Instituto de Seguros Sociales (ISS) 

"Todc) suceso imprevisto y r·epentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo y que produzca W1a lesión 

t1r·gáni c,:;\ o perturbación funcional." .. 

Segdn el Decreto 3170 de 1964 (articulos 2 y 3)~ se 

consideran accidentes de trabajo~ 

En la ejecución de órdenes del patrono o en la 

prestación de un servicio bajo la autoridad de éste, adn 

fuera del lugar y horas de trabajo. 

E~ el caso de una interrupción del. trabajo, si la 

víctima se halla en los locales de la empresa o en los 

lugares de trabajo. 



- Por la acción de tercera persona o por acto intencional 

del patrono o de un compaRero de trabajo, durante la 

ejecución de este, y por causa o con ocasión del trabajo. 

El ocurrido en el camino al lugar de trabajo o de 

regreso del trabajo, cuando el transporte se haya 

efectuado por parte del patrono. 

En actividades deportivas en representación de la 

empresa. 

No se consideran accidentes de trabajo~ 

- El producido por culpa grave de la víctima (embriaguez, 

violaciÓn de normas). 

El provocado deliberadamente por la víctima o sus 

causa-habientes. 

- El que se deba a causa mayor. 

Costos de los accidentes 

Costos directos o asegurables 

* Salario trabajador accidentado en incapacidad 

* Tratamiento médico 



* Se~vicios publicita~ios - te~apeóticos quirdrgicos 

* Indemnización - pensiones 

Costos indirectos o no asegurables 

Por pérdidas en la producción originadas en: 

* Daf'ío~;. mc\t€~riales!l máquinas o de ár'ea de producción" 

* Transtornos emocionales y un detrimento moral de los 

trabajadores, lo cual tiende a bajar la producción. 

* Aumento de tensión, lo cual da por resultado una mayor 

(:<:\n tid"H:! dr.;. ma ter'iales d¿-l.f'íados por piezas r'echazadasn 

* Readaptación del trabajador lesionado. 

* Tü~mp(:> pen:lido por' los compaf'íer'os del trabajadrJr 

lesionado para ayudarlo o por curiosidad. 

* Tiempo pérdido por el lesionado si la lesi6n no lo 

:i. n c: <:\ P <:H: :j. t ,:\ .. 

Por tiempo pérdida por los supervisores y personal 

<:\dm:j.nr:;:j. t.,·,:\ t:i.vo:: 

* Ayudar al trabajador lesionado 

* Investigar el accidente 

* Preparar el informe del accidente 

* Emplear y adiestrar a un empleado nuevo 

* Transporte del lesionado 



* Asistir a audiencias legales 

2.2.5 Estadistica de los Accidentes 

- Indice de frecuencia. 

El índice de frecuencia se define como el n~mero de 

accidentes incapaci tan tes por cada millón de horas 

~lmbre trabajadas y se expresa mediante la siguiente 

fórmula matemática: 

N~mero de accidentes 
incapacitantes * 1'000.000 

Indice de frecuencia - --------------------------------
N~mero total de horas-hombre 

1,ndice muestra 

Indice de frecuencia 
(,r·n :1. ¡:\ c. u .. A .. o 

t ... 'aba.:i é:\d .. :\~;. 

la proporción de l.es;ione~;. 

o accidentes incapacitantes * l'OOOnOOO 
,-, O 

- Indice de severidad o gravedad. 

El ind:i,c:e de severidad o g ... 'avedad se define como el. 

ndmero de dlas que se perdieron por cada millón de horas 

hombre trabajadas .. 



Indice de gravedad 
CI S(-:~V(;':'t'·:i.dad 

Nctmero de días perdidos * 
1. "000 .. 000 

:-------------------------------
Nctmero total de horas hombre 
tl'·':\ b.:\.:I .:\(:1.:\ ~, ... 

Este indice muestra la proporción en que se pierden días 

en relación con un millón de horas - hombre de trabajo. 

- Indice de lesiones incapacitantes (ILI) 

El Indice de lesiones incapacitantes da como resultdo 

f:.·ntn:~ 101:;' indices de frecuencia y la gravedad. 

Indice de X Indice de 
Indice de lesiones 
:i n ca pa c:i. t.an tef:i-

gravedad frecuencia 

:l ... O()() 

Indice de lesiones () * () 
en la C .. U.A.O = -------- - O 

1. .. 0()() 

A razón de todo lo anterior, se establece que el promedio 

de d1as perdidos por lesión incapacitante para la e.U.A.O 

E~f:; d €~ () d:r. .:\ l, ... 

- Accidentalidad por población. 

Porcentaje de accidentalidad 



~hlmero de accidentes 
Porcentaje de accidentalidad - ---------------------* 100 

Ndmero promedio de 

Porcentaje de accidentalidad 
(-?n 1 <:t e .. u " A .. o 

t ... · ¿\ b .. :\.:i (:\d o n-:~~r. 

O 
= --------* 100 - O 

766 

El número de accidentes incluye los accidentes con 

incapacidad y sin incapacidad. 

- Dias promedio de incapacidad por semana" 

Este promedio muestra la gravedad media de las lesiones 

haciendo posible una evaluación más olmpleta 

de las lesiones .. Se utiliza igualmente para hacer 

comparaciones entre diferentes periodos. 

Dia~,;. pn:)l1ledio 
de j.ncapacidad 
pOlr per·sona 

Total dias perdidos 
por in c:ap .. ~c:idad 

Total de persru,as 
incapacit.adas .. 

Dias promedio de incapacidad 1519 
por persona en la C"U.A.O - -------= 22.67 dias 

67 

- Reporte de incidentes 

llama incident.e aquel accidente que no causa 



in C¿\p¿H.::i.dad .. El reporte de incidentes es una acción 

pn,~ventiva que desarrolla la entidad para evitar 

Total de incidentes 
Reporte de incidentes -

Total de días trabajados 

Reporte de incidentes 
en la e.U.A.O - No existen datos disponibles 

p." r ¿\ $U c.:\ 1 culo. 

2.2.6 Enfermedad Profesional 

Se entiende por enfermedad profesional todo estado 

patológico que sobreventa como consecuencia obligada de 

1.:\ c:l<:\$€~ de tr'abajo que desempefYa el trabajador' o ch,::-1 

medio en que se ha visto obligado a trabajar~ bien s€~.:\ 

determinado por agentes químicos, físicos o biológicos. 

(art 200 Código Sustantivo del Trabajo). 

Así mismo, el Articulo 201 determina mediante una tabla 

las enfermedades pro"fesionales establecidas por el 

qobienH), la cual puede s(;.'w modificada o ¡~dicion .. ~d() p()r" 

- Indice de frecuencia por enfermedad profesional 

l'lúm~~ 1"(:) d €,~ * :/.'()()().OOO 
Indice de frecuencia casos 
enfermedad profesional= -----------------------------

Número de hra$. hombre 
t."." b.:\j ¡:\d e,\ ~¡; • 



Indice de frecuencia 
enfermedad profesional O * 1'000.000 
para la C.U.A.O - -------------------------------

766 trab *242 días * 8 horas/día 

Indice de severidad o gravedad por· 

Indice de severidad l"'hJme,~o días * 1'000.000 
o gravedad enfermedad perdidos 
profesional = ------------------------------

Ndmero de horas hombre 
t ". ¡:\ b.:\.:i .:\el ¡:\ s;. 

Indice de severidad 
o gravedad enfermedad 
profesional de la O * 1'000.000 
e.U.A.O - ------------------------------- =0 

766 trab * 242 días * 8 horas/día 

Dias promedio por persc.lnas de incapacidad 

enfermedad profesional. 

Olas promedio por Total días perdidos por 
personas de incapacidad incapacidad 
por enfermedad profesional=-----------------------------

Total de personas 
in C¿:\ pi:\ C i 1"..:\(:1 a s; 

Olas promedio por personas de 
incapacidad por enfermedad 
profesional - O 

2.2.7 Campatras de Prevención 

En el momento la C.U.AnO no tiene programadas actividades 



orientadas a la prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

La e.U.AnO tiene proyectado instaurar próximamente su 

programa de salud ocupacional y prevención de desastres, 

donde van a estar incluidas toda una serie de actividades 

tf.md ien t(~S pr·evenir accidentes y en fe rmed ad f~S 

COMITE PAFUTARIO 

Según el Decreto por el cual se determinan las bases para 

la organización y administración de la salud ocupacional 

en el país, el Comité paritario debe existir en todas las 

entidades (Decreto 614/84, Articulo 25). 

El Comité Paritario de la C.U.A.O., está compuesto por 3 

representantes del empleador y 3 representantes de los 

trabajadores, de acuerdo con su nÚmero de empleados según 

lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

~:k) c: :i. a]. • 

~~.~:) VIVIENDA 
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El Fondc. de Empleados d(~ J.<":\ C .. U .. AuO t"".>pera desde el artc) d~~ 

1.97~.\ cuando se creó con un capl.tal de dos millones de 

pesos aportado por la institución .. 

Este fondo tiene como objetivo primordial con c(·~d f~ 1'· 

préstamos de acuerdo con las necesidades del personal, 

considerando entre ellos la vivienda, buscando elevar, su 

status social, el nivel de bienestar familiar y propiciar 

el incremento de su patrimonio mediante facilidades de 

c: n~d :i. tC) .. 

2.3.2 Requisitos Para Solicitar Crédito 

Tener tres (3) aRos como beneficiario del Fondo de 

si la solicitud es para vivienda. Para otra 

linea de crédito, mínimo seis (6) meses de labores en la 

C .. U .. A .. O .. 

- Tener cupo de crédito libre, es decir, haber cancelado 

totalmente los créditos que el fondo le haya aprobado 

- Presentar un fiador que sea empleado de la C.U.A.O. 

2.3.3 Administración del Fondo 

La Administración del Fondo está a cargo del Comité de 

1~(7~cul~"!:-'os Hum.:\nos integ,,·ados po,,·: 



F~f~ c: tr) 1'" 

Vicerrector administrativo 
Jefe de recursos humanos 
Director del Centro de Servicios Estudiantiles 
Director de la Oficina de Comunicaciones 
Dos representantes de los empleados. 

2.3.4 Cupo de Crédito 
o 

De acuerdo a lo establecido en la resolución N 2543 de 

1.9<1::> (~.>.:~pt.iembre 2) por" la cual se apruebe"\ el Iregl .. ,\mf-:mt<:) 

de crédit.o del fondo para préstamos a empleados, el valor 

o cupo de crédito no podrá exceder de dos veces el 

salario ordinario devengado por el solicitante al momento 

de la petición, salvo los otorgados para las lineas de 

vivienda y productiva. 

En todo caso se dará estricta aplicación a 10 preceptuado 

por los articulos 149 y 151 del C.S.T. 

2.3.5 Aprobación de Créditos 

La aprobación de créditos se puede efectuar de dos 

Si el monto del crédito solicitado es menor o igual a 

dos (2) veces el salario devengado por el empleado, la 

<,,-probación (~s efectuada por el jefe de Irecursc)s humano~; .. 

"-" Si f.~l valol~ del cr"édito solicitado es mayor" que dos (2) 

veces el salario devengado por el trabajador, su estudio 
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y aprobación es determinado por el Comité de Crédito, 

integrado por: 

* Contralor 

* Jefe de recursos humanos 

* Un miembro del comité de recursos humanos (que se rota 

cada seis (6) meses). 

2.3.6 Recursos y Financiación 

El 1~mdo de empleados de la C.U.A.O cuenta con un capital 

aproximado de $112'000.000 que han sido producto 

básicamente del valor de los rendimientos financieros. 

2.3.7 Destino de los Préstamos 

Toda persona vinculada laboralmente con la C.U.A.O se 

considera beneficiaria del Fondo de Empleados. LDS 

recursos del Fondo de Empleados se aplicarán en las 

siguientes lineas de crédito. 

Vivienda 
Salud 
RecreaciÓn 
Productiva 
Calamidad 
Calzado 
EducaciÓn 
Extensión cultural 
Libre 
Linea especial 
Otros servicios. 



2.3.8 Utilización de los Recursos 

El fondo para préstamos a empleados atendió 578 

solicitudes de crédito por un valor superior a 5111 

millones de pesos. 

1.:\ tot.al idad de solicit.udes de crédito, 

aproximadamente el 70% fueron aprobadas por el jefe de 

~ecursos humanos y las rest.ant.es por el comité de 

cn~di to .. 

2.4 ALIMENTACION 

L.i:\ e.UnA.O no suminist.ra el sel'vicio de alimentación a 

sus empleados, sin embargo, dentro de sus instalaciones 

existe una cafetería que presta dicho servicio y es 

administrada por un tercero (contratista) con "tanda con 

personal calificado para ofrecer a los usuarios un 

oportuno servicio bajo controles de higiene y calidadn 

La c:afeter":[a l")frec:e el servicio de barra con un menú 

El precio del plato es de $1300. El consumo por 

parte de los empleados es cancelado en su totalidad por 

ellos mismos. El servicio es prestado de lunes a sábado 

entre las 7a.m y las 9p.m .. 

2.4.1 Causas de los Reclamos 
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El control de higiene y calidad logra que el servicio de 

alimentación sea del agrado para la mayoría de sus 

consumidores. El n6mero y las causas de los reclamos son 

mínimos (por cantidad y precios). 

2.4.2 Examenes Médicos en el Area 

La oficina de recursos humanos y la oficina de servicios 

generales tiene establecido el control y vigilancia de la 

realización de exámenes médicos semestrales de sangre, 

frotis de garganta, cultivos coprológicos, serología, 

cultivo exudado faríngeo a las personas que manipulan los 

alimentos. 

Los costos de estos exámenes son asumidos por el 

contratista administrador de la cafeteria. 

2.5 TRANSPORTE 

La e.U.AuO no presta el servicio de transporte a sus 

empleados~ sin embargo paga en dinero a los trabajadores 

que devengan hasta dos (2) veces el salario minimo legal 

un auxilio de transporte cuyo monto es de $8.976. 

El valor de este auxilio de transporte es establecido por 

el gobierno nacional. 



3. INTEGRACION y DESARROLLO DEL PERSONAL 

La satisfaccción de las necesidades del trabaj adol'· no 

solamente se refiere a sus requerimientos básicos~ es 

necesario tener en cuenta que el desarrollo integral del 

hombre contempla otros aspectos igualmente importantes. 

L.a ini:or·mac:ü.'m y la comunicación que debe existir ent.l~e 

el vinc~lo empresa - trabajador, la información para el 

df:~'.:;empetYo del cargo que faci 1 i ta el cumpl imiento df'~ l.;\~; 

funciones asignadas a cada puesto de trabajo, los 

a través de los cuales se transmite la 

:LI"l"fonnación ~I los contenidos cualitativos de los temas y 

la periocidad o frecuencia con que se emiten los 

mensajes; la comunicación para desarrollar el sentido de 

pert<-?nencia como ayuda en la identificación de los 

objetivos; el desarrollo personal para lograr una mayor 

adaptación del trabajador con su entorno~ las estrategias 

de participación para mejorar los métodos de trabajo y de 

comt.trl i c¡:\ción ~ la evaluaciÓn del desempeflo en el 

los ascensos y promociones pal~a un apl'·ovechamiento ch·? 1 



potencial ~Jmano; la capacitación, investigación 

necesidades para el disetro de progr·amas en busca de un 

lOayc)r rendimiento individual y las actividade~; 

programadas por la institución para la utilizaciÓn del 

tiempo libre de sus trabajadores. 

~) • 1 1 NF()f~MAC IrJN y COMUN 1 CAC 1 ON 

3 .. 1 .. 1 Def:i.nición 

La finalidad de un sistema de información empresarial es 

logr<:\I'· que el personal obtenga en forma adecuad.:\ l.c:\~; 

informaciones requeridas y las informaciones deseadas. 

El tipo y la frecuencia depende de la situación concreta 

de la instituciÓn y de las necesidades del personal. 

Pi:\r·i:\ que cada uno reciba todas las 

:i n fo I'·mé\ e i on E-~S que necesita de la institución, hay que 

examina.'· como conviene organizar un sisb,:-:-mé\ 

i 11 fo nA,,"\ c i Ón empresarial que responda a las necesidades 

de la entidad. La información se refiere al ti po d€~ 

mensajes que de manera vertical emite la institución. 

La comunicación es el proceso de doble vía por el cual se 

f:.\mi ten mensaj es a tl'avés de di feren t.es med ios y se espf.~r·(:\ 

un.:\ respuesta del recept.or· (t.rabajc\dor) .. 

La maneja un sistema de comunicación 
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información de tipo abierto, lo cual contribuye a la 

participación de los trabajadores en la solución de los 

y a mantener· un espíritu de equipo. Esta 

política de "puertas abiertas" consolida un clima de 

confianza y unas excelentes relaciones entre los miembros 

dfz' ins ti tución n Los t.rabaj adc>res con f'> c::en 

perfectamente los conductos apropiados para satisfacer 

sus necesidades y solucionar sus problemas personales y 

l¿\bor·al~?s .. 

En la GnU.A.O al existir más elasticidad comunicativa e 

informativa se logra respuestas rápidas en beneficio del 

ambiente laboral que existe en la institución. 

El proceso de información y comunicación al cual se 

refiere esta variable, se circunscribe respectivamente al 

(:\(·?i;;(-NIlP€~tlO del 

:i. n ~:; t :i. tl.u:: i c.'m n 

cargo y al sentido de pertenencia a la 

3.1.2 Información para el Desempeffo del Cargo 

El :i.nd:i. c:<:\dor infol""mación par·a el desempeffo del cal""go Sf~ 

refiere a la información que la entidad ofrece al 

trabajador para el eficaz cumplimiento de las funciones 

asignadas a su puesto de trabajo, esto implica conocer 

previamente las necesidades de informaciÓn que requiere 

cada área de trabajo y la forma de transmitir dichas 



:i n 'fo I"m<~ c:i. on es para que sus receptores las 

aprovechar de la mejor manera posible en beneficio de la 

instituciÓn y de sus trabajadores. Esta inf()I"mc"\ciÓn ne) 

debe limitarse al periodo de ingreso del trabajador, sino 

que debe ser un proceso continuado. 

1...,:\ oficina de Recursos Humanos es responsable de 

coordinar las actividades de orientación del empleado y 

de proporcionar la información relativa a las condiciones 

df?l empleo!, salarios y prestaciones y otras áreas y 

f,;t~I''V:ic:ic)s que no están dlxect.,\ment,e bajo la dirección df?l 

futuro jefe de sección o de área. 

Es el jefe inmediato del nuevo trabajador, el encargado 

de adelantar el proceso de inducción a través del método 

más apropiado y el tiempo que considere convenientes para 

(;,~:I. :1. <:\ .. 

1... a e.U.A.O consciente de la necesidad de brindar al 

t,r'<:\bc"\jador' li~ más comple1:.i:\ infcwmación para el dest~mp<':.\r'\'o 

del cargo ha previsto implementar un p ,'og rama 

- Inducción institucional, a realizar dos (2) veces en el 



_00 Induce::ión en el caroge), p<:"\r°'¿'\ el nuevo empleado. 

INFORMACION SOBRE LA INSTITUCION 

TIPO DE INFORMACION 

Inducción general sobre 
1<:\ C.UnAuO 

Ol,og¿:\nigramc\ 
admin :ior.o; tnil tivo 

Reglamento interno 
df? tlrab.;\j() 

P<'11:fotic<:\s de la 
:i n~;; ti t.uc:ión 

Planes de desarrollo 

Conocimient.o de 
:i. ns t¡:\l.¿,\ci()nf?s 

Misión y objet.ivo de 
1<:\ C.UnAuO 

Activid<!\df?~; y 
~¡;f:~rv:io cios 

MEDIO 

Oral 

Oral 

Oral 

Escroi to 

Oral 

Oroal y 
f~S<:I,oi te) 

Ol,oal y 
f:~f';CI'°:i. to 

PERIOCIDAD 

Al ingresa 

Al ingreso 

Al ingreso 

Permanent.e 

F'ermanen tt:~ 

Al ingreso 

Permanen t€~ 
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INFORMACION PARA EL TRABAJADOR 

TIPO DE INFORMACION 

Horarios de trabajo 
Prestaciones y salarios 

Servicio de salud 

ITIEDIO 

Oral 
Oroal 

Oral y 
escl,oi to 

PERIOCIDAD 

Al ingreso 
Al ingreso 

INFORMACION ESPECIFICA PARA EL DESEMPERO DEL CARGO 

TIPO DE INFORMACION 

Entrenamiento en el cargo 

Conocimiento del puesto 
d(o? tX<:lbc\j(;) 

Objetivos del cargo 

Manejo, cuidado y control 
equipos de trabajo 

Enlace con otras áreas 
deo? troabaj() 

Relación con el grupo de 
trabajo 

3.1.3 Comunicación 

MEDIO PERIOCIDAD 

Oral Permanente 

Oral Al ingrese) 

Oral Permanente 

Oral Permanente 

Permanen t(::":' 

Permanente 

:1.40 

L.c\ cOinun:icación es una actividad administrativa que ti€~nf~ 

dos propósitos principales: 

- Proporcionar información y comprensión necesarias para 
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Proporcionar las actividades necesarias que promuevan 

la motivi~ción, 

Ci:\r·gos .. 

cooperación y o satisfacción en 

Estos dos propósitos, en conjunto, promueven un ambiente 

a un espíritu de equipo y a un mejor 

desempeffo en las tareas .. 

- La crununicación para lograr el sentido de pertenencia. 

La comunicación para lograr el sentido de pertenencia se 

desarrolla como un proceso continuado que busca la 

in tf"~~J ración del. a la empres<:"\ y 

identificaciÓn de este con los objetivos y metas de la 

m:i.SiI\é\ .. 

El sentido de pertenencia se manifiesta en el cuidado de 

f~quipos, instalaciones y materiales de trabajo; 

bajo índice de ausentismo; en la mayor productividad; en 

la actitud de los trabajadores en situaciones difíciles 

de la institución y en la identificación del trabajador 

con los objetivos de su empresa .. 

- Medios para lograr el sentido de pertenencia. 



Los 11H·?dios o,,·ales como n?Unitlnes de in tegrac::i.Ón 

n?1:erf.m tes asuntos laborales (profesionales o 

~¡)(:>c:iales) ;; la comunicación interpersonal con los 

directivos y los grupos primarios, son los que más 

influyen en el desarrollo del sentido de pertenencia. 

Igualmente los medios escritos y audiovisuales tienen 

importancia para este efecto. Dentro de los medios 

escritos las carteleras y los boletines han tenido 

especial desarrollo en la e.U.A.O porque a 

se invita a los trabajadores p<i\rti ci pal'· 

n?!!;pond:i.endo con inquietudes, sugerencias o temas 

E~speci ·fi cos. El contenido cualtitativo de la 

c(:>munic<:\c:ión palra lograr· el sentido de pertenencia busc.¡:\ 

los trabajadores a la institución. Las 

realizaciones y proyectos~ eventos y acontecimientos 

conmemorativos contribuyen a afianzar el sentido de 

pertenencia del trabajador hacia la institución. 

3.1.4 Eventos Programados en la C.U.A.O para lograr el 

Sentido de Pertenencia 

Cf? lf."bré\ción di <!l. 

df? la mujer 

CG~I€~br-<:\ciém d ia 
d(-!' la .... :;ecr·et .. :\r·ia 

Celebración dia del 
cloc(·?n tf.~ 

PARTICIPANTES PERIOCIDAD 

Todas las empleadas 
y directivas Anual 

Todas las secretarias Anual 
y direcl:.ivos 

Todos los empleados 
docentes Anual 



Novena de aguinaldos 

Celebración de fin de 
¿:\(·Yo 

Reuniones formales de 
ti P() labol~a1 

ReW1iones informales 
c!(-? int€·~c;Jr·.:\c::i.ón 

Bol(-:·~t:r.n ,:\q(~~nd<:\ 

in·fc)rmativa 

Bolf¿>tin in tel~no 
i:\utónoma 

Bolet1n ex ter·no 
.:\u tónom¡:\ al dia 

Circulares internas 

Comun :i. c,:\ c: :i. on (,~~¡; 
:i n tf¿> 1'· pE~ n:.f.>n el.l es 

Eventos recreativos 
y culturales 

C(:\I'·telel~<:\s dE~ 

informaciÓn y afiches 

Folletos informativos 

1.I.J~:) 

Todos los empleados Anual 

Todos los empleados Anual 

Empleados de cada Permanente 
área dE~ tr·abajo 

Empleados de cada Permanente 
ár·ea de trabajo 

Todas las secretarias Quincenal 

Todos los empleados 

Todos los empleados 
y es tud i an tf:~S; 

Todas las ál~eas 

Empleados en general 

Todos los empleados 

Todos los empleados 

Todo el personal 

Mensu.:\l 

Bimensual 

Permanente 

Permanen t.f.i' 

Permanen tf.i' 

Permanente 

Permanente 

3.1.5 Circulación de Publicaciones 

La circulación de publicaciones se refiere a que los 

temas especializados, que llegan a la institución de 

fuel~a d(~ la entid¡i\d o de ella misma, se;:\n entre(jados <i\ 
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1{:\~; secciones o departamentos interesados para su 

conocimiento y uso. 

En la oficina de publicaciones se hicieron copias del 

11\<,\ ter'ial intelectual producido por los docentes de la 

institución y memorias de eventos. 

Se hicieron 900 reproducciones de seis cuadernillos de 

investigación y divulgación. 

Sf? publicaron 338 copi.:'\s de las memorias del I encuentl~c) 

nacional de experiencias y aplicaciones prácticas en 

m.¡:\nejo de cuencas hidrográficas. 

reproducción de libros se sacaron 487 ejemplares del 

tf?X to "in tl~oducción a los procesos por' d efol"mac i 6n 

El programa de Ingenier!a Mecánica realizó una producción 

de textos, que recopiló material de estudio sobre las 

diferentes áreas de trabajo, incluyendo las notas de 

clase y de software. Igualmente, lidera desde su 

iniciaciÓn L,\ revist.c\ "El hombre y la máquinc\". 

3 .. 2 DESARROLL.O DEL PERSONAL 

proceso de instruir, adiestrar, perfeccionar' y 

motivar al empleado de manera tal que logn:~ 

desenvolvimiento de sus potenciales y el cumplimiento de 



los objetivos de la organización. 

El principio de la integración y desarrollo del personal 

contempla la necesidad de que se logre la maY()l'· 

identificación posible del individuo con su entorno~ 

beneficiándose de ello tanto la entidad como el personal~ 

por otra parte~ las acciones para alcanzar este objetivo 

permiten que el empleado se sienta valorado. 

::>.2.1 Estrategias de Participación en la e.U.A.O 

La e.U.A.O con la fijación de objetivos y su Oficina de 

Planeación, ha estado siempre buscando mejorar los métodos 

de trabajo y de comunicación dentro un ambiente de 

relaciones interpersonales más abiertas y efectivas, 

d(~tel'·minando la necesidad de encontrar estrat.egias 

adecuadas para desarrollar climas psicológicos positivos~ 

modos de trabajo y sistemas de comunicación que sean 

congruentes con los requerimientos de las necesidades 

detectadas y respondan a las expectativas personales y 

laborales de sus empleados. 

Li:\s actividades sociales, recreativas y 

programadas por la e.U.A.O y efectuados durante el tiempo 

libre del trabajador, han contribuido eficientemente a 

crear un ambiente de trabajo, cuyos resultados 

reflejan en las excelentes relaciones interpersonales, el 

respecto humano y el espíritu de colaboraciÓn que 



d~:~-::;pi€"rot .. ;\ el interés del empleado en 

cargo y obtener a través del trabajo su 

desarrollo personal acorde con 

01,09,;\n i z ,:\c:ioón .. 

los objetivos de la 

Los sistemas de comunicación relacionados en la variable 

y comunicación, no sólo permiten la 

actualizaciÓn del personal, sino que son un 

canal de participación e integración. 

importante 

~3. 2 .. 2 Evaluación del Desempet\'o 

J...,;\ €o~v.:-\luación del desempet\'o es el proceso de confrontal~ 

funciones de un cargo con respecto 1.:-\s 

realizaciones y comportamiento de quien las ejecuta. 

L.a entidad debe tener en cuenta las cual idadf?s, 

intereses y potencialidades del personal, con el fin de 

responder a sus aspiraciones profesionales y económicas. 

Su propósito fundamental es determinar el valor relativo 

del empleado para la entidad, apreciando su actuación e 

la ejecución de su labor. De ah! St? 

derivan, entre otros, los siguientes objetivos: 

Proporcionar una información confiable paroa una 

apropiada ubicación del individuo dentro de la empresa. 
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Pr·oporcionar una información importan te par·a det.erminalP 

n~?cesid .. !\des de programas de en trenamien t.o y 

Mejorar la moral del empleado~ contribuyendo directa o 

indirectamente al desarrollo del individuo, para que éste 

sepa realmente como está ejecutando sus labores. 

Servir de base para descubrir las habilidades y 

capacidades latentes de los empleados, analizando un 

posible factor determinante para ascensos y traslados. 

CC)fj~;t:i tuye también un medio de al ivia,..· la tensión del 

empleado~ ya que estimula la confianza en la justicia e 

imparcialidad de la entidad. 

P .. :\I'·":\ 1.:\ ev<:\luación del desempef'r"o la C.U.A .. O no cuenta con 

pl'·ed i seffados, pero 1 .. :\ efect(~a con una 

periocidad de seis (6) meses, por medio de comunicación 

directa entre cada jefe de área y el jefe de recursos 

humanos. (Fundamentad<;) en la técnica de evaluaciÓn 

integl'·,~l d(:~l desempef"o). 

3.2 .. 3 Ascenos y Promociones 

Las politicas sobre ascensos y promociones son de vital 

importancia para el buen funcionamiento y desarrollo de 
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cualquier entidad. Para aprovechar eficientemente el 

potencial humano de que se dispone y suavizar a la vez 

tension€~s en t.re el. personal, 

oportunidades de promoción a aquellos empleados que 

condiciones y capacidades para enfrentar 

nuevos ret.os y responsabilidades que le brindan un 

ascenso o promoción. 

La e.U.A.O no tiene definidas políticas para ascensos y 

promociones. En el aRo de 1994 se presentarón dnicamente 

(~n prc.>nH .. 1ciones par"a empleados de la C.U.A.O., estas 

fueron determinadas de acuerdo con las capacidades, 

espíritu de trabajo y rendimiento observado durante el 

tü?mpo de vinculación con la C.U.A.O de dichos empleados. 

~":).2.4 Indice de Promociones en la e.U.A.O 

El indicador referente a los ascensos y promociones se 

mide con la siguiente fórmula~ 

Número de empleados 
Indice de ascensos promocionados 
y promociones =------------------------------*100~ 

Ndmero de empleados promedio 

Indice de ascensos 
y promociones en la 2 empleados promocionados 
e.U.A.O :--------------------------- * 100~=Ou26~ 

766 empleados pr"omed io 



:5.3 CAPACITACION 

~3.3.1 El Proceso de Capaci tación 

La capacitaciÓn constituye uno de los procesos más 

importantes en el campo de la administración de personal, 

el más directamente relacionado con el desarrollo de las 

personas en una organización. 

1...,:\ c<.".\p<:\ci t,:\ción es una actividad concreta que tiene 

relación con los conocimientos o habilidades impartidas 

en un campo especifico y usualmente está acompaffada de 

una aplicación práctica. 

Además de los objetivos motivacionales y de desarrollo 

pen:;onal que debe buscar siempre un programa de 

capacitación, este proceso puede estar orientado a varios 

fines especificos. 

L¡:\ actual i zae:iÓn del conocimü?n te) 

La solución de problemas 

La innovación en una o varias áreas de la organización. 

3.3.2 Investigación de Necesidades 

Los programas de capacitación de una organización deben 

estar basados en sus necesidades reales y en las 

poli ticas generales que se tengan en ese c.":\mpo. 

UI¡qrsidad Aatlnoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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La e.U.AnO es consciente de la función que cumple la 

en el desarrollo profesional de C<:\pi:\ci taciÓn 

trabaji:\dore~, .. 

c¿:\p¿:\ci tac:i.Ón 

Para ello ha estructurado planes 

dir·igido a todos sus 

independiente de su nivel jerárquico y son: 

Plan de capacitación básica general que contempla 

programas de formación sociohumanistica dirigidos a la 

comprensión de sus empleados como un ser integral. 

Plan de capacitación para el desempeffo que comprende 

programas de formaciÓn técnica en funciÓn de lo~.; 

diferentes puestos de trabajo y formaciÓn profesional en 

función de su proyección laboral. 

3.3.3 Diseffo de Programas de Capacitación 

La C.U .. A.O con base en los resultados de la investigación 

de necesidades, estructura los programas de eapaci t.ac:iÓn 

i:\ tri:\vés de la oficina de Recursos Humanos, considerando 

las necesidades de complementación y actualizaciÓn en los 

<:\SpfL'C:t<:HS b<.'sicos relativos al mejor.\\miento del desempefYo 

en aquellas áreas claves comunes a todos las dependencia, 

asl como en aquellos aspectos propios de la vida 

individual y de relación que inciden de manera directa en 

el comportamient.o y actitudes de los empleados, además, 

teniendo en cuenta las políticas de desarrollo de la 
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:i.n~; t i t.ución ~I los objet.ivos de los prog rama~ .. , 

cualidades humanas de los participantes y otros elementos 

<.~fines .. 

La oficina de Recunios Humanos coordina directamente la 

capacit.ación de los t.rabajadores, siendo impartida en 

mayor part.e con recursos propios. 

En la selección de participantes el criterio primordial 

es que sus resultados beneficien a la organización y que 

simultáneament.e permit.a el desarrollo integral y personal 

de los trabajadores. 

3.3.4 Actividades de Capacitación 

Seminarios ofrecidos en 1994 por la e.U.AuO: 

I'iDtrIBHE FECHA INTENSIDAD PARTICIPANTES 
HOHAI:;:IA 

1 .. l...iquid.:\<:::i.ón df.·~ 

nóm:i.I"l,:\ y pn;~st,:\ 

c:iDnf.,'~; sc)ciales Mar·zo 12 1 ~.:, 

2 n W()I'·d pi:\ra windows .. lunio 10 lO 

~:.) .. A c: tu.:\ 1 :i. z <:\ c: :i. ón 
tdDr·dst.:u~ V 7.0 ~Junio 20 45 

ti. Actual. i zac:iÓn 
Wcwcl pf.'!rff?ct V 5.1 .Junio 20 20 



j. ~)~:~ 

!:.\ .. Act.u<:"\]. i zación 
I...cd:u~; :J ~\-.' 

. ..c:.".) ."Jun io 20 40 

6 .. Rf~l<~ciones 
in tf~I"personales • .:Tul io 4 15~== 

7 .. Técn i ca-:. de 
SUpf.~I'"V:i. si6n Agosto 18 8 

B .. Wcwd avanz<.'\do Agosto 10 15 

("¡ .. L.,:\ comunicación y 
1 (:\ :i.magen Sep/br'e 20 9 l J 

10"Valores éticos Nov/bre 4 160 

:l.1. .. Excel para Windows Nov/bre 10 15 

También se desarrollaran las siguientes actividades de 

(:';\lJ,:\<:::;. t .. :\c:ión:: 

- Centro de Investigac:i.ones .. 

En 1994~ el Centro de Investigaciones fue el soporte de 

acciones de capacitación para docentes. 

* Coordinó el programa diplomado en habilidades docentes 

ofrecido por el Instituto Tecnológico de Monterrey, 

(21) profesores de las cinco (5) divisiones y 

., I 1, • . . i:\ :l c) 1" i:\ . (. (:) 1" :1. (:l !¡; .. 

Programa de mejoramiento de la docencia universitaria 
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ofrecido por CIDESCO con la participación de diez (10) 

docentes. 

Estudios de postgrado para diez 

covenio con CIDESCO. 

(10) docentes, en 

- Cursos y seminarios como: 

Metodologia 

pnJfesores) 

de la investigación para docentes 

cursos en el área de sistemas 

(16 

(73 

participantes). Temas relacionados con la institución 

(16 participantes) otros temas (26 participantes). 

Se aplicó el Plan Nacional de Capacitación Docente en 

coordinación con el ICFES. 

- Se institucionalizÓ el Plan de Capacitación a nivel de 

la universidad y bajo orientación del Centro de 

Investigaciones. 

El Centro de Investigaciones ofreció en su totalidad 13 

cursos y seminarios en los que participaron 128 

profesores. Además organizó y coordinó las "jornadas de 

investigación" de la CuU.A.O.~ asi como el Primer 

Congreso de la Asociación Colombiana de Automática. 

El director del centro recibió un curso sobre 



:1. ~.14 

·f'onnulaciÓn de p,~oyecto~;;. de investigación y otro sClbn;~ 

I"·f~cl(o?s .. 

DIVISION DE HUMANIDADES 

Sus profesores han participado en encuentros, cong ,'·esos, 

seminarios y cursos. En 1994 tres de sus docentes 

("jb t.uvi(,o-:-F·on el titulo de Diplomado en Habi 1 idaclE-?s. 

Docentes, y una profesora obtuvo una Maestria. 

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS 

Eh esta División 116 profesores participaron en 

diferentes eventos de capacitación, tales como cursos 

internos, externos y de extensión, simposios, con 9 y·esos , 

seminarios y pasant1as a nivel nacional e internacional. 

Con el apoyo institucional, quince (15) docentes 

adelantan estudios de formación avanzada. 

- Se puso en marcha un programa encaminado a capacitar al 

docente de los tres niveles (primaria, secundaria y 

€~duc<:\ciÓn superior). 

La División desarrolló el Coloquio de Ciencia, 

Tf:~c:n(.")lo<;J 1a y Sociedad, pal~a toda la comun i cI.,\d 
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DIVISION DE INGENIERIAS 

Tanto el Decano como el Vicedecano de la División de 

In(o:J€~n 1el,010';\s en seminario"!:. 

capacitación y actualización de conocimientos. 

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL. 

* Un docente está becado en la especialización de 

Internacionalización de la Economia; otro está realizando 

una especialización en Administración en el ICESI y una 

cUI,osa una maestría en Sistemas en 1." 
Universidad del Valle. 

* El programa desarrolló sus "jornadas de Ingeniería 

Inelustroial" abiertas a todos los públ i cos" 

* El programa ofreció una serie de conferencias sobre 

ele actualidad e interés para la Ingeniería 

Indu!l;t,.o:ioi:\l .. 

* Hu bo p." 1,0 tic i p.:-\ c:i Ón en even tos como :: 

VII con<':Jr-f?so sobre espíritu empresaroial. 



Con<.~ I"eso in ternacional dE-~ la med iana y pequefra em~'we'f,;é\ 

Seminario sobre reingenieria de pF~cesDs 

Encuentro internacional de competitividad 

Terceros jornadas de investigación e.U.A.O. 

PHOGF<AITIA DE: INGENIEFUA DE PFWDUCCION .. 

* Su director y sus profesores han participado en 

sf?m:i.né\t"ios, conferencias y cursos que benefician el 

desarrollo económico de su docencia. 

* Su programa un curso de dibujo computarizado para sus 

d Cl cen h?,:; • 

* El director del programa asistió a los seminarios de 

Ingeniería Mundo XXI y competitividad. 

PROGRAMA DE HIGENIERIA EL.ECTFUCA 

Se aprobaron comisiones de estudios para seminarios 

y congresos, organizados por ins ti tuc::i.onf?~:;' 

nacionales e internacionales. 

Dos (2) prc)fesores del programa 

especializaciones. 
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Con el apoyo institucional, un docente adelanta una 

maestr1a en Brasil. 

Dos (2) profesores recibieron titulos de maestria y 

un .. ". (1) de esp(~cializ<:'\ción. 

PHOGRAMA DE INGENIEHIA MECANICA 

s€~ :i.nsti tucionalizaron los 11 jueves de Ingenier'ia 

l"lc~c<:'\n:ic<~" c:on'ferencias abier·tos a todc'\ la comunidad .. 

Profesores y directivos asistieron a 

simposios, seminarios, conferencias, talleres .. 

cong r'esos, 

Se realizó la primera parte del seminario sobre 

habilidades docentes, 

proqram.:\ .. 

con catorce (14) docentes del 

- Los profesores de dibujo se actualizaron con los nuevos 

tench·:mcias de diselr'o gráfico, tomando los Ct.ll'·sos b<fts:i.c()s. 

y avanzados de AUTOCAD y AUTOLISP. 

- Dos (2) docentes terminaron estudios de maestria otros 

Cl.ln: .. .:-\n f'~specL:t1.izaciones, dos (2) pr'ofesoFes recib:i.en:m 

respectivos titulos en especialización y 

m i:H:~ ~:; ti" :f. ¡:\ .. 



PHOGI:~AMA DE INGENIERIA ELECTHONICA 

Directivos y docentes han asistido a eventos como el 

segundo enOAentro de automática, seminarios sobre dltimas 

tendencias tecnológicas en comunicaciones, congreso de 

actualizaciÓn de electrónica y telecomunicaciones. 

Los docentes del área de computadoras y sistemas 

digitales participaron en un curso programado de lenguaje 

Dos (2) docentes culminaron maestrias en redes de 

com~Atadoras y sistemas, ofrecidas por la Universidad del 

V,:,ll(;.~ .. 

DIVISI0N DE ECONOMIA 

- Veinticinco (25) docentes participaron en programas de 

capacitación y actualización de conocimientos ofrecidos 

por diferentes entidades educativas, tales como cursos, 

seminarios y congresos .. 

.... L<.~ Dl.visión c(".mtó con dos becas para sus profesores en 

e:':L diplot1l<":\d() en habilidades docentes, dos para la 

especialización en Internacionalización de la Economia, 

una par..,"\ AdministraciÓn (post.grado en ICESI) y quienes 

quisier'on hacerlo en destrezas del área 



compu tac:ión .. 

DIVISION DE COMUNICACION SOCIAL 

Cinco (5) docentes participaron en el seminario 

Metodología de la Investigación para docentes. 

- Por comisiÓn de estudios dos (2) docentes asistieron a 

programas de capacitación a nivel de cursos y seminarios. 

El personal docente trabajó intensamente en la 

preparación y desarrollo del VIII de facultades de 

Comunicación Social. 

Conformó grupos de estudio con profesionales de otras 

áreas para enriquecer el conocimiento y la metodología de 

f.O'stud :i.o. 

EDUCACION CONTINUADA 

En las modalidades de cursos y seminarios, el programa de 

Educación Continuada~ ofreció eventos de capacitación no 

Cuarenta y un (41) cursos en el Area de Sistemas 

Veinticinco (25) seminarios sobre diferentes áreas. 

Universidad Aot6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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RECURSOS ACADEMICOS 

.... B:i. b 1 :i. c) tf:~ c.,\ 

Se dictaron tres cursos de sistemas a los funcionarios de 

la biblioteca, entre estos los de acceso a las bases de 

datos OPAC y SINTER-REP. 

Se asistió a los seminarios programados por la C.U.A.O 

.... 1 ... <:\ bc) 1'· ,:\ to 1'·:1. <:)s 

El personal de laboratorios asistió al "Simposio 

pennanent~' sobre li.-l. univen,;idad" .. 

.... S:i.~;;b~mi:\~;; 

Con la oficina de Educación Continuada se programaron 

treinta y cuatro (34) cursos de sistemas ofrecidos a la 

comunidad. 

Se capacitaron veintitrés (23) docentes y siete (7) 

auxiliares en sistemas en Autocad y Corel Drow, dentro 

del plan de capacitación institucional. 

3." EDUCACION 

L.:\ Educación es un proceso de formación permanente, 
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cultural y social que se fundamenta en una 

con ce~pción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

DE.' conformidad con el art1.culo 67 de la Consti t.l.lción 
o 

PoI:f. t.i G:\, la Ley N 115 de 1994 (febrero 8) define y 

la organización y la prestación de la 

educación formal en sus niveles preescolar, básic.:\ 

(primaria y secundaria) y media, no formal e informal, 

dirigid.:\ a nitros y jovenes en edad escol.al~, a adul t.(.")5, .:\ 

campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones 

sensor·iales y psiquias, con capacidadf~s 

excepcionales y a personas que requieran rehabilitación 

~:;OCii:\l .. 

La educación superior es regulada por la ley especial. 

3.4.1 Auxilio para Educación 

La e.U.AnO facilita las condiciones requeridas para que 

trabaj i:\dores se capaciten educa ti vamen t€~, 

proporcionando un aux:i 1 io de educación denominado 

condonación parcial de estudios que puede oscilar ent.re 

el 20% Y el 100% del valor de la matricula en cualquiera 

de los programas ofrecidos por la misma institución. El 

valor del auxilio se determina de acuerdo con la 

antiguedad del trabajador. 



3 .. 4.2 Préstamos para Educación 

Los trabajadores de la C.U.A.O pueden obtener préstamos 

para financiar sus estudios por medio de su solicitud al 

fondo para préstamos a empleados, que los considera 

dentro de sus lineas de crédito. 

3 H 4 H 3 8i bl i<;)t.eca 

La biblioteca de la e.U.A.O posee cerca de 20.000 

volúmen(~s distribuidos en las distintas sedes de la 

e.U.A.O y presta los siguientes servicios: 

Servicio de reserva 

Servicio de información y referencia 

Instrucción formal sobre el uso y manejo de la 

información a empleados y estudiantes. 

Préstamo a domicilio 

Reproducción de documentos 

Servicio de actualización permanente 

Bdsqueda de información 

Conmutación bibliográfica 

BASEB DE DATOS 

Dentro de los servicios telemáticos se dispone de 

diferentes bases de datos bibliográficos como: 



Bases de datos C.U.A.O 

In t(·:~I'·n(~~t 

Bases de datos en disco compacto CD-ROM 

Consulta a bases de datos nacionales e internacionales 

Con !5ul ti:\ on :1. :i n f.-~ 

:1.6;:; 

Con sólo digitar algunos comandos de un computador 

conectado a INTERNET, se puede acceder· a los servi cic)s de 

información de muchas corporaciones, universidades e 

instituciones del mundo. 

3.5 TIEMPO LIBRE 

Esta variable se refiere a las actividades patrocinados 

por la entidad en la utilización del tiempo libre de los 

empleados y en la disposición de instalaciones deportivas 

y otros recursos necesarios para su realización. 

La C.U.AnO tiene dentro de sus propósitos promover 

diversas actividades para ser realizados durante el 

t:i.f.·~mpc) libre, las prácticas deportivas, los actos; 

culturales y los eventos sociales contribuyen a la salud 

física y mental, estimulando los valores humanos y la 

asociación de grupo, a razón por que la C.U.A.O programa 

una variada gama de actividades, contando con grupos 

capacitados que dirigen estos eventos, la coordinación 
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general en desarrollo por el centro de servi ci()~; 

3.5.1 Informe sobre Actividades Culturales, Deportivas y 

Sociales .. 

- Extensión Cultural 

cwgan:i.zó la semana del Centl'·o de Servicios 

E!:;tud:i':\/"l ti If?s!1 durante la cual se presentó la Banda de 

Jazz de la Universidad del Valle, el cuentero Jaime 

1:;'::i.¡:\~¡(::C)!:; y se hi zo el lanzamiento del 1 i bl'·o "N -Cronopios" 

que 1~e la recopilación del material trabajado en el 

taller de poesía. Durante la misma semana se presentó 

Verónica Ramiréz en la noche de boleros .. 

A un grupo de empleados de la institución se les dicto 

taller de vitrales. 

Con el Instituto Popular del Cultura se firmó convenio, 

para ampliar el espacio de las actividades culturales de 

la Institución. Se llevó a cabo el Festival Interno de 

la canción universitaria, en la sede de Champagnat. 

L..¡:\ ol'·questa "Son de la C .. U.A.O" efectuó presentacione!":> a 

nivel interno y externo .. 

- Actividades Deportivas 
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interno de baloncesto entre es tud i an h~.,,; y 

Torneo interno de ajedrez entre estudiantes y empleados 

Torneo zonal profesores, participaron 8 equipos 

Torneo nacional de fútbol, participaron 12 profesores. 

TDI'Tl(~~O de microfútbol COMFENALCO, participaron 12 

(~~rn p J i!:~.:\d Cl~;; .. 

Gimnasia r1tmica para empleados y estudiantes. Entre 

docentes y empleados se jugaron 26 partidos de fogueo de 

·fútbol .. 

- Actividades sociales .. 

La e.U.A.O patrocina para sus empleados las siguientes 

actividades sociales: 

Celebración del día de la secretaria 

Celebración del dia de la mujer 

Celebración de d1a del docente 

Novena de aguinaldos 

CE~:I. (.:.~ b 1" .:\ <:: :i. ón el e '1' :i. n el (-::- ,:\(·Yo .. 

Para el desarrollo de esta serie de actividades sociales, 

culturales y deportivas, la C.U.A.O dispuso de un rubnJ 

aproximado de 535.000.000. 
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3.5.2 Clases de A~icionados 

LOf:; c:l11b€~s ele a~i cionados son los grupos de empleados ql.l€~ 

se rednen para desarrollar una actividad comdn diferente 

a '!'.>u tt"abaj C) n En la C.U.AnO se pueden destacal~ lo!:. 

siguientes grupos: 

r::qu:i, p(,') de fútbol integr'ado por docentes (35 

Equipo de fútbol integrado por empleados no docentes 

(30 integrantes). 

Equipo d(,? b.:\lonc:esto (15 empleados y doc:.?nt~~s) 

Equipo de microfútbol (80 integrantes entre empleados 

y dc)C(,~n tf.'~~:;) 

,-, Gr'upo de n,:\tación (30 empleados/ semana) 

- Grupo de ajedrecistas (6 docentes). 



4. RELACIONES PRIMARIAS 

La institución posee unos vinculas sociales y econOmicos 

con sectores de la comunidad que tienen derechos y 

€~X pt:~ct.a t. i vas originadas por la relación directa (,1 

indirecta que t.engan con ella. 

La familia del t.rabajador y los pensionados constituyen 

lo~:; factcwes más import.an t.e~; que con t.",·i buyen .:\ las bUf?n¡~~. 

n?lacicme~:; d(o~ la empresa con sus trabajadores; su 

mc\n~·jo median te programas cuidadosamen t(~~ €~·f:i. cien te 

d:i ~;er''í","\d as, producen en los empleados estimulas para 

afianzar el sentido de pertenecía y el logro de un óptimo 

ambient.e de trabajo. 

El informe de la institución rinde sobre sus actividades 

periódicas constituye una fuente de información para sus 

trabajadores, haciéndolos participes de la vida de la 

empresa de tal manera que ellos tomen parte de las 

n?~< ... \l. i z<~ciones!1 proyectos y di fi cul t<~des pa'··..:"'- el 

cumplimiento de sus objetivos. 



4.1 LA FAMILIA DEL TRABAJADOR 

La ·f..:\mil ia del trabajador con ty·:i buye de maner..:\ 

si<:Jn i ·fi C<.'\ t.iva al m(~jor d(.~sempef\'o d(;~ la labc)r 

t.rabajador, siempre y alando sus necesidades básicas se 

encuent.ran sastisfechas, por ser un elemento fundamental 

1..:\ (,-":'s·tabi 1 idad del trae como 

consecuencia una mayor productividad y una amplio sentido 

de pertenencia. Los servicios dirigidos a la familia del 

t.rabajador están relacionados en las variables de salud, 

educación y recreación. 

4.1 .. 1 Salud 

Las familias de los trabajadores de la C.U.A.O accesan a 

los servicios de salud ofrecidos por COMFENALCO Valle y 

son los mismos que cobijan a los empleados. 

Estos servicios se han definido en el capitulo 6. 

COMFENALCO Valle complementa su servicio de salud para 

10~;; i:\fi 1 iados con un fondc) mutual denominado plan 

familiar para urgencias, hospitalización y Ci"lgia. Con 

este singular programa el t.rabajador asegura para él ylos 

miembr~i de su familia la at.ención de las eventualidades 

clinicas qUf? puedan present.arse y que est.én amparada!:> P()y· 

E~l plan, pag":\ndo una minima cuot.a mensual POy· trabajador 
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y/o por grupo familiar inscrito. 

De esta manera, la familia afiliada goza de una serie de 

VEm t .. ~j a~; como:: 

Asistencia permanente al usuario 

Cobertura total de la familia 

Atención inmediata y gratuita 

Cutw:i.miento de cáncer· y diálisis cr·ónica 

Cobertura del 100~ de gastos médicos 

Control del gasto 

Libre selección de profesionales e instrucciones de 

Sin depósitos en las instituciones o clínicas. 

Renovación automática y continuidad del contrato anual. 

Respaldo total de una entidad sólida como COMFENALCO. 

El servicio de salud de Comfenalco también comprende: 

Fomento de la salud 

* A t.(~~n e: :í. ón :integl~al al nH'ío menor de 

* A tf::.'I1 c i ón integral al escol~.r de 6 a 

* Atf.mción integral .:\1 adolescente de 

* Atención al adulto avanzado (mayor 

* Atención a la mujer. 

6 afros 

12 afros 

12 a 

de 55 

18 a(-YO~5 

affos) 

Universidad Aot6noma de Occidente 
S¡CCION BIBLIOTECA 
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Chequeo médico preventivo 

Atención a la embarazada 

Curso psicoprofilático para el parto 

Educación en salud 

Trabajo social y sicología 

Programas preventivas en odontología (infantil) 

Orientación individual y familiar. 

4.1..2 Educación y Capacitación 

Por medio de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco 

los trabajadores pueden beneficiarse con~ 

* Auxilios escolares monetarios 

* Primaria y bachillerato en colegios adscritos con 

pensiones subsidiadas. 

* Servicio de guarderia 

* Capaci tación artística par'~\ nif\"o~; 

* Capacitación para el trabajador y su familia 

(.~ 1" t 1. s t:i. c¿:\ 
CDn 'f0~ c c: :i. c)n ~~s 
Cu:l. :i. n ,:\ 1" i ,:\ 
Ivl.'\f\u,:\l :i.d.":\d~?~:; 
Bf.~l.lf.~z.:\ 

P(~~luquel'·:r...:\ 

A n·?":\ s té cn:i. C:é:\~;; .. 
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4.1 .. 3 Recreación y Actividades Culturales 

infantiles para los hijos de los empleados semanalmente 

en las locaciones de la institución. 

Comfenalco ofrece los servicios del centro recreacional y 

v,:\ ca c: ion i:\ 1 Yanaconas, cuya entrada es gratuita y está 

dot<,:\(:lo de:: 

Cafeterías, autoservicio y restaurante 
p :i. ~:; c :i. n .:\ 
Canchas deportivas 
;Jt.t f:~ (.:] <:> s el €.~ m €-~ ~:; i:\ 
B i 11 ,,\1"(.? S 

P <\\ I"q U€~ :i. n f i:\n t i1 
Zcm.:\ d€~ bO!:;qUf?!:; 
Servicio de enfermeria y primeros auxilios 
Hot(·?l 
TI" ';:\r) ~:; po 1" t0~ 

Programas recreaci<:>nales 
Permanentes actividades culturales 
Conc:urs()s 
P .:\ ~:; (.:~ O!:; 

C<':Hll :i. n i:\ t.i:\ S 

,JUf:·~g Df:; 

B ,:\ :i. :1. f:,' f:i-
FO<.=.I.:\t.:\!:; 
Lun .:\d.:\!:; 
T:r. t€~r(~~!:;. 
Programación de películas. 

El Centro Recreacional y Deportivo Valle del LiLi cuenta 

con canchas deport.ivas, piscinas, salone"E; de juego, b<:\f"Yo 

t.urco, cafet.ería, parqueadero vigilado y t.ransporte. 

- PrDgramas especiales 



* Planes vacaciones 

* Primeras comunirn1es 

* Semanas vacacionales infantiles y juveniles 

* Camping 

* CelebraciÓn festividades sociales 

* Luna de miel 

* Celebraciones sociales 

Deportes 

* Capacitación deportiva 

* Torneos 

* Gimnasios 

* Grupo scout 

* Turismo social 

Excursiones 
D~ningos de paseo 
Intercambio nacional de servicios 
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Sumado a estos servicios la C.U.A.O ofrece a sus 

empledos, profesores y familias, clases de natación con 

instrucción profesional, en las instalaciones de las 

piscinas "Las Pilas"; as! como, un programa de futbol 

infantil para los hijos de empleados y profesores. 

Estas actividades tuvieron un costo aproximado de 

$1'500.000 
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4.1.4 Calamidad Doméstica 

Se entiende por calamidad doméstica el suceso grave e 

imprevisto que ocurra al trabajador a sus bienes o a su 

familia que dependa económicamente de él y que le 

<::.;igniof:ique 9c\stos inmediatos que no pueda atender con su~.;. 

recursos econÓmicos normales. 

La C.U.A.O concederá hasta tres (3) días de permiso 

remunerado en caso de calamidad doméstica debidamente 

comprobada o de nacimiento de hijos. 

Estos permisos se concederán a través de la oficina de 

Recursos Humanos demostrando la calamidad doméstica ya 

sea en el momento de la solicitud del permiso o al 

regreso del trabajador a su sitio de trabajo. Cuando se 

requiera más tiempo, se podrá conceder licencia no 

I""::~muneroación .. 

El fondo de préstamos a empleados considera la calamidad 

doméstica dentro de su variada linea de créditos y 

dUr<:Hlte el arío 1994 atendió más de 20 solicitudes de sus 

empleados para este suceso. 

4. :Jo • 5 Aux i 1 io Para Defun ción 

La familia del empleado de la G.U.AnO es beneficiaria de 



:1.74 

un.::\ póliza de segu,"o d~~ vid.::\!. t:m caso de fallecimü:m-lc) 

Dicho auxilio equivale a treinta y seis 

(36) veces el salario devengado por el empleado al 

momento de su fallecimiento y es cubierto por la Compaffia 

Nacional de Seguros. 

4.2 PENSIONADOS 

4.2.1 Aspecto Juridico 

La ley laboral establece los requisitos para tener 

derecho a presiónde vejez, de invalidez por riesgo común 

y de sobrevivientes (Ley 100/93). 

- Pensión de Vejez. 

Para tener derecho a la pensión de vejez, el afilado 

deberá reunir las siguientes condiciones~ 

>le Haber cumplido cincLU:mta y cinco (55) affos de edad si 

(-?s muje,", o ~¡;'E-~senta (60) affos de ~~dad si es hombrt:~. 

* Haber cotizado un mínimo del mil (1000) sem.::m<.'\s en 

cualquier tiempo. 

El monto mensual de la pensión de vejez correspondiente a 

las pri .. net'·,:\s 1.000 semanas de liquidación, 

equivalente al 65% del ingreso base de liquidación. Por 
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cada 50 semanas adicionales a las 1.000 hasta las 1.200 

semanas, este porcentaje se incrementará a un 

llegando a este tipo de cotizaciÓn al 73~ del ingreso, 

base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a 

las 1.200 hasta 1.400, este porcentaje se incrementará en 

3% en lugar del 2%, hasta complementar un monto máximo 

del 85% del ingreso base de liquidación. 

El monto mensual de la pensión mínima de vejez D 

jubilación no podrá ser menor al valor del salario minimo 

legal mensual vigente. 

- Pensión de invalidez por riesgo comdn. 

Se considera invalida la persona que por cualquier causa 

de origen no profesional, no provocada intensionalmente, 

hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral. 

Tendrán derecho a la pensión de invalidez, los afiliados 

que sean declarados inválidos y cumplan alguno de los 

siguientes requisitos~ 

* Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y 

hubiere cotizado por 10 menos veintiseis (26) semanas, al 

momento de producirse el estado de invalidez. 
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* Qué habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiel"~~ 

efectuado aportes durante por lo menos veintiseis (26) 

$~~manas del aft'o inmed ia tamen t.e .an terior al mamen to en qu~~ 

se produzca el estado de invalidez. 

El monto men$ual de la pensión de invalidez será 

- El 45% del ingreso base de liquidación, más el 1.5% de 

dicho ingreso por' cada cincuenta (50) semana..:. 

cotización que el afiliado tuviese acreditadas con 

~)sterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de 

cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral 

sea igual o superior al 50% e inferior al 66%. 

El 54% del ingreso base de liquidación, más el 2% de 

dicho ingreso 

cot:i. zación que 

pOI~ cada cincuenta (50) semana..:. 

el afiliado tuviese acreditadas con 

anterioridad a la$ primeras ochocientas semanas de 

cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral 

es igual o superior al 66%. 

La pensión por invalidez no podrá ser superior al 75% del 

ingreso base de liquidación. 

En ningún caso la pensión de invalidez podrá ser inferior 

al salario minimo legal mensual. 
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- Pensión de sobrevivientes 

Tf?rldrán d<:11,oecho a la pensión df.~ sobrev:iviente~.';: 

* Los miembros del grupo familiar del pensionado p()r 

vejez, o invalidez por riesgo común, que fallezca. 

* Los miembros del grupo familiar del afiliado que 

fallezca, siempre que éste hubiese cumplido alguno de los 

siguientes requisitos~ 

Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y 

hubiere cotizado por lo menos veintiseis (26) semanas al 

momento de la muerte. 

~Ae habiendo dejado de cotizar al sistema, 

efectuado aportes durante por lo menos veintiseis (26) 

~)eman<:\s dE~l afro inmediatamento:~ antel~ior .':\1 moment.("), ~m 

que se produzca la muerte. 

El monto mensual de la pensión de sobrevivientes por 

muerte del pensionado será igual al 100~ de la pensión 

que aquel disfrutaba. 

El monto mensual de la pensión total de sobrevivientes 

por muerte del afiliado será igual al 45~ del 

base de liquidación más 2% de dicho ingreso por cada 
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cincuenta (50) semanas de cotización, sin que exceda el 

75~ del ingreso base de liquidación. 

En ningún otro caso el monto de la pensión podrá ser 

inferior al salario mínimo legal mensual vigente. 

Los siguientes son los documentos solicitados por el ISS 

para el otorgamiento de la respectiva pensión: 

- Tar~eta de comprobación de derechos del ISS (una antes 

df-"l ,:\1'\'0':-:> 84 y la úl tima). 

- Partida notarial de defunción 

Partid..,1- de bautismo del solicitante (nueva y 

autenticada por la arquidiocesis respectiva- obispo). 

- Registro civil de matrimonio del solicitante. 

P<;"I~tida de bautismo de la compaf"Yera (nueva y 

autenticada por la arquidiocesis respectiva- obispo). 

- Partida de bautismo del fallecido (nueva y autenticada 

por la arquidiocesis respectiva-obispo) 

- Registro civil de nacimiento de los hijos menores de 18 
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Certificado de supervivencia (esposa, esposo, Mij o~. 

inválidos) (Notaria, inspección de policía o 

parroquia con fecha de expedición no mayor a 30 días). 

Fotocopia de la (s) cédula (s) de ciudadanía 

(A·fi 1. iad(), esposa, representante legal, compatYera, 

apoderado y tarjeta de identidad de los menores). 

- Certificados de estudios de los hijos entre los 16 y 18 

,::\1'\'0'::; de ed¡:\d (autenticados en la notar:[a en la c:ual está 

registrado el establecimiento educativo). 

- Declaración juramentada en notaría (personalmente, sin 

Convivencia: Diga si convive bajo el mismo techo su 

(7~spO"E;a o compafYera .. 

Df~pendencia económica:: Diga si su esposa compatYera 

depende de usted. 

Nota:: diga si alguno de los dos recibe pensión o 

jub:i.lación .. 

ES.ti-\do civil:: Del afiliado, de la compatYera y de su 

h:i . .:i (;) :i.nvál :i. <:1 C) • 

Universidad Autlnoma de Occidente 
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l'-Iol1lb"'·¿Hoien to de curad(:w o n?~we~:;en tan te legal d<,::> los 

menores o inválidos. 

Proceso de impugnidad paternidad (hijo de mujer casada). 

Dependiendo del tipo de pensión solicitado son exigidos 

algunos documentos de los anteriormente mencionadDs. 

Durante el periodo del presente Balance Social, la 

e.U.A.O no reportó ning6n pensionado con cargo al ISS. 

4.3 INFORMACION SOBRE LA INSTITUCION 

La historia de la institución se inicia en la década de 

los a 1'\'(.)<.:. 70;; pa,"a este tiempo la CnUuAuO carec-=~ d-=~ 

estructuras académicas definidas, su administración es 

endeble y su funcionamiento carece del respaldo del 

IeFESu 

~s partir de 1973 cuando se inicia su ordenamientD y 

orientación en todos los niveles y aspectos. 

Cont.i:\ndo con una di,.....~cción acer·tada, apoyada en la 

mh.tica ch~ un pequeffo grupo que jamás perdió la fe en el 

ideal propuesto, la C.U.AnO se ajustó a las normas y como 

proyecto educativo obtuvo la aprobación oficial de las 

programas de Economía y de Ingeniería, entre 1975 y 1977. 
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En la década de los 80 introduce el concepto de 

pl,~n :i.·fi cación!. incorporando la acción participativa de 

los diferentes estamentos. El primer plan quinquenal de 

desarrollo (1983 - 1987) se puso en práctica, evaluando 

p(;.~ I~:[ od i camen t.e ; su s resu 1 tad os con c n:~ t.os fue ron:: 1. m,. 

de Ingeniería y de Economía fueron 

implementados con horarios diurnos. Se dio iniciación al 

programa de Comunicación Social Periodismo .. Fue 

abiert.o el programa en Educación Cont.inuada, se reorganizó 

la sistematización en todos los órdenes y se mejoraron 

los recursos académicos de biblioteca, laboratorios, etc. 

E~ esta misma década de los 80 se constituyó el fondo 

Prossde, que ha hecho posible la adquisición de terrenos 

muy valiosos para construir en ellos su propia sede. As! 

mismo hay que sefYalar los éxitos obtenidos en estos 

,~fYO'!'';!f la inst.i. t.ución fue ampl iamen te reconocida por· p,,"\I'·t¡.:~ 

(;\(;.:. la academia!. la labor desempefYada por la e.U.A .. O en el 

mundo univen,.itario del suroccidente colombiano, fue 

altament.e estimada por la Corporación para la integración 

y desarrollo de la Educaci.ón Superior en el Surocciden t.E-~ 

Colomb:i.ano CIDESCO. Hay que destacar también 

vinculaciones con organismos internacionales de educación 

como el Consejo Universi tario Lat.inoamericano para el 

Desarrollo Económico y Social CUIDES. 



En lC)~;. atros 90, ya con una c)1~ganización académ:ica muy 

definida y una administración ágil y acertada, la C.U.A.O 

hace un alto en el camino para contemplar el porvenir, y 

concluye que, para enfrentar el reto que constituye la 

ll(·~g(:\da del tercer milenio es indispensable trazar un 

nuevo plan de desarrollo que responda al cambio profundo 

que en todos los sectores de la vida social, económica, 

pol:l. ti c<:\, científica, educativa y tecnológica, que se 

está produciendo en el mundo. La universidad deberá 

constituirse por 10 tanto, en la protagonista pr·in c:j. p<:\l 

(·,m 0-:01 "f~\~;cenario deseable" para una Colombia justa. 

Para elaborar este plan de desarrollo, o sea, para trazar 

una guia que lleve a la instituciÓn a lograr sus 

propósitos, se han formulado unos objetivos generales. 

ellos se han deducido los especificas y 

obtenerlos han definido unos proyectos en las cuales 

C<:\bf~n todos los subproyectos que la comunidad 

universitaria considere necesarios para el logro de los 

obj (;d.ivo~:; df?l 

m:i.<.:.;:i.ón .. 

plan y ante todo el cumplimiento de su 

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente 

dUI'"<:\nte el at'ío de 1994 ofreció los siguient.es programas 

académicos a nivel de pregrado. 



Econom1.a 
Ingenierla Industrial 
Ingenierla Eléctrica 
Ingenierla Mecánica 
Ingenierla Electrónica 
Ingenierla de Producción 
Comunicación Social- Periodismo 

Diurno 
Diurno 
Diurno 
Diur"no 
Diur"nc) 
Diur"no 
Diurno 
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y noct.urno 
y nocturno 
y nocturno 
y nocturno 

En el área de Educación Continuada se desarrollaron 

programas de Educación no- formal, que tiene como misión 

fortalecer la función formativa, cultural y docente que 

la univen:i-idad debe desempeffar dentro de la Sociedad 

Colmobiana, para ello propicia el desarrollo integrado y 

pe noan em te de la comun j"dad, facilitando la formación 

intelectual, el enriquecimiento social y cultural, 

que los individuos puedan asumir la transformación del 

plantear soluciones alternativas y liderar el 

proceso del cambio, para beneficio de la sociedad. 

Educación Con tinuad.:.-\ ofreció durante 1994 a los 

aspirantes a la ~,iversidad, la posibilidad de reforzar 

sus conocimientos en las áreas básicas, antes de su 

ingreso a los programas de pre-grado. 

En €~l ,":\fYo ele 1(194 L":\ Cor"poración Universi taria Autónoma 

de Occidente ofreció a través de la escuela de Post 

grados las siguientes especializaciones: 

- Internalización de la Economía 



Post-Grado que prepara profesionales con capacidad de 

toma de decisiones dentro del sector privado y público 

con miras a aprovecha las oportunidades que abre el 

proceso de intenlacionalización de la economía colombiana 

Desarrolla la investigación y el análisis económico 

aplicado a las realidades y desafios del pais y la 

- Especialización en Gestión Ambiental 

Post-grado que busca formar profesionales que puedan 

interdisciplinariamente en el d i agnó~; t. ice), 

pl'·onC)st.:i.co, análisis y manejo de los programas y 

pl~c)blf?mas que el desarrollo socioeconómico del país, 

gen€~I~a en m .. :\ t.e-wia ambien t.al y de I'·ecursos na t.uralf?S .. 

Alumnos matriculados por programa aRo 1994 

PFWGF.:AMA 

Ingenierla Eléct.rica 
Ingeniería Electrónica 
Ingenierla Industrial 
Ingenierla de Producción 
Ingenierla Mecánica 
Comunicación Social 
E con om i. a 
Tot.:\l pre·-·grado 
Gest.ión ambient.al 
InternacionalizaciÓn de 

1 SEI'1ESTRE 

1283 
316 
2017 
O 
1472 
747 
1064 
6899 
34 

11 SEMESTRE 

1.274 
363 
2123 
106 
148:1. 
763 
116~~ 

7272 
~~9 



3. (:\ E C:OfHo10l i<:\ 
Tot..:\l Po~:;t-ooGroado 

Total Pre-grado y 
Po~;toooogr ... :\do 

30 
64 

6959 

f:kaduados por programa atYo 1994 

PFWGF~AMA 1 SEMESTRE 

In9f.mieri..:\ Elécotri ca 25 
In<;Jfomieroia Electrónica O 
In<;Jf.-m :if?I~ia Industroial 30 
In(.:Jf:m:iel~:roa de ProducciÓn O 
Inqenieroia Mecánica 42 
Comun i ca c jo ón Social 8 
Ecc>I1Qmia 20 

Total preo_og I,oado 125 

G€~s.tión ambiental O 

Internacionalización 
dt."'! la Economía O 

TQtal PQst.--groado O 

Tc)t<."t.l F'regr¡..\do y 
i='o~. t - groado 125 

2 SEMESTF~E 

25 
O 
53 
O 
46 
23 
34 

181 

O 

O 

O 

181 

19 
48 

7320 

TOTAL 

50 
O 
83 
O 
88 
31 
54 

306 

() 

() 

O 

306 



5. RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

Las acciones que la institución desarrolla en beneficio 

d(~ ].;:\ comunidad y de la sociedad en general, son la 

respuesta a la posibilidad que estos sectores le han dado 

para su permanencia y progreso; la definición de la 

misión de la e.U.A.O aclara que ella debe cumplirse 

integrando el servicio a la comunidad, la docencia, la 

:i.nvf~st.igación y la extensión.. La Universidad C()lombiana 

es una organización de la comunidad que debe definir su 

fut.uro en concordancia con las necesidades y exigencias 

Para tal fin, frente a la nu€~vc\ 

concepción de la geopo11tica mundial, a los proceso de 

cambio, a los retos de la ciencia y la tecnologia, al 

nuevo pluralismo de organización entendido bajo un 

df:~sf!lmpe(to df~ escol¡:\I'-:i.dc\d y de for-mación de valore~;, la 

<.'\cción d(:~ la Corpor-ación Universi taria Au tónomc\ de 

Occidente se ve redefinida y orientada como ejemplo y 

respuesta a tales exigencias. 

Conr,;c:ien te de E~sta tarea la 

institucionalmente las estrategias y los proyectos de 
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d 0: f:. <':\ I'TO 1 lo con mixas al siglo XXI, a fin de garantiZé\r su 

comp(~:ti tividad en beneficio d€~l país y en aras del. 

c:umpl imien to de su misión .. 

Al proponer un pl.:"\n de desarrollo vía c"Affo 2000 qui€~r'0: 

,:\d(-?I1l.:\s, €o'star en c:orr'espondencia con los macroproyf~ct(JS 

que comienzan a esbozarse en el Valle del Cauca, para el 

desarrollo de la Cuenca del Pacifico. Su participación 

.¡;m est.e ,:.entido le permi tirá definir sus programas 

académicos de pregrado y de postgrado, las 1 ine."A':. df~ 

correspondientes a las áre,"is :i. n Vf~~> t. i g a c i ón 

conocimient.o formar con ópt.ima cali.dad 

pr·cYfesion.":\les que hé\bl~án de c)r'ien tar estos proceso~.; (,0-:11 

los próximos decenios. 

En este contexto, el análisis de las fortalezas y 

debilidades de la C.U.A.O se convierte en una clara 

oportunidad para propender por su calidad. 

El cuerpo directivo de la institución, con el apoyo de 

los programas académicos y la coordinación de la Oficina 

de Planeación y bajo los criterios de participación y 

(:oncc,.-:rtación ~I ha elaborado el Plan de Desarrollo 

Un :i. Vf.~ I"~:; :i. t<i\ 1" :i. o v:f. i:\ .:\f·Yo ;;:~O()O. 

En el se fijan los ObjetiVOS, las estrategias y los 



proyectos que facilitarán el camino hacia el futuro que 

compi:\Y"t:i" Y"á con toda la comunidad LtI1l.versi taria y 

P<:\ 1'" al f? 1 amen te se habrá de convertir en aporte 

desarrollo del pafs. 

Obj€~t:i.vos Plan de Desarrollo Universi tario via afYo 

~~ .000 

* Alcanzar un desarrollo académico de alta calidad para 

cumplir la misión institucional. 

* Favorecer la realizaciÓn integral de todas las personas 

vinculadas a la InstituciÓn con el fin de facilitar el 

cumplimiento de la misiÓn institucional. 

* profesionales con actitud de 

comprometidos con el desarrollo social y con labores 

morales y éticos. 

* Lograr el fortalecimiento institucional. 

* VinoJlar la universidad con la comunidad 

- Estrategias generales 

Con el fin de cumplir con los objetivos del plan, se 
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df:~'f:i nen cu."t\ tro (4) es tra t.<-?g:i a"!r. c"\f,;:f.:: 

* Integración horizontal y vertical en las acciones de 

las áreas y disciplinas para lograr los objetivos y 

proyectos de desarrollo. 

* Comunicación clara y permanente a nivel interno y 

* Congregación de la comunidad alrededor de objetivos y 

proyectos comunes con la institución. 

* Gestión eficiente y eficaz en la elaboración y 

ejecución de los proyectos de desarrollo. 

5.1 LA COMUNIDAD 

Con la finalidad de formar profesionales con sensibilidad 

la e.U.A.O ha considerado el desarrollo de los 

siguientes proyectos~ 

* Proyecto historia de la ciencia y la tecnología en el 

Valle del Cauca. 

* Proyecto microplantas eléctricas. 

Universidad Aot6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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* Proyecto empresas comunitarias 

Consiste en orientar a las personas de menores recursos 

hacia la creaciÓn de empresas comunitarias como vía al 

mejoramiento de su calidad de vida y al fomento de la 

economía solidaria. 

* Proyecto Troncal 

Su objetivo es estudiar un posible convenio con el 

municipio de Cali para replicar el proyecto de Aguablanca 

en el barrio el Troncal. 

* Proyecto tele-educativas 

Se busca estudiar un posible convenio con el municipio de 

Cali para tramitar programas de educación a la comunidad 

de Aguablanca. 

* Proyecto asesoría a municipios 

Su finalidad es asesorar a los municipios del sur 

occidente colombiano y en particular a los del Valle del 

Cauca en los procesos de descentralización, autonomía 

municipal. 

* Proyecto Aguablanca 

El modelo de intervención social para Aguablanca 



contempla tres ámbitos: 

La capacitación técnica 

Las empresas comunitarias 

La cooperación interinstitucional 
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Con respecto a la capacitación técnica, en 1994, se 

realizaron cursos en electricidad, electrónica, dibujo 

técnico, instrumentación básica industrial, sistemas y 

autoconstrucción, a un total de 838 estl~iantes en la 

jornada de fines de semana. 

El convenio red de capacitación para el trabajo, con la 

intervención del gobierno italiano, comité pro

Aguablanca de la Alcaldia de Cali en integrado por el 

SENA, CECAN, Centro de Capacitación Comunitario y la 

Universidad, busca mantener una relación directa con los 

jóvenes de alto riesgo y su inserciÓn dentro de la vida 

laboral y su propio desarrollo humano. Los cursos que 

ofrece la Universidad son: sistemas, electricidad y 

electrónica a un total de 95 estudiantes. 

También se coordinan actividades culturales en este 

sector de la ciudad en convenio con el Instituto Popular 

de Cultura IPC. 



5 .. 2 SOCIEDAD 

5.2 .. 1 Desarrollo de Nuevos Programas Académicos 

F~e"f:i~r"em te a la gestión en progr.:-\mas d~' p¡regrado se diSf~\ffo 

y aprobó el programa de Ingenieria de Producción, el cual 

~:;e puso en (Jlc\rcha a partir del mes de julio de 1994 .. 

Se coordinó el estudio de factibilidad del programa de 

Ingeniería Mecatrónica y se continuó con el desarrollo 

del programa de Ingeniería Electrónica. 

Con el objetivo fundamental de dar soporte académico a 

los programas de pregrado y estimular los procesos 

investigativos, se creÓ y puso en marcha la escuela de 

Con una pr"imera etapa, enfoc¿-\da 

primordialmente a ofrecer especializaciones en forma 

autónoma y en convenio con otras instituciones nacionales 

e inten .. acionales, se inició su funcionamiento en ener"o 

1994, con dos especializaciones debidamente aprobadas por 

el IeFES: la de INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA y la 

de GESTION AMBIENTAL. 

Treinta estudiantes iniciaron la especialización en 

Gestión Ambiental, y 21 la de Internalización de la 

Economía. Las especializaciones se desarrollan a través 

de cuatro ciclos, cadad ciclo comprende tres o cuatro 
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materias que se dictan en forma modular una después de la 

otro .. ",-!. con intensidad promedio ch~ c:ual,oenta (40) horas .. 

T ¡:UIl b :io f?n!. en 1994, se di sefYo e 1 pos tg 1,0 ad o en Comun i ca c i ón 

Organizacional, adoptado por la Universidad, a la luz de 

los preceptos de la ley 30 de 1992. 

Están esperando su iniciación, el refinamiento de algunos 

convenios de especialización en auolomatización, seguridad 

industrial y plásticos. 

El establecimiento de postgrados en la 

Autónom,.:\ es resultado del desa rI'OO 1 10 

Univerosidad 

¿-\(::adémi (::0 

institucional y responde a la universidad de ofrecer 

nuevas oportunidades de formación avanzada, tanto a los 

egresados de la universidad como a los profesionales de 

la sociedad del medio .. 



6. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 

6.1 CONVENIOS Y RELACIONES 

- Centro experimental piloto del Valle del Cauca 

Programa de capacitación al docente en los tres niveles 

(primaria, bachillerato y educación superior) 

--- DAI-IE 

CreaciÓn de un Centro de Información y documentación en 

áreas socioeconómicas. 

Planeación Departamental, FENALCO, GOOD YEAR, LECHE 

ANDINA. Estructuración de grupos de estudiantes 

investigadores y estudios de contenido socioeconómico. 

- Cámara de Comercio de Cali 

Disef'Yo y €~_:iecución de una prueba piloto para el program ... \ 

de prácticos empresariales. 

- Cadena Radial TODELAR 

F~e<:\liz,~ción dE~ dos (2) proyectos radi ... o\les: un() (:L) 



intramural "Frecuencia cero", otro extramural 

E con óm i C;,,\ 11 .. 

" Ondi:\ 

Instituto Tecnológico de Monterrey y 

(..)U tórH.1m.:\ de Bucaramanga diplomado en 

Univel~sidad 

habi 1 idadE-~s 

docentes y dos (2) maestrías vía satélite. 

Gobernación del Valle del Cauca (Departamento de 

Definición de realización de trabajos de grado sobre 

Banco de proyectos de los municipios de Trujillo, 

Fl<'1r-:i.da, La Vict.ol'·ia!. Roldanillo, la Unión, Ginebra y 

Ci:\ic.:.~don ia" 

.... CII>ESCO 

Estudios de Postgrado para diez (10) docentes de la 

in!l>ti tuciÓn" 

.. ~ IeFES 

Aplicación del Plan Nacional de la capacitación docente • 

.... (..)soc:iación Colombiana de Automática 

Asistencia a reuniones y cursos 

.~. C(]I...CUI...TUF~A 

Convenios de contenido cultural a nivel Nacional 



- Instituto Popular de Cultura 

Convr,mit")'S cul turoales a nivel muni cipa:!. 

ICETEX, fundación FES y Banco de B()o;:}otá 

Apoyo financiero para matriculas. 

- Escuela Nacional del Deporte 

DJnvenio para prácticas deportivas 

:1096 

Comite Pro-Aguablanca Alcaldia Cali, Centro de la 

C.i:\pac:i ti:\ción Comuni taroia!1 PTREV de la 

Cooperación Italiana, SENA y CECAN. 

Instalación de una red institucional de capacitación para 

E~ 1 t 1,0 <!\ b ,0:\.:Í o .. 

- Florida Intenlational University 

Una (1) maestría en periodismo 

- Firma Merill Lynch 

Se gestionaron seminarios para ofrecer a la comunidad 

01' :io n i:\ rl e :io f? ro .:\ .. 

- University Of Houston 

Gestirn1es para establecer algunas relaciones 

- Colegios de Santiago de Cali 



Promoción de programas de pregrado 

- Universidad Nacional (Bogotá), Universidad de los Andes 

(Bogotá), Universidad del Valle, EAFIT, Universidi.-\d 

de Santander, Consejo Universi té\l"io 

Latinoamericano para el Desarrollo Económico y Social 

CUIDES .. Intercambio de información. 

6.2 PARTICIPACIONES EN EVENTOS 

1...,:\ CuU.A.O dlwante el afro 1994 participó en los 

siguientes eventos entre otras: 

Séptimo Congreso sobre espíritu empresarial 

Congreso Internacional de la mediana y peque~a empresa 

Seminario sobre Reingenieria de Procesos 

Encuentro Internacional de competitividad 

Primer Congreso sobre energías alternativas 

11 encuentro de automática 

Seminarios sobre dltimas tendencias tecnológicas en 

comun i c .. :\c:i.ones .. 

Cc:mgn:,"so de actualización de electr·óni ca y 

telecomunicaciones. 

Tres ponencias en Congresos Nacionales 

VIII encuentro de facultades de Comunicación Social 

I Congreso de la Asociación Colombiana de Automática. 



7. CUADRO DE BALANCE 

El cuadro de balance es el sistema de presentación de los 

resultados obtenidos por la Institución de acuerdo con 

las metas propuestas. 

El Balance Social tiene una etapa previa denominada 

Informe Social, que consiste en la descripción detallada 

de las acciones que la empresa ha desarrollado en el 

periodo, en las áreas interna y externa. 

Par-a la CnUnAnO dicho In-fol'me Social se encuentra en este 

t_F<:\be"\j o d€~ g r-,":\do y con basc~ en él, la ins ti tución d€-~bf..~ 

fijar las metas que se proponga cumplir en el peric~o 

siguiente y que evaluará considerando los resultados 

(;) b -!.:<,m i d <:)~:;. 

Al no existir metas establecidas por la institución para 

periodo evaluado, este Informe Social es 

complementado con el respectivo balance. Sin embargo, a 

continuación se presenta el cuadro de Balance modelo y su 

proceso de elaboraciÓn. 
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COL.UlyINA 1. n CAMPOS DE ACTIVIDAD .. 

En f.~lla se enumer<:tn todos los campos de activid<:\d 

suceptibles de cuantificar o sea se anotan las variables 

con sus indicadores, por ejemplo: Indice de ausentismo, 

Indice de severidad, personas capacitados, usuarios del 

fondo de empleados, etc. 

COU.JttIl-lA FACTOR DE PONDERACION .. 

El factor de ponderación lo determina la empresa al 

cotll:i.c:m ZD del periodo, de acuerdo con el grado de 

importancia que para ella tiene cada campo de actividad. 

L.a escala de ponderación se establece de 1 a 5. 

E.h::ompl():: La Instit.ución tiene un Indice de Ausentismo muy 

alto, y considera prioritario reducir este índice, por 

ello establece como factor de ponderación 5. Lo cual 

quiere decir que int.ensificará sus acciones en este campo 

el (,.~ <:\ c: t :i. v :i. el .:\eI .. 

Es el resultado a lograr, en forma cuantitativa. 

establecerse en porcentajes, cifras absolutas, 

f?tc: n Seg~n la variable a medir. Las metas deben 

acordarse con base en los antecedentes de la institución 

en este campo de actividad, en los resultados anteriores 



y en la situación que se prevee la meta debe ser realista 

y alcanzable en el periodo y no necesariamente superior a 

la del periodo anterior. 

Ejemplo: La empresa tiene un ausentismo del 8~ y la meta 

es reducirlo a un 6%. En esta columna debe anotarse 6~ 

COLUMNA 4. VALOR OBTENIDO 

Es el resultado alcanzado al final del periodo. 

Ejemplo: El ausentismo, que tenia como meta reducirlo al 

6%, sólo rebajó al 65~. En esta columna debe anotarse 

como resultado 6.5~ 

CDU-lMNA !::l. DIFERENCIA EN PORCENTA':JE DE CUMPLIMIENTO 

FF~ENTE A LA !'"rETA 

Es la diferencia porcentual entre el valor obtenido y la 

meta propuesta. Esta diferencia puede ser negativa a si 

la meta no se alcanzÓ o positiva si fue superada. Es 

importante tener en cuenta que hay algunos campos de 

actividad como ausentismo, que son de valencia contraria 

¿\ 1 () .. ; dEHnáf';, es decil" que cuando el resul t<.'\do es má~;;. .:\1 t(:) 

qUf? 1.:\ mete .... , es negativo .. 

Ejemplo~ En el ausentismo la meta era reducirlo al 6~ y 
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sólo se obtuvo el 6.5% ven~s como aunque el resultado es 

más alto que la meta, es negativo en menos 8.33% 

COLUMNA 6. RESULTADO OBTENIDO 

Estos resultados se presentan en una unidad de médida 

comdn. Se obtiene de multiplicar la diferencia en 

porcentaje de cumplimiento por el factor de ponderación. 

La razÓn es la de darle un valor relativo al resultado 

final del balance, convirtiendo en más puntos negativos o 

positivos aquellos campos de actividad clasificados con 

niveles más altos de ponderación. 

Ejemplo: En ausentismo tenemos un porcentaje de 

cumplimiento negativo de menos 8.33% que al multiplicarlo 

por el factor de ponderación que era 5, nos dió como 

resultado menos 41.65%. 

COLUMNA 7. RESULTADOS POSIBLES 

Se obtienen de multiplicar el factor ponderación por 100 

que seria el máximo posible a obtener si se cumpliera con 

la meta en un 100%. 

Ejemplo~ para ausentismo el resultado posible es 500 que 

se obtienen de multiplicar el factor deponderación 5 por 

100. 



CDl"l.WINA 8 .. F-:ESULTADO FII-lAL 

En esta columna se presenta el resultado final real que 

f:>€~ ("Jbtienf~ de sumar o restar el "Resul t.:\do obtenido" df?l 

"Re~~';LlI tarjo posi bIel! dando como r'esul tado puntos por' 

encima de la meta o por debajo de ella. 

E.:if:Hnplo:: Par'a ausentismo el "Resultado Final" es rJe~ 

4~=:'8.:35 puntos CJUG~ se obtiene de restar el ,'"esLüt..,u:!(:) 

obtenido menos 41.65 del resultado posible 500. 

SUPERAVIT O DEFICIT 

DJando la suma de los puntos del Resultado Final es 

superior a la suma de los punt.os del Result.ado Posible, 

Superávit en el cumplimiento de las acciones 

pro~Jestas por la institución, con base en su politica 

Si por el contrario el Resultado Final es 

inferior al Result.ado Posible hay Déficit. 



8 CONCLUSIONES 

Al concluir este proyecto de grado es de gran 

importoanc:ia proesen tar las r~~spectoivas conclusiones, 

considerando que se intentó al máximo y con el mayor 

obtener toda la informaciÓn disponible y 

necesaria para cumplir a cabalidad con las expectativas 

de la investigación. 

La experiencia de analizar por primera vez aspectos 

sociales de la institución a través de un modelo, 

(o:mcontró como dificultad la ausencia de (::iel'"ta 

información cuyo conocimiento aportará más elementos de 

juicio~ que permitirán unos mejores resultados. No 

obstante se considera como factor positivo, el hecho de 

que la institución aceptara el inicio de una evaluación 

de sus responsabilidades sociales y una motivación que 

garantiza la continuación y puesta en práctica del modelo 

de balance social propuesto por los autores. 

1='<:1.1'0(':\ el desarrollo de las conclusiones se hal'°á 

énfasis en los aspectos relevantes y tratando de dar un 
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enfoque s("-:.'O(:illo y preciso a cada uno de los t.emas t.rat.ados. 

AF~EA INTERNA 

Se considera que el nivel académico de la gran mayoría 

del personal de la C.U.AnO es alto, pues sólo el 31% de 

este no posee titulo de bachiller. Est.a si tuc\cit'm 

·f'<:\cil. i ta el desar"'ollo del individuo y lo dispone a se 1" 

más competitivo en su trabajo. 

El elevado porcentaje de personal con antiguedad menor de 

~; afYos obedece al g,".,:\n número de empleado'!:. vinculados <:\ 

la instit.ución mediante contratos a término fijo y de 

prestación de servicios (hora - cátedra) cuya duración no 

supera dicho término. 

Aparentemente y de acuerdo con los resultados obtenidos, 

la estabilidad laboral en la C.U.AnO no prevalece ya que 

los datos disponibles reportaron como fecha de ingreso la 

correspondiente a la legalización del últ.imo contrato 

vigente, desconociendo pOSibles contrat.os anteriores. 

Durante la investigación, se establecieron relaciones 

entre las diferentes variables con el fin de identificar 

la información requerida y permitir el establecimiento de 

objetivos dentro del marco social de la institución. 
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Las conclusiones de la información obtenida a través de 

las interacciones entre las diferentes variables se 

sustentarán específicamente en aquellos que muestran 

CD ro n,o~ 1 ¡:\ c :io Ón .. 

- SEXO VS NIVEL EDUCATIVO 

El nivel educativo está correlacionado con el sexo de los 

f~mpleados , correspondiendo al. sexo masculino una mf~o:i(Jro 

preparación académica teniendo como referencia el ndmero 

de empleados que conforman cada sexo. 

- EDAD VS NIVEL EDUCATIVO 

El nivel de eduCi~c:ión superoior es proedominante en la~.> 

1:1I::~ni;cm<:\s menores de 45 affos y mayo roes de ~:)Ou 

Sólo el 17.62~ de los empleados no posee educación 

técnica, tecnológica o superior. 

- EDAD VS ANTIGUEDAD 

L.a C .. U.A .. O posee un alto porcentaje de trabajadores 

jóvenes en le)s primeros afros d(,o") antiguedad.. En térominos 

generales la antiguedad no es predominante entre los 

empleados de la institución, muestra de esto es que 

úniC:C:\O\f?nte el 13 .. 50~.: tiene antiguedad mayor a 5 affos. 
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- NIVEL EDUCATIVO VS ANTIGUEDAD 

Los empleados con menor antiguedad poseen el más alto 

nivel académico. Este puede ser un indicador válido de 

que las personas con alto nivel educativo son conscientes 

de que con su preparación les es posible aspirar a 

oportunidades en otro tipo de organización. 

- CATEGORIA VS NIVEL EDUCATIVO 

La razÓn entre categoria y niveles de educación se 

encuentra en términos generales, intimamente relacionada; 

las personas más capacitadas ocupan los cargos con mayor 

I"f:'~~;; pon ~;;<:\ b:i. :1. :i. d ,:\d • 

Se observa que el porcentaje de días perdidos por 

enfermedad general entre hombres y mlderes es semejante. 

con la actividad desarrollada por lo~; 

empleados de la institución, el ndmero de dtas perdidos 

por accidentes de trabajo fue nulo, además, 

enfermedades profesionales declaradas. 

no exj,~:;ten 

Las personas que reportaron mayor ausentismo fueron 

<:\quell.:\s con edades menores de 30 affos, 

personal más joven. 

es deci r' f.~l 

Las Vicerrectorias Académica y Administrativa fueron 
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,:l.que].l¿:\9- cuyos empleados pn.'!s€-mtal'·on mayor ausent.ismc) 

como consecuencia de la cantidad de tr·abajadores 

adscritos a ellas. 

La categoría B6 presentó el mayor porcentaje de dias 

per~idos en relación a las démas categorías. 

- I~IDICE DE AUSENTISMO 

Indice general de ausentismo en la C.U.A.O 

Indice nacional (Acrip) 

Indice en el sector universitario (Acrip) 

0.8~:: 

1 .. 90 

1. :1.0 

A simple vista se detecta que el indice de ausentismo en 

la C.U.A.O se encuentra por debajo del indice nacional y 

del índice del sector universitario, pero el indice 0 .. 82 

ún i camen tE.' a ausencias originadas P(:w 

contingencias médicas determinadas por el lns ti tu to d(o? 

Seguros Sociales. Las ausencias causadas por permisos~ 

calamidades, retardos y pérdida deliberada del tiempo no 

fueron tenidas en cuenta por no existir controles que las 

contc\bilicen~ siendo imposible obtener dicha información. 

El indice de ausentismo en las mujeres, es en 

generales superior al de los hombres .. Se observa que el 

grupo de hombres más propenso a ausentarse por causas 

méd:i.c<:\s c-?s (-.'!l comprendido entr·e 51 y 55 affos de edad, y 

cuya causa principal es la enfermedad general. Se 

las mujeres que el indice más está en las 



Ci:\ h?.;.tcw:r.<:\s qU(,-1 compn=mden per·sonal c\ux i 1 iar operativo .. 

El costo total del ausentismo en la e.U.A.O durante el 

periodo evaluado ascendió a $12'350.300. 

Las categorias que mayormente incidieron sobre este costo 

p(;·~I··sc:.mal sin ca tegori Z<:\I~ con '-'7'" .c: .... :>,¡' 

c¿:\ t €-H.~ o r :r. i:\ B1 con 15!' .. ~ 

C¿:\ t€~qc)I~:r.a B6 con :J.5~..: 

1...,:\ j(:)F"n,~.da l<.",,-bor·al en la e.U.A .. O es de ocho (8) hoy·as/día 

y 40 horas/semana para el personal del área académica y 

estas jornadas laborales se beneficia el 100~~ de los 

empleados, ya que estas son menores que la jornada 

li:\bor·,:\l (,,"sti:\blec:ida pOI~ la ley (48 hoy·as/semana). 

Durante el periodo se laboraron 3243 horas suplementarias 

que constituyen el trabajo normal de dos (2) trabajadores 

durante el periodo evaluado. 

El costo total del trabajo suplementario y·ealizado 

durante el periodo ascendió a $4'059.500, con un promedio 

mensual de $ 338.300 

Universidad Altlnoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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Nómina mensual promedio $ 205' 01.8. 8()0 

La e.U.A.O tiene definida su política de salarios y para 

cada categoria se ha determinado su salario básico, 

(~>xc:(.;~ptuando el grupo considerado como personal t .. in 

ya que en este se encuentran comprend ido~;; 

cargos de diferentes niveles por lo cual su valor 

I:wom<-?d i o mensual calculado no es el más 

incidiendo también en el valor total de prestaciones para 

e! :i. che> <.:1 n.lpC) .. 

Valor total de las prestaciones $ 279'316.400 ocasionadas 

(·:m (:.~l pGwiodo. 

El factor prestacional en la e.U.AnO es 21.83~ a 10 que 

equivale a 78.6 dias de salario, el cual sumado 

doce meses de salario normales equivale a 14.62 sueldos 

1'"I::~cib:i.d(.")~,; al at\'o P(:w el trabajador en promedio en d:inen:) 

du I'· .. :\n t0~ (~~:I. <:\f'ío .. 

Cabe anotar que dentro del valor de las prestaciones 

legales se encuentra incluido el monto de las 

Cf?~.':\I1t:r.¿tS causadas durante el arío (no se toman ni las 

acumuladas ni las pagadas). 

En términos generales los salarios en 1 c\ e • u • A • o s,on 

similares al promedio básico para universidades a nivel 
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nacional (Fuente Acrip). 

Los servicios de consultas médicas prestados por el 

Instituto de Seguros Sociales y la caja de compensación 

familiar Comfenalco, además de los brindados por la 

empresa EMI (Emergencia Médica Integral) representan una 

gran tia para la medicina asistencial del empleado. 

La accidentalidad en la C.U.A.O presentó los siguientes 

Ind:i.ce dE- fn·~cuen cía CnU.AnO O 

Indic.;:~ de fr·ecuen cia sector un iversi tarü) 3 

I nd :i. c€-~ d€·~ sever·idad C .. U .. A.O O 

Ind:i. c€~ de severid.i\d sector universitario l.l~ 

I~Jrante el periodo evaluado no se reportaron accidentes 

de trabajo en la C.U.A .. O .. , lo que refleja un resultado 

positivo en comparación al sector universitario. 

Para los primeros tres (3) trimestres de 1994, ocho (8) 

empleados se beneficiaron con préstamos para vivienda. 

El fcmdt") para préstamos a empleados aprobó 57B 

solicitudes por más de 111'000 .. 000 en sus diferentes 

lineas de crédito. 



El sistema de comunicación e información manejado en la 

G.U.A.O es de tipo abierto, lo cual consolida un clima de 

c()n'f:i. an z¿-\ y unas excelentes relaciones entre los 

empleados, lográndose respuestas rápidas en beneficio del 

i:\mbien te l-i:\bcwal que ex ist.€~ en l.~ in~;;ti tución N 

publ i cac:iones emitidas tienen la 

orientación general de informar, actualizar y contribuir 

¿\l amplio conocimiento de la institución, de sus 

objetivos y realizaciones. 

El sentido de pertenencia y la integración del empleado a 

la institución y su identificación con la misma, se logra 

por medios orales y escritos, además de la programaciÓn 

de event.os especiales de integraciÓn. 

Cr.HnC) de participación, la e.U.ANO 

desarrollado procesos efect.ivos, buscando mejorar los 

mét.odos de trabajo y de comunicaciÓn. 

Las actividades sociales, deportivas, recreativas y 

culturales, asi, como los beneficios y aux i 1 i()~. 

contribuyen a crear un clima favorable que despierta el 

in tet"és del empleado en las actividades pr'opias del cargc). 

L~ e.U.A.O es consciente de la función que cumple la 

capacitación en el desarrollo profesional y personal de 
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f:>US €~mpleados, para ello, ha estructurado planes de 

capacitación que cubren las necef:>idades tanto de la 

institución como de su personal. 

periodo se hizo énfasis en las actividades de 

capacitación con base en un diagnóstico de necesidades, y 

cruno se adelantaron cursos, seminarios y demás 

actividades de capacitación donde participaron empleados 

de diferentes niveles y áreas de trabajo. 

La C.U.A.O con el ánimo de cumplir a cabalidad con su 

'1'un ción f:.'duca ti va, con cen tró g r'an parte de sus esfuerzos 

y recursos en la capacitación de su personal docente, 

para esto se participó en cursos, seminarios, con 9 r'esos , 

~:;impof:>:i.o~';!1 jor'nadas, conferencias, encuentros y demás 

actividades (algunas de ellas programadas y ofrecidas por 

la C .. U.A .. O) .. 

La e.U.A.O facilita recursos para que sus empleados se 

capaciten profesionalmente mediante auxilios educativos, 

siempre y cuando el empleado adelante sus estudios 

universitarios en la misma institución. 

El Fondo para préstamos a empleados ofrece a los 

trabajadores la posibilidad de acceder a créditos para 

educación a cualquier nivel. 
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Durante el periodo, 57 personas recibieron por parte de 

la CnU.AnO auxilios educativos por un monto de 

$3'OOO.000n 

Los registros y textos contenidos en las diferentes bases 

de datos con que cuenta la C.U.AnO, hacen de su 

biblioteca un centro de informaciÓn moderno y actualizado 

con las técnicas más recientes de información. 

La C.U.AnO con la coordinación general del Centro de 

Servicios EstL~iantiles fomenta y desarrolla gran 

variedad de actividades deportivas y culturales. 

Las actividades de tipo social son programadas y 

coordinadas por la oficina de Recursos Humanos. Para 

esta serie de actividades la C.U.A.O dispuso de un 

presupuesto de $35.000.000~ para un promedio de $45.692 

por empleado en el peric~o. 

ARE A EXTERNA 

La familia del trabajador cuenta con el servicio de salud 

ofrecido por Comfenalco. El trámite eficiente para la 

prestación del servicio y la gran variedad de médicos 

especialistas contribuyen a satisfacer ampliamente las 

necesidades del trabajador y su familia. 



Comfenalco también ofrece a la familia del trabajador los 

servicios de sus centros de recreación y programas 

Además, la e.U.A.O. considera a la familia 

del empleado dentro de algunas actividades de recreación 

par·a le) <.~ual destinó aproximadamente $1' 500.000 t~n f~l 

.:\f·Yo :t. 991.~ .. 

Las actividades que realiza la C.U.A.O en beneficio de la 

comunidad y de la sociedad y su participación en el 

desarrollo de proyectos de interés general, es el camino 

más claro para cumplir su misiÓn en cuanto al servicio a 

la comunidad; es as! como ha venido consolidando su 

experiencia de extensiÓn comunitaria y servicio social. 

Los anteriores argumentos muestran la gestión integradora 

que ha desarrollado la C.U.AnO dentro del contexto 

regional, y que posibilitan el alcance del perfil 

precisado en su plan de desarrollo como una universidad 

respetada y acogida por la comunidad, por sus aportes y 

servicios, abierta a la participación en el desarrollo de 

iniciativas y proyectos de interés social, y proyectada 

a la región y al país. 

Finalmente, se presenta el estado de las variables más 

Irelevant.e":. involucradas en el Desarrollo del t'lc)delo de 

Balance Social C.U.A.O. 1994 (Anexos J y K). 



9 RECOMENDACIONES 

Una vez realizado el diagnóstico social de la e.U.A.O y 

reconociendo los beneficios que la institución presta a 

sus trabajadores y a la sociedad en general~ es del caso 

presentar algunas consideraciones con el ánimo de 

contribuir al desarrollo de la universidad. 

Definir metas alcanzables y desarrollar anualmente el 

Balance Social como ayuda administrativa para evaluar su 

cumplimiento y mantener las expectativas propias y de los 

demás sectores de la comunidad~ teniendo en cuenta los 

datos históricos recientes y la realidad del periodo que 

comienza. 

Crear instrumentos efectivos que permitan medir los 

costos y beneficios de las acciones empresariales, 

realizadas por la institución, en cumplimiento de 

responsabilidad social. 

Definir las correspondientes categorias para aquellos 

trabajadores que no se encuentren categorizados y poder 

su 



obtener valores más precisos de salarios y prestaciones 

con las exigencias del enton10. 

Establecer procedimientos de control sobre ausencias, 

retardos y permisos. 

- Disponer de controles eficientes sobre el uso de horas 

extras que contemplen la justificación de los trabajos y 

1,:\s personas que habi tualmente tieml:)C) 

~:;uplE-~mf.~n t<\\y-:io n Se sugiere que, siempre y cuando el tipo 

de actividad lo permita, esos trabajos sean 

por personal cuyo salario y antiguedad no represente una 

mayor carga prestacional. 

Realizar periódicamente una evaluación integral del 

P<:\y-,,:\ f7!!:;t(~! -f:i_n .. 

- Establecer mecanismos de registro que permitan acumular 

toda la información referente a ingresos y egresos de 

considerando las diferentes causales con la 

finalidad de conocer los índices de rotación. 

- Agilizar la implementación del reglamento de higiene y 

industrial y de todos los programas de salud 

OCLlp<\\cional Además mantener actualizada 

toda la información que se derive de estas actividades, 
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en cuanto a trabajadores beneficiados, frecuencia y tipo 

de exámenes, as! como los costos generados. 

Crear un sistema de información que registre las 

actividades de capacitación, as! como el ndmero de 

participantes, duración, entidades de capacitación y 

costo de las actividades. 

Establecer políticas para la promoción y ascensos de 

sus empleados, teniendo en cuenta a aquellos que reunan 

las mejores condiciones tanto humanas como técnicas 

para suplir las necesidades de determinado cargo. 

Exhibir en lugares visibles y de gran circulación de 

empleados, el contenido del Reglamento Interno de trabajo 

con la finalidad de que este sea cumplido estrictamente. 
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ANEXO A. ESTRUCTURA ORGANICA APROBADA POR EL CONSEJO 
SUPERIOR 

ASAMBLEA DE 

MIEMBROS 

CONSEJO SUPERIOR 

I 

COMITE DE COHSEJO ----- RECTORIA ---
RECTORIA DIRECTIVO 

SECRETARIA 
CONTRALORIA 

GENERAL 

OFICIHA DE DIRECCIOH DE 
PLAHEACIOH y IHVESTIGACIOHES ~ 

DESARROLLO 

ESCUELA DE POST-
OFICIHA DE 

COMIIIICACIOHES 
GRADOS,RELACIOHES 

~ 
IHTERHACIOHALES 

I 
VICERRECTORIA 

VICERRECTORIA 

ACADEJIIICA 
ADMIHISTRATIVA 

CENTRO DE 
SERVICIOS 

I ESTUDIANTILES 



ANEXO B. ESTRUCTURA ORGANICA RECTORIA 

~ 
DE ---------- RECTORIA 

OflCIHA DE 

COMUN 1 CAC IONES 

OFICIHA DE 
PllVlEACION y 

DESARROLLO 

I 

-1 
1 

SECRETARIA 
GEHERAL 

I 

-1 
1 

1 1 
----UNIDAD DE ESTUDIOS ----DFICIHA 

1 1 
y ESTADISTICA JURIDICA 

i 

CONTRAlORIA 

--------

DIRECCIOH DE 
IHVESTlGACIOHES 

I----UNIDAD DE PLIVIEA- I----DFICIHA DE 

1 

CIOH flSICA 

----UNIDAD DE PlAHEA
CIOH ADMIHISTRATI 
VA y FIHAHC lERA 

EGRESADOS 

CONSEJO 
DIRECTIVO 

I 

-1 
1 

1 
----COMITE DE CREDEHCIAlES 

1 

1 
----&OMITE ACADEMICO 

1 

I----&OMITE CEHTRAl DE CURRICUlUM 



ANEXO C. ESTRUCTURA ORGANICA CENTRO DE SERVICIOS 
ESTUDIANTILES 

RECTORIA 

CEHTRO DE 
SERVICIOS (-

ESTUDIANTILES 

SECCIOH DE SECCIOH DE SECCIOH DE 
SECCIOH DE 

SERVICIOS EXTEHSIOH SERVICIOS 
DEPORTES 

ESTUDIANTILES CULTURAL EH SALUD 



ANEXO D. ESTRUCTURA ORGANICA YICERRECTORIA ADMINISTRATIYA 

CONTABILIDAD 
Y 

PRESUPUESTO 

OFICINA DE 
PUBLI CAC IONES 

TESORERIA 

RECTORIA 

I 
VICERRECTORIA 

ADMINISTRATIVA 

SERVICIOS 
GENERALES 

CENTRO DE 
COMPUTO 

AUlACEN y 

COMPRAS 

RECURSOS 
HUMAHOS 



ANEXO E. ESTRUCTURA ORGANICA VICERRECTORIA ACADEMICA 

DIUISIOH DE 
IHGENIERIAS 

HE DE 
ACIOH y l-RROlLO ------. 
DEMloo 

-

ADIMISIOHES y RE-
GISTRO ACADEMloo 

LABORATORIOS 

SISTEMAS 

MUlTIMEDIOS 

I BIBLIOTECA 

DIIJISIOH DE 
ECOHOMIA 

RECTORIA 

IJICERRECTORIA 
ACADEMICA 

1---

1---

I 

1---

W 

DIUISIOH DE 
COMtJt I CAC ION 
SOCIAL -
PERIODISMO 

OFICINA DE EDUCA-
CION CONTINUADA y 
SERIJICIO A LA 00-
MtlUDAD 

J 
~ AREA DE CI ENCIAS SOCIALES 

~ AREA DE I HGENIERIAS 

~ AREA DE CI ENCIAS BASICAS 

1- AREA DE TE CHOLOGIA 

~ AREA DE HI STORIA y ARTE 

L... AREA DE El UCACION 

DIUISIOH DE 
DIIJISIOH DE 

CIENCIAS 
HUMANIDADES 

BASICAS 



ANEXO F. ESTRUCTURA ORGANICA VICERRECTORIA ACADEMICA 
DIVISION DE INGENIERIAS 

PROGRAMA DE 
IHGEHIERIA 
"ECArtICA 

PROGRAMA DE 
IHGEHIERIA 

ELECTRICA 

RECTORIA 

ACADEMICA 

DIUISIOH DE 
IHGEHIERIAS 

PROGRAMA DE 
IHGEHIERIA 
ELECTROHICA 

CEHTRO DE 
DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

PROGRAMA DE PROGRAMA DE 
IHGEHIERIA IHGEHIERIA DE 
INDUSTRIAL PRODUCCIOH 



ANEXO G. ESTRUCTURA ORGANICA VICERRECTORIA ACADEMICA. 
DIVISION DE COMUNICACION SOCIAL - PERIODISMO 

RECTORIA 

UICERRECTORIA 

ACADEMICA 

I 
I 

I DIUISIOH DE 
I COIIUHICACIOH ,-I SOCIAL-PERIODISMO 

PROGRAMA DE 
COIIUHICACIOH 

SOCIAL-PERIODISMO 



ANEXO H. ESTRUCTURA ORGANICA VICERRECTORIA ACADEMICA. 
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS 

RECTORIA 

VICERRECTORIA 

ACADEMICA 

I 
DIVISIOH DE 

I 
I 

CIENCIAS BASICAS ~--------



ANEXO l. ESTRUCTURA ORGANICA VICERRECTORIA ACADEMICA. 
DIVISION DE HUMANIDADES 

RECTORIA 

VICERRECTORIA 

ACADBlICA 

I IHVISIOH DE 
1-

HIIIAHIDADES 
I 



ANEXO J. ESTADO DE LAS VARIABLES DE BALANCE SOCIAL 
CUAO 1.994 
QUE TENEHOS 

CAMPOS DE ACTIVIDAD (VariableB) SITUACION (Logros) 

AREA INTERNA 
-CATEGORIZACION DE PERSONAL COMPLETA EN SU MAYOR 

EXTENSION 92.3% DEL 
PERSONAL. 

-INDICE DE AUSENTISMO POR DEBAJO DEL INDICE 
DEL SECTOR UNIVERSITARIO 
0.8 MENOR QUE 1.1. 

-MEDICINA ASISTENCIAL-PRIMEROS ES UNA GARANTIA AUXILIOS 
PARA EL EMPLEADO. 

-INDICE DE ACCIDENTALIDAD ES NULO 

-FONDO PARA PRESTAMOS EMPLEADOS POSIBILIDAD DE ACCESO A 

-SISTEMA DE GOMUNICACION 

-CAPAGITACION 

-EDUCACION 

AREA EXTERNA 
-COMUNIDAD 

-SOCIEDAD 

-LA FAMILIA DEL TRABA.JADOR 

CREDITOS DE VIVIENDA, 
SALUD, RECREACION, 
PRODUCTIVA, CALAMIDAD, 
LIBRE , LINEA ESPECIAL. 

FACILITA RESPUESTAS 
RAPIDAS ENTRE TODO EL 
PERSONAL. 

ACORDE CON LAS 
NECESIDADES DE LA 
INSTITUCION DEL 
PERSONAL ACADEMlCO 
y ADMINISTRATIVO. 

AUXILIOS PARA EMPLEADOS 
$3.000.000. 57 
EMPLEADOS. AREA EXTERNA 

DESARROLLO DE PROYECTOS 
DE INTERES GENERAL PARA 
BENEFICIO DE ESTA. 
PROYECTO AGUA BLANCA 
PROYECTO ASESORIA A 
MUNICIPIOS PROYECTO TELE 
EDUCATIVOS PROYECTO 
TRONCAL PROYECTO EMPRESA 
COMUNITARIA. 

DESARROLLO DE NUEVOS 
PROGRAMAS ACADEMICOS 
ING. DE PRODUCCION 
ESPECIALIZACIONES 
INTERNACIONALIZACION DE 
LA ECONOMIA GESTION 
AMBIENTAL. 

ES BENEFICIARIA DE 
POLIZA DE SEffiJRO DE VIDA 
36 VECES EL SALARIO DEL 
TRABA.JADOR. 



ANEXO K. ESTADO DE LAS VARIABLES DE BALANCE SOCIAL 
CUAO 1.994 

QUE DEBEMOS COMPLEMENTAR 

CAMPOS DE ACTIVIDAD (Variables) RECOMENDACION 

AREA INTERNA 

-CONTROL DE AUSENTISMO 

-VIVIENDA 

-COSTOS Y BENEFICIOS 

-CATEGORIZACION DE PERSONAL 

-EVALUACION DEL DESEMPEa0 

-ROTACION DEL PERSONAL 

-SALUD OCUPACIONAL 

REFORZAR CONTROLES SOBRE 
AUSENCIAS RETARDOS Y 
PERMISOS TIEMPO 
SUPLEMENTARIO DISPONER 
DE CONTROLES EFICIENTES. 

INCREMENTAR CON CUPO 
CREDITO. 

CREAR INSTRUMENTOS 
EFECTIVOS DE CONTROL EN 
LAS ACIONES CON 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
(CAPACITACION, SALUD, 
USO TIEMPO LIBRE, ETC). 

DEFINIR EN SU TOTALIDAD. 

REALIZARLA INTEGRAL Y 
PERIODICAMENTE (CADA 6 
MESES) 

ESTABLECER REGISTRO DE 
INFORMACION REFERENTE A 
INGRESOS Y EGRESOS DEL 
PERSONAL. 

AGILIZAR 
IMPLEMENTACION 
DESARROLLO 
PROGRAMA DE 
OCUPACIONAL 
PREVENCION 
DESASTRES. 

LA 
Y 

DEL 
SALUD 

Y 
DE 

-DESARROLLO DEL PERSONAL ESTABLECER POLITICAS 
PARA PROMOCIONES Y 
ASCENSOS. 

-DESARROLLO DEL BALANCE SOCIAL REALIZAR PERIODICAMENTE 
(CADA 12 MESES). 

AREA EXTERNA INCREMENTAR LA 
PARTICIPACION DE LA 
FAMILIA EN ACTIVIDADES 
SOCIALES. CULTURALES Y 
DECREACTIVAS. 

Utllversidld Altlnoma de Occidente 
-LA FAMILIA DEL TRABA.JADOR SECCION BIBLIOTECA 


