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RESUMEN

En este proyecto propusimos un Modelo Optimo para la ReestructuraciÓn

Administrativa del Colegio Claret teniendo en cuenta aspectos como :

Elaboración del Manual de Funciones pafa cada uno de los cargos

administrativos del Colegio, logrando una equidad entre las funciones

desempeñadas por el personal que actuarmente labora en la Institución y la

propuesta de Nuevos Cargos para Optimizar los procesos y mejorar el servicio

prestado.

Se realiza un análisis de procesos Adminisfiativos Cuellos de Botellas en los

cuales se sugieren soluciones a corto plazo para poder así agilizar los mismos,

eliminando fallas administrativas que se estan presentando'

Se estndi a y analiza los salarios actuales del Plantel, estableciendo cuales se

encuentran acordes y cuales no dependiendo de las fi¡nciones realizadas por

cada cargo. por tal motivo se propone un ajuste salarial factible de acuerdo a la

:Ñri



estabilidad económica del Colegio y a su vez se sugiere como mantener esta

estructura de salarios.

Teniendo en cuenta la creación del Manual de Funciones y el Análisis de

Procesos, se diseña una DistribuciÓn y adecuación de las oficinas

administrativas, donde se toma en cuenta factores determinantes como son :

I

Iluminación, Ventilación, Color, Seguridad y Comodidad de las mismas'

se proponen programas de salud ocupacional y Seguridad lndustrial acordes

con las necesidades y requerimientos de la Institución.

Se elaboran propuestas de Progfamas de CapacitaciÓn para todo el personal'

con el objeto de dar a conocer los cambios administrativos que se dan en la

Institución y así poder adoptarlos'

Se hace u¡a análisis costo - beneficio pala saber si el proyecto es

económicamente üable.

xvu



INTRODUCCION

El proyecto de reesffucturación administativa fiata de proponer un modelo de

mejoramiento administrativo, es decir, darle la importancia que tiene esta área

i
dentro de una Institución Educativa con el fin de beneficiar a la instituciÓn

para su crecimiento integral y el de sus üabajadores.

para llevar a cabo esta reestructuración se tiene en cuenta el análisis de cargos

con el fin de conocer la situación actual de la InstituciÓn, la cual conlleva a su

vez a crear un Manual de Funciones pÍlra cada uno de los cafgos

administrativos del Colegio, utilizando como apoyo metodológico la

aplicación de una encuesta a cadauno de estos cargos.

Teniendo en cuenta la creación del Manual de Funciones se realíza un estudio

de salarios para los cargos administrativos con el fin de estructurar este

componente y crear en é1, ügencia en el tiempo y en el mercado'



La reestructuración administrativa es de gran importancia para la Institución

puesto que genera alternativas de solución para cada uno de sus componentes

adrninistrativos y la forma cómo se pueden aplicar en el tiempo y en el

espacio.



1. PRESENTACION

Esta descripción del Proyecto de Tesis tiene como objetivo trabajar con base a

una Cotnunidad Educativa: "El Colegio San Antonio María Claret'.

El Colegio Programa su acción en orden a de'spertar y promover el desarrollo

integral de la persona humana, en una actitud de profundo respeto a cada uno

de sus alumnos. Ofrece un servicio a la familia y ala sociedad, partiendo de

los objetivos y niveles legalmente establecidos, cumpliendo con las leyes

justas que garanticen a los padres la incorporación de sus hijos a la sociedad

en las mismas condiciones posibles p¿¡ra realizarse plenamente, sirviendo y

transformando a la sociedad misma.



2. TEMA

El proyecto de grado desarrollado se basa en la determinación de un modelo

para la reestructuración administrativa del Colegio Claret, de la ciudad de Cali

con miras a un mejoramiento integral del servicio que presta a la Comunidad.



3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El colegio claret fue creado en lg5g por iniciativa del padre Francisco

Arango. Se empezó con cinco grupos de Primaria y uno de Bachillerato' Ya

en 1964 había un pre-año de Kinder, cinco de himaria y cinco de Secundaria'

En octubre de 1960 había 210 alumnos, en 1963 había unos 400 y en 1977,

unos 1000 alumnos. Este funcionaba inicialmente en la Sede de Bretaña'

Después de largos trámites ante el Ministerio de Educación se obtuvo en 1964

la aprobación de Primaria y Bachillerato'

Desde los primeros días se destacÓ el colegio por la seriedad y la rigidez enla

selección de profesorado, el cumplimiento de los horarios, la formación

religiosa y en el manejo de la disciplina'

Pensando en la proyección del Colegio, se adquirieron unos terrenos de gfan

extensión en el sector del sur de la ciudad, denominado el Limonaf ' Tnna

todavía no urban izada. pero dadas las enormes dificultades financieras y de

otra orden que el traslado a este sector representaba, se optó por adquirir las

instalaciones, ya adecuadas para el servicio educativo, del Colegio Gimnasio

Femenino del Valle ,localizado en el sector del Aguacatal, a orillas del río del

mismo nombre y con excelentes .características 
para realizar alli un buen

trabajo pedagógico. El traslado se efectuo en 1977. Allí funcionÓ desde

entonces toda la sección de bachillerato mientras que en la sede de Bretaña



quedaba solo preescolar y Primaria. Las oficinas de servicios Administrativos

se mantuvieron Igualmente en Bretaña. Muy productivos fueron para el

Colegio estos años de estadía en el Aguacatal, sin embargo, preocupaba la

poca factibilidad de realizar mejoramientos locativos por temor a rcalizar

inversiones financieras que luego se üeran desvalorizadas por la misma

disposición geográfica del sector: polo de desa¡rollo de invasiones en las

montañas cincunvecinas, aislamiento indefinido del centro de la ciudad, etc.

El Colegio alcanzó en estos años un alto nivél Educativo y fue declarado por

el ICFES como uno de los 100 mejores colegios del país de acuerdo con los

resultados obtenidos por sus bachilleres y fue cuando en 1986 , la institución

üve una época realmente positiva pues quedan atrás las limitaciones de

espacio que representaban las instalaciones de Bretaña y del Aguacatal. Fue

autorizada la compra de los terrenos de la Hacienda la "Alameda"en el sector

de Pance muy cerca de la Universidad San Buenaventura y del Seminario

Mayor de Cali, constituyendo lo que es hoy en día el Colegio Claret de Pance.

La Construcción empezó el 24 de Octubre de 1984 y en 1985 ya estaban

tenninadas la mayoría de las construcciones de Salones de Bachillerato, sala

de Profesores, Rectoría , Psicología, Piscina, canchas de Fútbol, Cafeterla,

portería. En Diciembre del mismo año estuvo casi totalmente terminado.

poco a poco se fueron ampliando las instalaciones de primaria lo que facilitó

que al comenzar el año Lectivo 1987-1988 pudieran iniciar actividades

también los niños de segundo año quedando sÓlo en Bretaña Preescolar y

Primero.



En 1985 se da la creación del Colegio Claret - Satélite ubicado en Comuneros,

sector del Distrito de Aguablanca. Creación que se debió a las labores

sociales planteadas por la Curia hacia cada una de las Comunidades

Educativas.

Hoy en 1996 el Colegio Claret de Pance cuenta con 2.858 alumnos desde

Preescolar hasta undécimo incluyendo el Colegio Claret - Satélite.

Este crecimiento fugaa que ha logrado el Colegio ha dado lugar a mayor

cantidad de actiüdades y responsabilidades que necesariamente tienen que ser

manejadas por diferentes personas ya sea Administrativamente o

Educativamente y para que éstos procedimientos se desarrollen con calidad

tanto en tiempo como en contenido se ha visto necesario la incorporación de

un Manual de Funciones para todo el personal del Plantel Educativo, el cual es

la base de nuestro proyecto de tesis.

El Colegio San Antonio María Claret (iornadas mañana y tarde) se encuentra

registrado ante el Ministerio de Educación Departamental bajo Resoluciones:

Bachillerato Jornada Mañana:

Prirnaria Jornada Mañana :

Preescolar :

Bachillerato Jornada Tarde:

Prirnaria Jornada Tarde :

Resolución 0428 de Octubre 30/lD0

Resolución 1263 de Julio 24/1990

Resolución 0407 de Maruo 2l/1990

Resolución0231 de Junio 2211995

Resolución 0230 de Junio 2211995



4. PROBLEMA DE LA INVESTIGACION

4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Colegio Claret ha sido una Institución con miras a un constante crecimiento

tanto en su parte educativa, como adminisfiativa y directiva. Pasa de ser un

colegio de 1000 alumnos a contar hoy en día con 2.858 alumnos y mas de 100

empleados en relativamente pocos años. Este crecimiento ha hecho que

aumente la cantidad de personas encargadas tanto de su formación educativa y

cristiana, así como de las personas que manejan la parte administrativa.

Secretarias, empleados, docentes, directivos y administradora tienen a su

cargo grandes responsabilidades de cumplimiento. Debido a este aumento del

personal tanto docente como administrativo, en el Colegio Claret se han

planteado una serie de problemas de organizactón en funciones, cargos, flujo

de documentos, distribución de la planta fisica de las oficinas' manejos

salariales y otros proglamas de implementación que no permiten mejorar la

calidad en el servicio que se presta tanto al cliente externo como interno.

Teniendo en cuenta que el tema a tratar es una reestructuración se toma en

consideración los siguientes problemas :

o Actualmente el Colegio no cuenta con una estructura funcional bien

definida ni manual de funciones para los cargos. Los únicos manuales

existentes son el del Rector, Administrador, Coordinadores Académicos,

Directores de Grupo, Profesores y Bibliotecario. Manuales elaborados en



1986 y que a la fecha no se encuentran acordes con los cambios que se han

venido dando. Esto ha venido originando un ambiente de desorientaciÓn en

las responsabilidades específicas de cada cargo además de sobrecargas de

funciones a una sola persona en épocas donde las responsabilidades deben

ser compartidas y equitativas, lo cual conlleva a realizar actividades sobre el

tiempo.

La Distribución de la planta fisica de las oficinas no permite un flujo

adecuado de documentos debido a la distahcia existente entre cada una de

las secciones del Colegio, lo cual conlleva a que el desplazamiento entre

estas genere pérdidas de tiempo para cada una de las áreas.

No hay un estudio de salarios administrativos para poder definir si los

actuales Se encuentran acordes con los salarios que se manejan en el

mercado. Se debe analiz:rr en qué aspectos hacer mejoras con el objetivo de

que el personal se sienta motivado en la labor que está realizando.

por la gran cantidad de empleados, en materia laboral la Institución necesita

de programas de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial' ya que en

muchas ocasiones se presentan trabajos que deben ser realizados por

personas específicas, además de que no se presenta control sobre la cantidad

de esfuerzos medibles y manejo de herramientas para el desempeño de las

funciones.

Falta de conocimientos en los cambios educativos que afronta el Colegio,

debido a la poca comunicación que existe enfie los niveles del organigtama

Unlurrld¡tl rutónome dt ftc¡d.nh
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4.2 FORMULACION DEL PROBLEMA

Cuál será el modelo óptimo de reestructuración administrativa a implementar

en el Colegio Claret, el cual permita tener un mejoramiento integfal en el

servicio que se ofrece?

,l

4.3 SISTEM ATIZACION DEL PROBLEMA

o Cuáles serán las herramientas a utilizar para identificar las funciones

específicas de cada cargo administrativo?

. Cómo se deben analizar las funciones para llegar a una reubicación de los

cargos?

. Cómo identifica¡ las fallas internas en el proceso administrativo a nivel del

personal que labora en la Institución?

o Cómo mejorar dichas fallas administrativas?

¡ Cómo se encuentra actualmente definida la estructura de salarios en el

Colegio ?

. eué métodos de salarios se implementará para el estudio de los mismos en

el Colegio Claret?



ll

o eué metodología se aplicará para la implementaciÓn de los programas de

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial?

o eué partes de la Salud Ocupacional y la Seguridad Industrial se aplicarán

en la Institución teniendo en cuenta los requerimientos de ésta?

¡ De acuerdo a la reubicación de cargos, cómo debe ser la distribución fisica

óptima del área administrativa? !

o Cuáles serán los costos en los cuales incunirá el proyecto?

o Qué beneficios tendría para la Institución la implementación de un modelo

de reestructuración administrativa?

o eué programas se implementarán para la constante capacitaciÓn del

personal en materia tanto de información educativa del plantel como del

trabajo específico que realizan.



5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL

hoponer un modelo óptimo de reestructuración administrativa en el Colegio

Claret de Cali, que pennita el mejoramiento idtegral del servicio que se ofrece,

a partir de Enero de 1998.

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

o Identifi car y analizar las funciones específicas de cada cargo administrativo

con el fin de reubicar algunos de estos y así lograr un mejor desarrollo

laboral, a través del Manual de Funciones'

o Analizar los procesos administrativos teniendo en cuenta el personal que

labora en la Institución con el fin de identificar las fallas que se presentan.

o proponer una solución a corto plazo de las fallas adminisüativas que se

están dando.
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o Investigar como se encuentra en la actualidad la Estructura de Salarios

Administrativos en el Colegio Claret, hacer un estudio de salarios y plantear

mecanismos de solución.

o proponer programas de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial acordes

con las necesidades y requerimientos del Colegio.

o Realizar un modelo de la distribución fisica de las oficinas teniendo en

cuenta la reubicación de las funciones de o¿ida cargo.

¡ Elaborar un estudio Económico - Financiero que muesüe las ventajas del

proyecto.

o Establecer programas de capacitación del personal Administrativo de modo

que tengan la oportunidad de elevar su nivel laboral y cultural.



6. JUSTIFICACION Y ALCANCE DE LA INVESTIGACION

6.1 JUSTIFICACION TEORTCA

El proyecto de investigación integra diversas asignaturas del plan de estudios

de la Ingenieria Industrial como son la Inüestigación de Operaciones, La

Contabilidad de Costos, Análisis y Estructura de Salarios, Distribución en

Planta, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, Calidad Total,Optimización

de Recursos, Metodología de la Investigación, Métodos y Funciones.

El principal objetivo del investigador con esta justificación teórica radica en

avatrzar en la investigación planteada con base en conceptos y experiencias

definidas teóricamente.

6.2 JUSTIFICACION METODOLOGICA

Se desanolla y propone un modelo que sirva de base para entender la

problernática actual del Colegio Claret y que a la vez su implementación, dé

corno resultado la solución a corto plazo de dicha problemática.

Adrninistrativamente se est¿in dando cambios que influyen en el mejoramiento

continuo de las organizaciones. Fl modelo que se desa¡rolló tiene como

objetivo proponer una reestructuración a nivel administrativo la cual permita

tener, en la Institución una üsión de desarollo y mejoramiento continuo con
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miras a ofrecer un mejor servicio

extemo.

tanto al cliente interno como al cliente

6.3 JUSTIFICACION PRACTICA

Actualmente las empresas de servicios juegan un papel importante dentro del

contexto económico del País, viendo la necesidad de ser competitivas en el

mercado. )

En este sentido el Colegio Claret debe ofrecer al cliente calidad en el servicio,

para lo cual debe tener una estructura administrativa definida, clara y consisa

que supere cada vez más las exigencias del mercado.

Dentro de esta estruchra administrativa se tendrá en cuenta además del factor

humano, el aprovechamiento de los recursos disponibles para las labores de la

Institución.

El estudio realizadopermite obtener una mayor organización a nivel laboral lo

que redunda en un mejor aprovechamiento del tiempo, del espacio, del factor

humano, llevando a la Institución a ser cada vez más eficiente en la calidad del

servicio que se ofrece.

Hay que tener en cuenta que las personas que laboran en la Institución son

parte integral del proceso, si son encaminadas a este mejoramiento continuo

serán la futura cafiade presentación del Colegio.



7. DELIMITACION Y ALCANCE

7.1 DELIMITACION TEMATICA

En el sigrriente proyecto se toma como base fundamental el mejoramiento

continuo a nivel administrativo partiendo de aspectos reales en la Institución.

A pesar de ser una organización de servicio educativo, ésta parte no es el

objetivo de nuesfro estudio, Por tres razones:

o El Colegio tiene una estnrctura educativa bien definida acorde con los

cambios gubernamentales (Ley I l5 de 1994) y sociales.

o El Colegio es una Institución Educativa de modalidad Académica, la cual

imparte una educación formal y no formal en los niveles de Preescolar,

Primaria y Bachillerato.

o Su personal docente tiene las capacidades y la organización necesarias para

realizar su labor de manera óptima'

. Se presentan cambios gubernamentales a nivel Educativo que se convierte

en leyes para las Instituciones. Leyes que se deben cumplir de la mejor

manera sin hacer en ellas cambios drásticos y arbitrarios.

Es por esta razón que el estudio sólo tiene como centro la parte administrativa

de la Institución y con ella todas las asignaturas y temática que hagan alusiÓn

a su buen desarrollo.
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Sin olvidar con esto, la misión y los Objetivos del Proyecto Educativo

Institucional que está siguiendo el colegio y de cuyos elementos que se

mencionarán en seguida sÓlo se tendra en cuenta aquellos que enmarquen la

parte administrativa.

Los 14 elementos del Proyecto Educativo Institucional (P.E.I) (Dec- 1860 Art.

l4 son:

o Artículo 14. Contenido del proyecto educativo institucional. Todo

establecimiento educativo debe elaborarr y poner en práctica, oon la

participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo

institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzat los fines de

la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones

sociales, económicas y culturales de su medio.

para lograr la formación integral de los educandos y de la comunidad

educativa, debe contener los siguientes aspectos:

Ideario del Colegio (Principios y fundamentos)

Análisis generales del ProYecto.

Objetivos generales del Proyecto.

Estrate gia pedagógica.

Planes de estudio y criterios pala la evaluación.

Acciones pedagógicas.

- Ejercicio de la democracia.

- Educación Sexual.

- (Jso del tiempo libre.

- Aprovechamiento y conservación del ambiente-

a

o

a
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- Valores huntanos.

. Manual de Convivencia

- Reglamento Para docentes.

. Gobierno Escolar

. Sistemas de Matrículas y Pensiones'

. Procedimientos para relacionarse con otras organiZaciones

o Evaluación de recursos

- Humanos
:

- Físicos

- Tecnológicos

- Económicos

. Estrategias de articulación con las expresiones culturales'

o Criterios de organización administrativa y Evaluación de gestión.

. programas educativos de carácter formal y no formal.l

7.2 DELIMITACION ESPACIAL

El trabajo de investigación sobre proponer un modelo de ReestructuraciÓn

Administrativa se llevará a cabo en el Colegio Claret - Vla a Pance - en el

rnunicipio de Santiago de Cali ( Valle del cauca), teniendo en cuenta sus dos

sedes en cali, ubicadas: una en el Barrio Bretaña y la otra en comuneros'

además de la Curia Provincial en Medellín.

¡ ley GENERAL DE EDUCACION. Decretos Reglamenarios 1994-1996. Plan Decenal de Edr¡cación

I 99G2005. Corporación Tercer Milenio. Julio I 996'
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7.3 DELIMITACION TEMPORAL

Este trabajo de investigación tiene aplicación para la institución en el largo

plazo, ya que puede seguir siendo utilizado para realizar su mejoramiento

continuo teniendo en cuenta que, según los antecedentes ha sido una

institución en constante crecimiento tanto a nivel del alumno, como docente y

personal administrativo, crecimiento que puede seguir alcanzando en los

próximos años. 
I

Univcrsid¡d autónomr dc (hcidcntr
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8. MARCO TEORICO

8.1 MODELOS

8.1.1 Construcción de Modelos: De forma general se puede decir que en el

proceso de desarrollo se hallan envueltas tres fases principales

. Fase de conceptualización: Consiste en la obtención de una perspectiva y

una comprensión mental de ciertos fenómenos del mundo real. Se inicia

con una familiarización del problema a estudiar, que incluye el üatamiento

de la literatura al respecto. Opiniones de expertos, experiencias propias,

etc,. Una vez hecho esto hay que definir con precisión los aspectos del

problema que se quieren resolver y describirlos en forma precisa y clara.

o Fase de formulación : Una vez identificada la fase de conceptualizaciÓn se

hace un análisis de los problemas encontrados en el mundo real para asl

poder formular los posibles modelos a implementar.

. Fase de Evaluación: LIna vez construido el modelo se procede a ensayarlo

por medio de convenientes simulaciones, teniendo en cuenta la importancia

en la capacidad de predicción de sucesos concretos en instantes

determinados de tiempo.
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La mejora progresiva del modelo puede ser dividida en dos etapas en la

primera de ellas el modelo se enjuicia bajo la óptica del conocimiento que se

tenga del sistem areal,y en la segunda, se somete el modelo a ensayos del tipo

formal.

g.1.2 Validez y utilidad de los modelos: El concepto validez de un modelo no

es absoluto, el que un modelo sea válido o no, depende del objetivo para el

cual ha sido construido. Sin embargo, a la hora de valorar el interés de un

modelo, su utilidad, es decir la facultad de dervir de ayuda al usuario es un

concepto que, dentro de su ambigüedad, es muy fructífero.

De acuerdo con el grado de correspondencia formal entre las hipótesis sobre

las que se construye un modelo y la realidad modelada, los modelos pueden

ser clasificados en tres clases distintas:

Clase l: modelo de sentido común: Las hipótesis sobre las que se basa

son la intuición del modelista y el conocimiento general sobre el que se

disponga a cerca del mismo.

Clase 2: modelo basado en la opinión de expertos: Las hipótesis sobre las

que se basa el modelo, representan el consenso de expertos en el problema

que se trata de modelar.
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Clase 3: modelo de pariimetros estimados: En estos modelos, además de

incluirse la opinión de expertos se han empleado técnicas formales para

ajustar el comportamiento del modelo a los datos reales que se dispongan.2

8.2 MANUAL DE FUNCIONES

La creación de un manual de ftinciones indica concretamente la naftlralezay la

amplitud de la responsabilidad asignada a rcada cargo, de modo que las

personas que lo ocupen puedan saber cuales son sus deberes, qué relaciones

exactas tienen con los que están por encima y por debajo de él en el

organigrama y la conexión que su fiabajo tiene con los otros empleados de

otros divisiones y ofios departamentos de la compañía'

La función del manual de organizaciÍn es exponer con la mayor claridad los

fines que intenta llenar, describir la estructura general de la organizaciÓn,

manifestar como se descompone en diüsiones, departamentos, establecer

cuales son, en términos generales las diferentes categorías o niveles de

autoridad (altos empleados, jefes de diüsión, jefes de departamento, etc,' ),

señalar la diferencia entre la autoridad de línea y la función de plana mayor,

definir los términos usados en la explicación anterior, e indicar después para

cada división en sus sucesivas descomposiciones, los títulos de los diferentes

cargos que hay en ella, juntamente con la relaciÓn que gUarda cada una de

ellas con las inmediatamente superior e inferior, y el grado de responsabilidad,

autoridad y deberes que cada título implica. Defiine, pues, las líneas de

2 ARACIL, Javier. Introducción a la Dinámica de Si*emas. Madrid 198ó. Pag 185'
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autoridad y responsabilidad, pero no puede mostrar directamente

numerosos conductos transversales de contacto entre los indiüduos de

diferentes partes de la organización.3

8.3 ORGANIGRAMAS

Es conveniente dibujar y exponer las gráficas de organización en toda

compañía por pequeña que sea para que todob los empleados puedan conocer

la forma en que se han asignado los diferentes deberes de actiüdades y

puedan ver dónde encajan ellos dentro de la organización.

Dentro de los organigramas es necesario dibujar una serie de gráficas

empezando con la de la organización que forma la cúspide de la empresa, y

que muestre las relaciones enfie los altos empleados y los ejecutivos

importantes y la diüsión en secciones. Una serie de gráficas pueden

demostrar la organización de los respectivos departamentos y secciones en las

que aparezcan los ejecutivos intermedios y los subordinados.

Hay cuatro maneras de gráficalaorganizaciÓn:

Vertical

Horizontal

Mixto

Circular

3 ALFORD y BANGS. Manual do la Producción. Unión tipogÉfica editorial hispanoamericana.

Mexico. Pag 60

los

las
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8.4 ADMINISTRACION DE SALARIOS

8.4.1 Análisis de Cargos

El diseño de una esüuctura de salarios debe partir de una base técnica en lo

posible cuantitativa de valoración de los cargos a estuüar. Para ello es

conveniente que la empresa posea el Manual de Funciones y Especificaciones

de los diferentes puestos de trabajo, obteniendo a partir de un proceso

organizado de análisis de los mismos.

8.4.2 Definiciones Básicas

9.4.21. Análisis de Cargos. Proceso organizado y objetivo de recolección y

estudio de la información relacionada con las tareas o frmciones, conocimiento,

habilidades, responsabilidades, exigencias y condiciones de trabajo de un

conjunto específico de cargos.

g.4.2.2 Descripción de Cargos. Enunciado organizado y objetivo de las

responsabilidades, finciones y actiüdades de un conjunto específico de cargos.
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g.4.2.3 Especificación de cargos. Enunciado de las cualidades hunanas

mínimas requeridas para desempeñar las funciones de un cargo adecuadamente'

Las especificaciones de un cargo constituyen un standar de personal'

8.4.2.4 Posición. conjunto de tareas o fi¡nciones que le son asignadas a una

persona. Habrá tantas posiciones como empleados'

8.4.2.5 Cargo. Grupo de posiciones similares en cuanto a niveles de funciones,

exigencias, responsabilidades y requerimientos'3

8.5 DISEÑO UNI CARGO

El diseño del puesto que surge del analisis de cafgos, se ocupa de estructurar

los puestos para mejorar la eficiencia de la otganizaciÓn y aumentar la

satisfacción en el trabajo de los empleados. El diseño de un cafgo debe reflejar

consideraciones tecnológicas y humanas, debe facilitar el logro de los objetivos

de la organización y el desempeño del üabajo para el que se estableció el

cargo, al mismo tiempo el diseño debe reconocer las capacidades y necesidades

de aquellos que lo lleven a cabo.

3 VAnGnS MUÑOZ, Nelson Rafael. Administración Moderna de Srrcldos y Salarios'

Sanüafé de Bogotá 1994. Editorial McGraw Hill' Pag 5'

Un enfoque práctico.
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*

*

El diseño del cargo es una combinación de cuafio consideraciones básicas:

Los objetivos organizacionales para los que se creó el cargo.

Ingeniería Industrial, incluyendo formas de hacer que el cargo sea

tecnoló gicamente efi ciente.

Ingeniería hurnana, incluyendo la capacidad fisica y mental de los

trabajadores.

Cambios en la calidad de la üda del trabajo.

8.5.1 Enriquecimiento del cargo. Cualquier esfuerzo destinado a que el trabajo

sea más satisfactorio arladiéndole tareas más significativas al puesto recibe el

nombre de Enriquecimiento del. Cargo. Frederick Herzberg lo popularizó

origina¡nente, y se le considera como algo que satisface las altas necesidades

de rnotivación de los empleados, tales como la autorealización y la autoestima,

esto ha logrado aumentar la autonomía y la responsabilidad de los mismos,

Herzberg habla de cinco factores para enriquecer los puestos para la

motivación:

Logro, reconocimiento, crecimiento, responsabilidad y desempeño' Estos

factores permiten a los empleados asumir un papel de más importancia en las

decisiones y participan más en la planeación, organización, dirección y control

de sus propios trabajos.
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8.ó ASPECTOS DE SEGURIDAD

En todos los Departamentos de recursos humanos el departamento de

relaciones industriales es el responsable de programas de seguridad. Es

probable que el requisito más importante en el manejo de programas de

seguridad sea que los Directores, Supervisores y Empleados estén conscientes

de la importancia de la Seguridad. Si los Directores y Supervisores no están

conscientes de esto no se puede esperar que los empleados se encuentren

altamente motivados. Además de la mbtivaciÓn soR importantes los

conocimientos en Seguridad y comprender hacia dónde es necesario dirigir el

esfuerzo. La capacitación a todos los niveles puede ayudar a comprender las

políticas de seguridad de la organización, los procedimientos de seguridad y

los sistemas para establecer la responsabilidad'

La mayoría de las organizaciones tienen programas de concientización de

seguridad que implican el uso de varios medios de comunicación. Resulta útil

contar con conferencias a cerca de la seguridad, películas de producción

comercial y otros medios de comunicación para enseñar y motivar a los

empleados a que sigan los procedimientos de seguridad en el trabajo.

Por lo general los esfueruos de seguridad son coordinados por un Director de

Seguridad, cuya función primordial es ganarse el interés y cooperación de

todo el personal. Sin embargo el director de seguridad depende en gran parte

del personal directivo y de supervisiÓn para el éxito del programa.
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8.6.1. Programas de Entrenamiento de SegUridad. Los programas de

Entrenamiento de SegUridad que se pueden encontrar en muchas

organizaciones incluyen procedimientos de: Primeros Auxilios, Manejo en

forma defensiva, Técnicas de prevención de accidentes, Manejo de Equipo

peligroso y de Procedimiento de emergencia. En estos progr¿Imas se hace

hincapié en el uso de equipos de primeros auxilios y de equipo personal de

seguridad, entre los equipos más usados son: Lentes, Gafas protectoras,

Protectores para la cara, Calzado de seguridad, Cascos, Protectores para el

pelo, Cinturones de Seguridad, además de apaiatos que se usan para proteger el

oído y los pulmones

8.6.2 Cumplimiento de las Reglas de Segrridad. Casi siempre las reglas se

refieren a los siguientes tipos de comportamiento:

Uso de adiestramiento adecuados de seguridad

Uso de procedimientos adecuados de trabajos

Seguir buenas prácticas de mantenimiento

Cumplimiento de procedimiento de informe de accidentes y lecciones

Uso de ropa y equipos de seguridad obligatorio

Eütar descuidos o payasadas

8.7 CREACION DE UN AMBIENTE SALUDABLE DE TRABAJO

Debido al impacto dramático de los accidentes, los directores y los empleados

prestan más atención a éstos que a las condiciones de trabajo peligrosas para su

salud por lo tanto, es esencial identificar y controlar los peligros para la Salud.

*

*

*

:f
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+



Se deben prestar atención también a las enfermedades y lesiones no

ocupacionales y el efecto que tiene en la empresa y a sus integrantes. También

es posible desarrollar programas especiales de salud para proporcionar

asistencia a los empleados con problemas de salud.

Los factores del ambiente del trabajo que afectan la Salud est¿in siendo objeto

de rnayor atención, la contaminación del agua y del aire que ocwre a una escala

sin precedentes nos han hecho a todos más conscientes del a¡nbiente inmediato

en que üümos y trabajamos. Las presiones del gobierno así como una

consciencia pública mayor le han dado a los patrones un incentivo definido para

proporcionar el a¡nbiente de fiabajo más seguro y saludable que se pueda.

En algunas épocas se relacionaron los peligros para la Salud primordialmente

con los trabajos de procesamiento indusüial. Sin embargo, en años recientes

se ha reconocido la existencia de peligros en trabajos fuera de la planta, en las

oficinas, instalaciones de cuidado de la salud y aeropuertos y se han adoptado

sus respectivos métodos de prevención. Algrrnas de las prevenciones más

comunes son: sustituir materiales, alterar procesos, encerrar o aislar un

proceso, producir equipos de protección y mejorar la ventilación. Así mismo es

importante reüsar las condiciones generales de salud con respecto a la sanidad,

lfunpieza, ventilación, mantenimiento, abastecimiento de agtüI, conüol de pestes

y manejo de los alimentos.

En la actualidad el incremento en el uso de los computadores y terminales en el

Iugar de trabajo han generado debates sobre los posibles peligros a los que tal

vez estén expuestos los usuarios. Los problemas a enfrentar en ésta área caen

Unlvu¡ithtl rutóroít! dc Occiünh

stcctofr E 8u0ltc^
dentro de cuatro grupos principales:
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Dificultades Visuales.

Peligros de Radiación.

Dolores Musculares.

Tensión en el Trabajo.

8.8 DISTRIBUCION EN PLANTA

La disposición de la instalación tanto de los departamento como de los

equipos, deben ser la expresión de un propósito. A éste fin son vitales los

procesos por los cuales deben pasar materiales y/o documentos, su orden en el

movimiento o circulación del trabajo, los equipos necesarios para el volumen

de los que se quiera realizar y la situación de muchos departamento auxiliares,

entre ellos el de recepción, expediciones, el almacén, los servicios sanitarios y

otros. Pero también tienen que ser considerados los aspectos prácticos y

psicológicos de otros factores, estructura de la edificación, la calefacción, la

ventilación, el alumbrado, el control de los rlos y oüos elementos por el estilo.

Aunque los principios esenciales de la disposición de la instalación de las

fabricas ylo oficinas son substancialmente los mismos para todas las

compañías, los resultados de su aplicación varían seg¡rn el tipo de producto

ylo servicio a ofrecer, el tamaño del sitio de trabajo, la variedad de la

producción y las limitaciones impuestas a la construcción.



9. METODOLOGIA

9.1 METODO DE IhTVESTIGACION

Esta investigación se desarrolló teniendo en cuenta los principios básicos del

método científico, así como las cinco ¿ireas funcionales de la empresa como

método de análisis y solución de problemas.

Para dicho procedimiento se seguieron los siguientes pasos:

. Identificación del problema para definirlo claramente.

. Observación enfocada a la investigación de las características del problema

y el descubrimiento de sus causas.

o Regisho de la infonnación

. Análisis e interpretación de la información

o Realización de un plan de acción que permita bloquear las causas del

problerna

o Utilización del análisis de las áreas funcionales para la solución del

problema.
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9.2

Conclusiones y recomendaciones para reducir la incidencia de los factores

encontrados.

FUENTES DE RECOLECCION DE INFORMACION

Observación directa haciendo üsitas a las instalaciones del Colegio Claret

con el fin de deterrrinar los métodos, pfocedimientos y desempeño del

personal perteneciente al ¿irea adminishativa.

Entreüstas realizadas a todas aquellas personas involucradas en el proceso

administrativo del Colegio y que son base fundamental para la realización

del proyecto, como son el Rector, los Vicerrectores, la Coordinadora

Administrativa, Empleados de mantenimiento y aseo y Secretarias.

Revisión de los documentos y archivos que se llevan a cabo en la

Institución y cuyo contenido sirva para la realización de la investigación.

Encuestas a los empleados administrativos con el fin de establecer con

claridad el problema más común y repetitivo que se produce en la

Institución y así poder encontrar soluciones concretas a éstos problemas.



IO. RECURSOS DISPONIBLES

IO.1 RECURSOS HUMANOS

. Director del Proyecto

Elbar Ramírez, Administrador de Em$resas con Especialización en

Economía. Docente de la cátedra de Empresas en el programa de

Ingeniería Industrial de la Corporación Universitaria Autónoma de

Occidente.

. Asesores

Ing. Oscar Marino Vivas., Ingeniero Industrial. Corporación Universitaria

Autónoma de Occidente.

Padre José Fernando Tobón cmf, Rector del Colegio San Antonio Marla

Claret.

. Fuentes de información

Lic. María del Carrnen Gómez, Coordinadora Administrativa del Colegio

San Antonio María Claret.
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IO.2 RECURSOS INSTITUCIONALES

. Colegio San Antonio María Claret

. Corporación Universitaria Autónoma de Occidente

. Universidad del Valle



11. MANUAL DE FTJNCIONES

Este Manual de Funciones es una expresión administrativa del trabajo y ha

sidq el resultado de un largo proceso de racionalizar y modernizar el üabajo de

los empleados del Colegio San Antonio Marí4 Claret.

El Manual de Funciones trata de indicar en términos generales el tipo y carga

de trabajo operativo y administrativo que en la actualidad tiene cada cargo.

El Manual de Funciones mejorado y acfualizado debe ser diwlgado y aplicado

a cada cargo, con una organización y métodos previamente determinados.

Debe ser utilizado perrnanentemente y estar dispuesto y flexible a

modificaciones futuras que se deban hacer debido a cambios tecnológicos,

procedimentales, administrativos o a solicitudes del Rector General.

El Manual de Funciones mejorado debe permitir:

o Orientar la selección de personal requerido en un momento dado.
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o Clarificar el trabajo individual y de grupo.

. Clarificar el manejo de flujo de información a nivel interno Institucional.

o Establecer los factores para la Evaluación del Desempeño.

. Orientar la Inducción, Entrenamiento y R'ctuati zaciÍn (Capacitación ) del

personal.

o Orientar programas básicos para la motivación del empleado.

o Fijar criterios básicos para Asignación salarial.

. Servir de patrón para fijar políticas de Bienestar de Personal.

o Ordenar y optimizar el funcionamiento de la Entidad, con base en el

desarrollo del recurso humano como principal factor de la InstituciÓn.

Con lo anterior se desarrolla el siguignte Manual de Funciones.
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO : Secretaria General

NUMERO DE EMPLEADOS EN EL CARGO : I

AREA: Administración.

DEPARTAMENTO: Rectoría.

CARGO DEL SUPERIOR INMEDIATO : Rector General'

CARGOS BAJO SU RESPONSABILIDAD : Ninguno

NUMERO DE PERSONAS BAJO SU DIRECTA SUPERVISION : Ninguno

RELACION CON OTROS CARGOS :

o Con Secretaria de Sistemas Académicos para reportar modificaciones en las matrículas

académicas de los alumnos y recibir listados de alumnos cada año y Libro Oficial del

año inmediatamente anterior.

o Con Asistente Administrativa para reportar los pagos y entrega de los recibos.

o Con Motorista para entregar y recibir correspondencia.

o Con Coordinador Académico para hacer y recibir correspondencia.

o Con Rector Oficial para la firma de los Certificados y Libros Oficiales-

. Con Recepcionista para recibir o tramitar llamadas externas.
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II. DESCRIPCION DEL CARGO

OBJf,TIVO DEL CARGIO :

Brindar una excelente atención a clientes y empleados, coordinar todas las actividades

relacionadas con el trámite oportuno y confiable de documentos y mantener actualizada la

información tanto interna de la Institución como de hechos externos que lleguen a ella.

FUNCIONES DEL CARGO :

l. Atender a Padres de Familia que llegan a la Secretaria General.

2. Atender a todos los Alumnos del Plantel.

3. Atender a entidades externas visitantes del plantel para eventos especiales.

4. Atender a los profesores de todas las secciones.

5. Mecanografiar documentos del departamento.

FECHA: Julio del997

NOMBRE DEL CARGO : Secretaria General.

CARGO DEL JEFE INMEDIATO : Rector General.

AREA: Administrativa.

DEPARTAMENTO : Rectoría.
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6. Elaborar y preparar correspondencia para su despacho.

7. Recibir y transmitir llamadas de sección

8. Realizar certificados y constancias para Profesores, Alumnos y Trabajadores en general.

9. Tramitar documentación con las entidades legales gubernamentales Educativas y estar

en contacto con ellas.

l0.Informar oportunamente sobre las novedades relacionadas con el recurso humano.

I l.Coordinar citas con Rectoría.

I 2.Organizar libros reglamentarios y ofi ciales.

13.Organizar libros de Actos Cívicos.

l4.Organizar archivo de alumnos.

15.Organizar archivo general correspondiente a su cargo y al de su Jefe inmediato.

l6.Recibir y relacionar los pagos de certificados, constancias, inscripciones y cursos

organizados en el plantel.

LT.Organizar y tramitar papelería anual para exámenes de ICFES.

lS.Realizar la inscripción de los alumnos nuevos'

lg.Coordinar las citas de entrevistas para los alumnos nuevos'

Unlv¡r¡ld¡d lutónomr dc ftcidcnt¡
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2C.Ft¡.r¡lizar fichas de matrículas de los alumnos nuevos'

2l.Orgunización anual de las fichas de matrícula de todos los alumnos del plantel'

2L.Ftealizar boletín informativo diario sobre las novedades de la institución.

23.Cumplir las políticas de sistematización de la información de su área'

24.Participar activamente en el proceso de inducción y entrenamiento'

I
25.participar activamente en los programas de recreación y actividades culturales

organizados por el Plantel.

26.Cumplir con todas las normas disciplinarias establecidas por el Plantel.

2T.Recibir y darle el manejo y cuidado a los Recursos Físicos asignados Para su trabajo-

28.Ejercer control sobre los Recursos Físicos de su área'

29.Solicitar, Supervisar y veriñcar el mantenimiento de los Recursos Físicos asignados del

área bajo su responsabilidad.

3g.Informar oportunamente novedades del estado y funcionamiento de los Recursos Físicos

entregados para su trabajo.

3l.Participar en procesos de información u comunicación formal.

32.Cumplir con todas las políticas en Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional

establecidas por la empresa.

33.participar activamente en los procesos de información y capacitación sobre Seguridad
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cidos por la empresa y atender los eventos

previstos e imprevistos relacionados en que se solicite su participación

34.participar en los Comités y/o grupos de trabajo que correspondan a la naturaleza del

cargo y que sean citados por su Jefe Inmediato.

35.Detectar situaciones problema causados o previsibles de su área o presentar alternativas

de solución.

36.Preparar y presentar los informes que solicite su S¡.rperior Inmediato.

37.Realizar las demás tareas relacionadas con su cargo o con su area, que solicite su

Superior Inmediato.
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III. ESPECIFICACIONES DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO : Secretaria General'

EXPERIENCIA

Experiencia de más de un año en el desempeño de funciones similares y específicamente de

manejo académico.

RESPONSABILIDAI)

por Equipos y Elementos esignados, procesos, informes y/o dineros o documentos

valores :

Se refiere a la elaboración de informes tecnicos o administrativos relacionados con las

CONOCIMIENTOS :

ACADEMICOS

Bachiller Comercial.

ESPECIFTCOS

Cursos complementarios de Atención al Cliente, cursos técnicos en Sistemas (Hojas de

cálculo y procesadores de palabras) y aquellos de formación específica del cargo.
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entos valores Y PaPeles de

importancia económica y académica-

HABILIDADES

CRITERIO: El trabajo exige cumplir una rutina ya establecida, requiriendo habilidad

manual, mental, visual Y verbal. 
.j

INICIATIVA: El cargo exige ocasionalmente sugerir mejoras en métodos y

procedimientos para el buen desempeño de zu trabajo'

ESFUERZOS

MENTAL y VISUAL: El cargo exige atención concentrada intermitente que facilita el

análisis de situaciones y documentos con frecuente exposición a intemrpciones por

personas y equipos que el cafgo tiene, necesariamente que interrelacionarse'

FISICO : El cargo exige trabajar la mayor parte del tiempo sentado con ocasionales

desplazamientos fuera de su puesto de trabajo ocasional'
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CONDICTONES DEL TRABAJO

AMBIENTE : Exige trabajar en sitios limpios, amplios, cómodos con buena iluminación

y ventilación.

RTESGOS PROPIOS DEL CARGO

Mediano grado de exposición a :

Enfermedades de la vista y la Columna Vertebral, derivados de equipos de computación y

permanencia a una misma posición durante largos periodos de tiempo frecuentemente



45

I. IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO : Secretaria de Sistemas Académicos

NUMERO DE EMPLEADOS EN EL CARGO : I
AREA: Administración.

DEPARTAMENTO : Sistemas

CARGO DEL SUPERIOR INMEDTATO : Rector General y coordinador

Académico.

CARGOS BAJO SU RESPONSABILIDAD : Ñnguno'

NUMERO DE PERSONAS BAJO SU DIRECTA SUPERVISION : Ninguno'

RELACION CON OTROS CARGOS :

o con secretaria General para la entreSa del Libro oficial y listado nuevo de alumnos'

o con secretaría de Primaria pafa la entrega y recepción de información que atañen a la

Sección determinada y trimestralmente para la digitación de notas.

o Con Administradora y Asistente Administrativa para el reporte de información que se

necesite.

o Con Secretaria Administrativa para reporte anual de listado nuevo de alumnos y cambios

que se vayan dando.

o con Asistente Administrativa para pedidos de la papelería requerida en el á're¿'
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o Con Coordinación de Primaria y Coordinación de Preescolar para el reporte de listado de

alumnos y cambios que se vayan dando.

o Con el Auxiliar de Oficina para la realización de Actividades varias'

o Con Recepcionista para recibir y tramitar llamadas'
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II. DESCRIPCION DEL CARGO

OBJETIVO DEL CARGO :

Mantener la información académica actualizada y precisa para todos los procesos que se

siguen en el Periodo Escolar, además de una excelente atención a los alumnos, profesores'

Padres de Familia Y demás'

fnCm : Julio de 1997

NOMBRE DEL CARG0 : secretaria de sistemas Académicos.

CARGO DEL JEFE II\IMEDIATO : Rector General y coordinador Académico.

AREA : Administrativa'

DEPARTAMENTO : Sistemas.

FUNCIONES DEL CARGIO :

l. Atender a profesores de todas las secciones especialmente a la sección de Bachillerato'

2. Atender a los alumnos de todas las secciones'

3. Actualizar cada año los listados de alumnos de todo el Plantel'

4. Reportar este listado actualizado a todas las secciones incluyendo

Administración.
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a cada Periodo académico a los

docentes de todas las secciones de la Institución'

6. Entregar planillas de asistencia a los docentes de todas las secciones de la Institución

7. Coordinar las actividades propias del proceso de digitación de notas'

8. Digitar oportunamente las notas trimestrales y semestrales de los alumnos'

g. Digitar oportunamente los horarios académicos carrespondientes a cada año lectivo'

10. Actualizar pefmanentemente los datos relacionados con los alumnos del Plantel'

I l. Revisar y Organizar Planes y ProJectos de cada Area Académica para su presentación a

Secretaría de Educación.

12. Organizar e imprimir el Libro Oficial Anual'

13. Archivar documentos del Departamento'

14. supervisar la organización de las Hojas de vida de los Alumnos'

15. Colaborar cada año en el proceso de matriculas, especialmente con la expedición de Paz

y Salvos y entrega de PaPelería'

16. Participar activamente en el proceso de inducción y entrenamiento'

17. Participar en procesos de información o comunicación formal.

18. Informar sobre las novedades relacionadas con el Departamento'
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ación Y actividades oulturales

organizados Por el Plantel.

20. cumplir con todas las normas disciplinarias establecidas por el Plantel.

21. Recibir y darle el manejo y cuidado a los Recursos Físicos asignados para su trabajo'

22.Ejercer control sobre los Recursos Físicos de su área'

23. Solicitar, Supervisar y verific¿r el mantenimientp de los Recursos Físicos del areas y

del Software asignados bajo su responsabilidad'

24. Informar oportunamente novedades del estado y funcionamiento de los Recursos

Físicos entregados para su trabajo.

25. Participar en los Comités y/o grupos de trabajo que corespondan a la naturaleza del

cargo y que sean citados por su Jefe Inmediato'

26.Detectar situaciones problema causados o previsibles de su área o presentar alternativas

de solución.

2T.Preparw y presentar los informes que solicite su Superior Inmediato'

2g. Realizar las demás tareas realizadas con su cargo o con su áreq que solicite su Superior

Inmediato.

29. Cumplir con todas las políticas en Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional

establecidas por la empresa.

Unlwlldrd lutónomr de Occident¡
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30. Participar activamente en los procesos de información y capacitación sobre SegUridad

Industrial e Higierte ocupacional establecidos por la empresa y atender los eventos

previstos e imprevistos relacionados en que se solicite su participación
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IU. ESPECIFICACIONES DEL CARGO

EXPERIENCIA

Experiencia de más de seis meses en el desempeño de funciones similares.

RESPONSABILIDAD

Por Equipos y Elementos asign¡dos, procesosr informes o documentos :

Se refiere a la elaboración de informes técnicos o administrativos relacionados con las

funciones de su cargo y al manejo de documentos y papeles confidenciales.

NOMBRE DEL CARGO : Secretaria de sistemas Académicos

CONOCIMIENTOS:

ACADEMICOS ;

Bachiller Comercial con cursos actualizados en el manejo de' programas especíñcos de

Sistemas.

ESPECIFICOS

Cursos complementarios de Relaciones Humanos y aquellos de formación específica del

cargo.



52

HABILIDADES

CRITERIO: El trabajo exige organizarlo en forma distinta diaria y periódicamente

dependiendo de cada uno de los procesos, requiriendo habilidad manual, mental, visual y

verbal.

INICIATIVA :

cafgo.

El trabajo exige sugerir mejoras, métodos y procedimientos para su

ESFUERZOS

MENTAL Y V$UAL: El cafgo exige alta concentración mental y visual

permanentemente que facilite el análisis de situaciones y documentos relacionados con su

érea.

FISICO: El cargo exige trabajar la mayor parte del tiempo sentado con ocasionales

desplazamientos fuera de zu puesto de trabajo ocasional

CONDICIONES DEL TRABAJO

AMBIENTE : Exige trabajar en sitios limpios, amplios, cómodos con buena iluminación

y ventilación.
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RIESGOS PROPIOS DEL CARGO

Mediano grado de exPosición a:

Enfermedades de la vista y la Columna Vertebral, derivados de equipos de computación y

permanencia a una misma posición durante largos periodos de tiempo frecuentemente'
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO : Secretaria Académica - Sección Primaria'

NUMERO DE EMPLEADOS EN EL CARGO : I

AREA: Administración.

DEPARTAMENTO : Coordinación Primaria'

CARGO DEL SUPERIOR INMEDIATO : COOTdiNAdOTA dE PTiMATiA

CARGOS BAJO SU RESPONSABILIDAD : Ninguno'

NUMERO DE PERSONAS BAJO SU DIRECTA SUPERVISION : Ninguno'

RELACION CON OTROS CARGOS :

o Con Secretaría de Sistemas Académicos para el reporte en cambios de alumnos que se

presenten y la recepción de planillas de calificación de la sección específica'

o Con Secretaría de Sistemas Académicos para la digitación trimestral de notas'

o Con Secretaría General para el reporte de novedades Institucionales'

o Con la Bibliotecaria para entrega de documentos autorizados que se deben

fotocopiar.

o Con el Rector para recibir instrucciones definidas y exactas en algunos casos'

o Con Administración para ocasiones que se ameriten'
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. Con Recepción para recibir o tramitar llamadas de la sección.

o Con Asistente Administrativa para el reporte de novedades de la sección'
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II. DESCRIPCION DEL CARGO

OBJETryO DEL CARGO :

Brindar una excelente atención a profesores, alumnos y empleados de la Institucióq y

mantener una información actualizada y precisa de la sección en la cual se desempeila'

FECHA: Julio de 1997

NOMBRE DEL CARGO : Secretaria Académica - Sección Primaria'

CARGO DEL JEFE INMEDIATO : COOTdiNAdOTA dC PTiMATiA.

AREA: Administrativa.

DEPARTAMENTO : Coordinación Primaria

FUNCIONES DEL CARGO :

l. Atención a los profesores de la Sección Primaria en las dos Jornadas.

2. Digitar los exámenes requeridos por los profesores de ambas secciones'

3. Cumplir trimestralmente con el proceso de digitación de notas.

4. Digitar los horarios académicos del año lectivo correspondientes a la Sección Primaria"

Jornada Mañana y Tarde y Bachillerato Jornada Tarde'

5. Organizar los libros de Actos Cívicos.
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6. Colaborar en el proceso de matrículas y organizar papelería de matrícula cuando se

solicita.

7. Participar activamente en los programas de recreación y actividades culturales

organizados Por el Plantel.

g. cumplir con todas las normas disciplinarias establecidas por el Plantel.

9. Recibir y darle el manejo y cuidado a los Recursos,Físicos asignados para su trabajo.

l0.Ejercer control sobre los Recursos Físicos de su área'

I l.Solicitar, Supervisar y verificar el mantenimiento de los Recursos Físicos asignados del

área bajo su resPonsabilidad.

l2.Informar oportunamente novedades del estado y funcionamiento de los Recursos Físicos

entregados Para su trabajo.

l3.Participar en los Comités y/o grupos de trabajo que correspondan a la naturaleza del

cargo y que sean citados por su Jefe Inmediato'

l4.Detectar situaciones problema causados o previsibles de su área o presentar alternativas

de solución.

l5.Cumplir con todas las políticas en Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional

establecidas por la emPresa.

16. Participar activamente en el proceso de inducción y entrensmiento'

l1.participar activamente en los procesos de información y capacitación sobre Seguridad
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tablecidos por la empresa y atender los eventos

previstos e imprevistos relacionados en que se solicite su participación

lS.Preparar y presentar los informes que solicite zu Superior Inmediato'

lg.Realizar las demás tareas relacionadas con su cargo o con zu área, que solicite sr

Superior Inmediato.
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III. ESPECIFICACIONES DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO : Secretaria Académica - Seccion Primaria

EXPERIENCIA

Experiencia de más de seis meses en el desempeño de funciones similares.

RESPONSABILIDAI)

Por Equipos y Elementos asignldos, procesos' informes o documentos :

Se refiere a la elaboración de informes téinicos o administrativos relacionados con las

funciones de su cargo y al manejo de documentos y papeles confidenciales'

Aulónomr dt Occióñt
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CONOCIMIENTOS :

ACADENTICOS

Bachiller Comercial con cursos actualizados en el manejo de programas especificos de

Sistemas

ESPECIF'ICOS

Cursos complementarios de Relaciones Humanos y aquellos de formación específica del

cafgo.



IIABILIDADES

CRITERIO : El trabajo exige organizarlo diariamente en forma distinta y

periódicamente dependiendo de cada uno de los procesos, requiriendo habilidad manual,

mental, visual y verbal.

INICIATIVA : El trabajo exige sugerir mejoras, métodos y procedimientos para su cargo.

ESFUERZOS

MENTAL Y VISUAL: El cargo exige alta conc€ntración mental y vizual

permanentemente que facilite el análisis de situaciones y documentos relacionados con su

área.

FISICO: El cargo exige trabajar la mayor parte del tiempo sentado con ocasionales

desplazamientos fuera de su puesto de trabajo ocasional

CONDICIONES DEL TRABAJO

AMBIENTE : Exige trabajar en sitios limpios, amplios, cómodos con harta iluminación y

ventilación.
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RIESGOS PROPIOS DEL CARGO

Mediano grado de exposición a :

Enfermedades de la üsta y la Columna Vertebral" derivados de equipos de computación y

perrnanencia a una misma posición durante largos periodos de tiempo frecuentemente.
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO

NoMBREDELCARGO:SecretariaAdministrativa.

NUMERO DE EMPLEADOS EN EL CARGO : I

AREA: Administración

DEPARTAMENTO : Coordinación Administrativa

CARGO DEL SUPERIOR INMEDTATO : COOTdiNAdOTA AdMiNiStTAtiVA

CARGOS BAJO SU RESPONSABILIDAD : Ninguno

NUMERO DE PERSONAS BAJO SU DIRECTA SUPERVISION : Ninguno

RELACION CON OTROS CARGOS :

o con la Auxiliar de contabilidad para entregar los reportes de nómina y cartera que se

digitarán en el Sistema Contable'

o con el contador para reportar nómina y cartera" solucionando a la vez alguna duda'

o Con el Conductor para recibir y entregar correspondencia o material que debe ser

llevado a la Sede en Pance o a otro lugar'

o Con la Secretaria de Sistemas Académicos pafa recibir los reportes en los cambios en el

archivo de alumnos.

. Con la Secretaría General para el reporte de algUna novedad competente a

Adrninistración.
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r Con Almacenistaparapedidos directos de material solicitado.

. Con Asistente Administrativa para el reporte de alguna novedad.

o Con el Coordinador de Transporte para recibir informes de cambio de personal de rutas

para actualizar cartera. Lo mismo que cambios que se puedan presentar con adición o

despido de algún conductor.
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II. DESCRIPCION DEL CARGO

OBJETIVO DEL CARGO :

Brindar una excelente atención y trato a proveedores, clientes y empleados, coordinando las

actividades relacionadas con el trámite oportuno y conñable de los documentos contables'

las operaciones de secretariado, comunicaciórq archivo y corespondencia, garantizando

con ésto una operación administrativa eficiente'

FUNCIONES DEL CARGO :

1. Recibir y hacer las llamadas que el cargo necesite'

2. Actualizar constantemente los alumnos en la Cartera del Colegio'

3. Elaborar nómina de los docentes y empleados del colegio.

FECHA: Iulio de 1997

NOMBRE DEL CARGO : Secretaria Administrativa

CARGODELJEFEINMEDIATO:CoordinadoraAdministrativa

AREA: Administración

DEPARTAMENTO : Coordinación Administrativa'
I
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le Prestan servicio al Colegio'

5. Elaborar los certificados de ingresos cuando se soliciten'

6. Elaborar los informes financieros sobre cartera que solicite la Administración o Rectoría

directamente.

7. Realizar la afiliación al ISS, Comfandi cuando haya personal nuevo en la institución.

g. Realizar autoliquidación mensual del ISS y los difprentes Fondos de Salud y Pensiones.

9. Elaborar los reportes de cartera para contabilidad'

lO.Elaborar los reportes de nómina quincenalmente para contabilidad.

I l.Reportar las incapacidades al ISS o a los Fondos de Salud.

l2.Elaborar cotrespondencia que se solicite.

l3.Elaborar contratos de trabajo y de construcción de obras cuando se presenten.

l4.Generar en sistemas recibos de matrículas y talonarios de pagos.

l5.Atención al público en general.

l6.participar activamente en los programas de recreación y actividades culrurales

organizados por el Plantel.

lT.Cumplir con todas las normas disciplinarias establecidas por el Plantel.

lg.Recibir y darle el manejo y cuidado a los Recursos Físicos asignados para su trabajo.
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lg.Ejercer control sobre los Recursos Físicos de su área.

20.Soticitar, Supervisar y verificar el mantenimiento de los Recursos Fisicos y del Software

asignados del área bajo su responsabilidad'

2l.Informar oportunamente novedades del estado y funcionamiento de los Recursos Físicos

entregados P¿¡ra su trabajo'

22.Participar en los comités y/o grupos de trabajo que colrespondan a la naturaleza del

cargo y que sean citados por su Jefe Inmediato'

23.Detectar situaciones problema causados o previsibles de su área o presentar alternativas

de solución.

24.Cumplir con todas las políticas en Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional

establecidas Por la empresa.

25. Participar activamente en el proceso de inducción y entrenamiento'

21.participar activamente en los procesos de información y capacitación sobre Seguridad

Industrial e Higiene Ocupacional establecidos por la empresa y atender los eventos

previstos e imprevistos relacionados en que se solicite su participación

2T.Preparay presentar los informes que solicite zu Superior Inmediato'

2S.Realizar las demás tareas realizadas con su cargo o con su áfeq que solicite zu Superior

Inmediato.
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UI. ESPECIFICACIONES DEL CARGO

CONOCIMIENTOS:

ACADEMICOS 
¡

Bachiller Comercial con cursos relacionados con Contabilidad y Sistemas'

ESPECIFICOS

cursos complementarios de Relaciones Humanas y aquellos de formación especifica del

cargo.

RESPONSABILIDAI)

Por Equipos y Elementos asignados, procesos' informes y/o dinero o documentos

valores :

Se refiere a la elaboración de informes técnicos o administrativos relacionados con las

funciones de su cargo y al manejo de documentos, dinero o valore y papeles'

NOMBRE DEL CARGO : Secretaria Administrativa

EXPERIENCIA

Experiencia de seis meses en desempeño de funciones similares.
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IIABILIDADES

El trabajo exige cumplir una rutina ya establecida, requiriendo habilidad manual, mental,

visual y verbal normales.

ESFUERZOS

MENTAL y VISUAL: El cargo exige alta concentración en la autoliquidación y

nominas. I

FISICO: El cargo exige trabajar la mayor parte del tiempo sentado con ocasionales

desplazamientos fuera de sr¡ puesto de trabajo.

CONDICIONES DEL TRABAJO

El cargo exige trabajar en sitios limpios, amplios, iluminados, cómodos y libres de toda

contaminación.

RIESGOS PROPIOS DEL CARGO

Enfermedades de la Columna Vertebral derivados de Equipos Electrónicos y a permanencia

en una misma posición durante largos periodos de tiempo'
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO

CARGOS BAJO SU RESPONSABILIDAD : Ninguno

NUMERO DE PERSONAS BAJO SU DIRECTA SUPERVISION : Ninguno

RELACION CON OTROS CARGOS :

o Con el Contador para verificación de informes contables antes de digitar.

o Con la Secretaria Administrativa para recibir la información de nómina y cartera que va

a contabilidad.

o Con la Almacenista para recibir reportes y facturas de pago a proveedores.

r Con el Conductor para recibir o entregar correspondencia.

Unlv¡t¡ld¡d rutó¡om¡ dc &cid¡ntr
stccr0fi t.&r0rtcA

NOMBRE DEL CARGO : Auxiliar Contable

NUMERO DE EMPLEADOS EN EL CARGO : I

AREA: Administración

DEPARTAMENTO : Contabilidad

CARGO DEL SUPERIOR II\IMEDIATO : Coordinadora Administrativa



70

II. DESCRIPCION DEL CARGO

OBJETIVO DEL CARGO :

Organizar antes de revisión toda la información contable de la Institución.

FECHA : Julio de 1997

NOMBRE DEL CARGO : Auxiliar Contable

CARGO DEL JEFE INMEDIATO : Coordinadora Administrativa

AREA: Administración

DEPARTAMENTO : Contabilidad

FUNCIONES DEL CARGO :

l. Recopilar todos los documentos contables.

2. Realizar el pago oportuno a proveedores.

3. Digitación de la información contable.

4. Elaborar los libros auxiliares de Bancos.

5. Realizar conciliaciones bancarias.

6. Elaborar codificación de cuentas.
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I. Uanelar todos los documentos contables.

8. Realiza llamadas que el cargo lo amerite'

9. Archivar todos los comprobantes de egresos e ingresos'

l0.Participar activamente en los programa¡¡ de recreación y actividades culturales

organizados Por el Plantel.

I l.Cumplir con todas las normas disciplinarias establgcidas por el Plantel.

l2.Recibir y darle el manejo y cuidado a los Recursos Físicos asignados para su trabajo.

l3.Ejercer control sobre los Recursos Fisicos de su área'

14.Solicitar, Supervisar y verificar el mantenimiento de los Recursos Físicos y del Software

asignados del área bajo su responsabilidad.

lS.Informar oportunamente novedades del estado y funcionamiento de los Recursos Físicos

entregados Para su trabajo.

l6.Participar en los Comités y/o grupos de trabajo que corespondan a la naturaleza del

cargo y que sean citados Por su Jefe Inmediato'

lT.Detectar situaciones problema causados o previsibles de su áre¿ o presentar alternativas

de solución.

lg.Cumplir con todas las políticas en Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional

establecidas por la empress. 
,

19. Participar activamente en el proceso de inducción y entrenamiento.
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2O.participar activamente en los procesos de información y capacitación sobre seguridad

Industrial e Higiene Ocupacional establecidos por la empresa y atender los eventos

previstos e imprevistos relacionados en que se solicite su participación

2l.Prepara y presentar los informes que solicite su Superior Inmediato'

ZLl(ealizar las demás tareas realiz¿das con su cargo o con su áre8, que solicite su Superior

Inmediato.
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III. ESPECIFICACIONES DEL CARGO

CONOCTMIENTOS:

ACADEMTCOS ''

Bachiller Comercial con conocimientos tecnicos básicos.

ESPECIFICOS

Cursos técnicos de complementación de mediano grado de complejidad en el área de

Sistemas y Contabilidad.

EXPERIENCIA

12 meses en cargos similares de Auxiliar Contable en empresas medianas'

RESPONSABILIDAI)

por equipos y elementos asignados y por procesos ; responsable en la ejecución de un

proceso técnico administrativo enmarcado en las funciones propias del cargo de acuerdo

con los objetivos.

NOMBRE DEL CARGO : Auxiliar Contable
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HABILIDADES

Iniciativa : El cargo exige sugerir eventualmente métodos y mejoras para su trabajo.

Criterio : El trabajo exige sólo interpretar y aplicar las órdenes recibid¿s de una rutina ya

establecida.

ESFUERZOS

MENTAL Y VISUAL: El cargo exige atención concentrada intermitente que facilita el

análisis de situaciones y documentos con frecuente exposición e intem¡pciones por raznn

de los equipos o personas con que el cargo tiene necesariamente que interrelacionarse.

FISICO : El cargo exige trabajar en largas y continuas sesiones de trabajo,

frecuentemente permaneciendo la mayor parte del tiempo sentado con ocasionales

desplazamientos fuera de su puesto de trabajo.

CONDICIONES DEL TRABAJO

El cargo exige trabajar en sitios amplios, cómodos, iluminados y libres de toda

contaminación.
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RIESGOS PROPIOS DEL CARGO

El cargo exige bajo grado de exposición al stress por la presión debida a los resr¡ltados de

su trabajo.
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO : CONIAdOT '

NUMERO DE EMPLEADOS EN EL CARGO: I

AREA: Administrativa

DEPARTAMENTO : Contabilidad

CARGO DEL SUPERIOR INMEDIATO : COOTdiNAdOTA AdMiNiStTAtiVA

RELACION CON OTROS CARGOS :

. Con la Auxiliar Contable para la verificación de la información contable que se maneja.

o Con la Secretaria Administrativa para recibir informes de nómina y cartera que van a

Contabilidad.

CARGOS BAJO SU RESPONSABILIDAD : AUXiIiAT CONIAbIC

NUMERO DE PERSONAS BAJO SU DIRECTA SUPERYTSION : I
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II. DESCRIPCION DEL CARGO

OBJETTVO DEL CARGIO :

Asesorar a la Coordinación Administrativa en el manejo de la Contabilidad de la

Institución.

FUNCIONES DEL CARGO :

l. Causar y contabilizar los ingresos.

2. Revisión de todo el proceso contable.

3. Contabilización de Ajustes.

4. Elaboración de Estados Financieros.

5. Análisis de los Estados Financieros.

FECHA: Iulio del997

NOMBRE DEL CARGO : Contador

CARGO DEL JEFE INMEDIATO : Coordinadora Administrativa

AREA: Administración

DEPARTAMENTO : Contabilidad
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6. Presentación de Informes.

7. Organización de libros de Contabilidad.

8. Elaboración de libros de contabilidad

9. Elaboración y manejo de presupuestos

I 0.Reparación ocasional de Software

I l.Asesoría en el manejo del software contable.

l2.Asesoría en toma de decisiones

13.Sacar copias de seguridad de los archivos contables'

l4.Asesoría en la codificación y contabilizaciínde soportes contables.

l5.Elaboración de formularios en la parte Tributa¡ia referente al plantel'

I 6.Revisar las Conciliaciones Bancarias.

lT.Liquidar personal retirado y vacaciones.

l8.Elaborar declaración de renta de la Sociedad.

lg.Firmar declaración de rent4 retefuente, tVA e ICA.

2g.participar activamente en los programas de recreación y actividades culturales

organizados por el Plantel.
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ciplinarias establecidas por el Plantel

22.Cumplir con todas las políticas en Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional

establecidas por la empresa.

23. Participar activamente en el proceso de inducción y entrenamiento'

24.participar activamente en los procesos de información y capacitación sobre Seguridad

Industrial e Higiene Ocupacional establecidos por la empresa y atender los eventos

previstos e imprevistos relacionados en que se soligite su participación

25.Recibir y darle el manejo y cuidado a los Recursos Físicos asignados para su trabajo.

26.Ejercer control sobre los Recursos Físicos de su área'

27.Solicitar, Supervisar y verificar el mantenimiento de los Recursos Físicos y del Software

asignados del area bajo su responsabilidad.

2g.Informar oportunamente novedades del estado y funcionamiento de los Recursos Físicos

entregados Para su trabajo.

2g.participar en los Comités y/o grupos de trabajo que corespondan a la naturaleza del

cargo y que sean citados por su Jefe Inmediato.

3g.Detectar situaciones problema car¡sados o previsibles de su área o presentar alternativas

de solución.

3l.Prepara y presentar los informes que solicite su Superior Inmediato'

Realizar las demás tareas realizadas con su cargo o con su área, que solicite sr Superior

Inmediato.

Unlvar¡ldrd rulónom¡ dc (hc¡dcntt
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IIL ESPECIFICACIONES DEL CARGO

EXPERIENCIA

Dos años de experiencia como Contador de empresas medianas preferiblemente del Sector

Educativo.

RESPONSABILIDAI)

Por Equipos, procesos, informes, datos confidenciales y algunas decisiones

NOMBRE DEL CARGO : Contador

CONOCIMIENTOS:

ACADEMICOS ,i

Educación Superior que incluye título Universitario en Contaduría.

ESPECIFICOS

Cursos de habilidades sociales avanzad¡s en áreas de: Relaciones Interpersonales,

comunicación, motivaciór¡ trabajo de grupo, liderazgo, dirección, relaciones públicas y

habilidades técnicas en sistemas, en manejo de hojas electrónicas y Contabilidad'
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HABILIDADES

Criterio : el cargo exige tomar decisiones y resolver problemas relacionados con su área.

ESFUERZOS

MENTAL Y VISUAL: El cargo exige atención concentrada intermitente que facilita el

análisis de situaciones y documentes con frecuente intemrpción con equipos y personas que

el cargo tiene que interrelacionarse.

FISICO : Exigen trabajar en largas y continuas sesiones de trabajo frecuentemente

permaneciendo la mayor parte del tiempo sentado con ocasionales desplazamientos fuera

de su puesto de trabajo.

CONDICIONES DEL TRABAJO

El cargo exige trabajar eñ sitios cómodos, limpios, iluminados, sin ruidos, amplios y libres

de toda contaminación.
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RIESGOS PROPIOS DEL CARGO

El cargo exige mediana exposición al stress debido a la presión en la entrega de los

informes financieros periódicamente.
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO : Coordinadora Administrativa.

NUMERO DE EMPLEADOS EN EL CARGO : I

AREA: Administrativa

DEPARTAMENTO : Administración

CARGO DEL SUPERIOR INMEDIATO ; Ecónomo Provincial

)

CARGOS BAJO SU RESPONSABILIDAD : El personal administrativo y operativo del

Colegio.

NUMERO DE PERSONAS BAJO SU DIRECTA SUPERVISION : 45

RELACION CON OTROS CARGOS ¡

o Con la Secretaria General para la información de alguna novedad que se presente en la

Institución

r Con las Secretarias de Sistemas Académicos y con la Secretaria Académica de

Primaria para aclarar azunto laborales y para los asuntos que ocasionalmente se

necesiten.

o Con el Rector para tratar asuntos pertinentes a reestructuraciones que tengan

infl uencias económicas.
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o Con los diferentes Coordinadores Académico, de Primaria y de Preescolar para asuntos

económicos e Institucionales a relacionar en reuniones de Consejo Asesor.
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II. DESCRIPCION DEL CARGO

FECEA : Julio de 1997

NOMBRE DEL CARGO : Coordinadora Administrativa

CARGO DEL JEFE INMEDIATO : Ecónomo Provincial

AREA: Administrativa

DEPARTAMENTO : Administración

I

OBJETIVO DEL CARGO :

Brindar una excelente atención a proveedores, client e y a todos los empleados de la

Institución, garantizando el buen funcionamiento administrativo dentro de parámetros de

excelencia en el servicio, así como también responder por la aplicación de políticas y

estratégias comerciales que permitan alcanzar los objetivos anuales de la Institución.

FUNCIONES DEL CARGO :

l. Ejecutar los presupuestos

2. Controlar el cumplimiento del presupuesto.

3. Presentar informe económico contable.

4. Coordinar permanentemente el persondl administrativo y operativo del Colegio.
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5.Realizar y actualizar los inventarios sede Bretaña.

6. Cuidar de una adecuada utilización y mantenimiento de la planta fisica, los equipos, €tc,.

de la Institución.

7. Formar parte del Consejo Asesor de la Institución'

g. Colaborar con el Ecónomo Provincial en la administración de las obras de constn¡cción.

9. Revisar con la Secretaria Administrativa el estado Snensual de la cartera.

lO.Manejar los ingresos de la Institución.

I l.Manejar el flujo de efectivo.

l2.Implementar la Contabilidad de la institución de acuerdo con el Manual de Cuentas.

l3.Fijar con el Ecónomo Provincial y el Rector, la remuneración de los empleados de la

Institución, teniendo en cuenta las políticas laborales actuales'

l4.Atender a Padres de Familia'

l5.Atender a los Docentes del Colegio Claret .

l6.Reportar a Contabilidad el retiro de personal.

lT.Tramitar la cobertura de las vacantes que se presenten.

lg.Aprobar los programas de recreación y actividades culturales establecidas por el plantel-

tg.Participar en las actividades del Fondo de Empleados.
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20.Ampliar y hacer cumplir las normas disciplinarias establecidas por la empresa.

2l.Solicitar los recursos fisicos requeridos para el cumplimiento de los objetivos de su

cargo y del area de acuerdo con las políticas respectivas'

22.Recibir y darle el manejo y cuidado a los Recursos Físicos asignados para sr¡ trabajo.

23.E1ercer control sobre los Recursos Físicos de su área'

I

24.Solicitar, Supervisar y verificar el mantenimiento de los Recursos Físicos y del Software

asignados del área bajo su responsabilidad.

25.Informar oportunamente novedades del estado y funcionamiento de los Recr¡rsos Físicos

entregados para su trabajo.

26.participar en los Comités y/o grupos de trabajo que co¡respondan a la naturaleza del

cargo y que sean citados por su Jefe Inmediato.

2T.Elaborwy controlar los programas de trabajo para el área bajo su responsabilidad.

ZS.Organizar , Dirigir y Controlar el área bajo su responsabilidad.

2g.Cumplir y hacer cumplir las normas disciplinarias establecidas por el Plantel.

30.Cumplir con todas las políticas en Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional

establecidas por la empres¿.

31. Participar activamente en el proceso de inducción y entrenamiento.

32.participar activamente en los procesos de información y capacitación sobre Seguridad
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ablecidos por la empresa y atender los eventos

previstos e imprevistos relacionados en que se solicite zu participación

33.Realizar las demás tareas relacionadas con su cargo o con su área, que solicite su

Superior Inmediato.
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III. ESPECIFICACIONES DEL CARGO

CONOCIMTENTOS:

ACADEIVTICOS

Educación Superior que incluye título profesional Universitario preferiblemente en las

áreas de : Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o Eoonomía'

ESPECTFICOS

Cursos de habilidades sociales avanzadas en áreas de: Relaciones Interpersonales,

Motivación, Relaciones Públicas, Liderazgo, Direccióru Desarrollo Organizacional,

Planeación Estratégica" Calidad Total.

EXPERIENCIA

Tres años de experiencia como Administrador en áreas afines de empresas medianas

preferiblemente del Sector Educativo.

Univcrsidad autór¡.m¡ dc Occi&ntr
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NOMBRE DEL CARGO : Coordinadora Administrativa'
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RESPONSABILIDAD

Por equipos y elementos esignados' procesoo, informes y/o dinero o documentos

yalores : Se refiere a la elaboración de informes tecnicos y/o administrativos relacionados

con las funciones de su cargo, el manejo de efectivo, documentos valores y papeles de

importancia económica o documental para la Institución.

por Supervisión de Penon¡l : Se refiere a la Coordinación" Revisión y Control de todas

las actividades realizadas por el personal a su cargo. j

HABILIDADES

Iniciativa : El cargo exige como parte esencial pero parcialmente la creación de nuevos

sistemas, métodos y procedimientos.

Criterio : el trabajo exige tomar decisiones y resolver problemas frecuentemente,

consultando previamente en sasos dificiles.

ESFUERiZOS

MENTAL Y VISUAL: El cargo exige atención concentrada intermitente que facilite el

aruilisis de situaciones y documentos con frecuente exposición a intem¡pciones por equipos

o personas con que el cargo tiene necesariamente que interrelacionarse.
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e largas y continuas sesiones de trabajo por

encima del horario normal, en razón de los objetivos de su cargo y de su área' adenuis de

continuos desplazamientos a las diferentes sedes de la Institución.

CONDICIONES DEL TRABAJO

El cargo exige trabajar en sitios cómodos, limpios, amplios, iluminados y libres de toda

contaminación. )

RIESGOS PROPIOS DEL CARGO

El cargo exige mediano grado de exposición a enfermedades de la üstg el oído y la

columna Vertebral derivadas de equipos elegtrónicos y a pennanencia en una misma

posición durante medianos periodos de tiempo.
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO

I

CARGOS BAJO SU RESPONSABILIDAD : Los Transportadores y Acompañantes de

las rutas del Colegio.

NUMERO DE PERSONAS BAJO SU DIRECTA SUPERVISION : 64

RELACION CON OTROS CARGIOS :

o Con la Secretaria Administrativa para presentar informes merun¡ales de cambios

ocacionados en las rutas y para el pago de cada transportador.

o Con los Coordinadores de Convivencia de las dos jornadas en ambas secciones para el

reporte del comportamiento de los alumnos en las rutas.

¡ Con Secretarías para la digitación de comunicados a transportadores.

o Con Asistente Administrativa para informes que se deban presentar a Administración'

NOMBRE DEL CARGO : .Coordinador de Transporte

NUMERO DE EMPLEADOS EN EL CARGO : I

AREA : Administrativa

DEPARTAMENTO : Transporte

CARGO DEL SUPERIOR INMEDIATO : Coordinadora Administrativa



93

II. DESCRIPCION DEL CARGO

OBJETIVO DEL CARGO :

Coordinar los recorridos que deben hacer todas las rutas de Transporte Escola¡ en las

diferentes jornadas y secciones, además del buen funcionamiento de é$os a lo largo de

todo el año lectivo.

FUNCIONES DEL CARGO :

L Tomar registro diario de la entrada y salida del transporte escolar'

2. organizar las ruta$ y los recorridos de cada año lectivo.

3. Revisar constantemente los alumnos existentes en cada ruta.

4. Planillar los recorridos hechos por los transportadores pafa pasar a nómina'

X'ECHA: Julio de 1997

NOMBRE DEL CARGO : Coordinador de Transporte

CARGO DEL JEFE INMEDIATO ¡ COOTdiNAdOTA AdMiNiStTAtiVA

AREA: Administración

DEPARTAMENTO : Transporte
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5. Reportar el comportamiento de los alumnos en las rutas.

6. Reunir ocasionalmente a los transportadores y a los acompañantes de las rutas.

7. Hacer cambios en sistemas de direpciones y teléfonos de los alumnos y transportadores'

8. Atender a los alumnos y padres de familia de la Institución.

9. Atender a los docentes del Colegio Cla¡et que requier&n $rs servicios.

)

l0.Participar activamente en los programas de recreaciÓn y actividades cr¡lturales

organizados por el Plantel.

I l.Cumplir con todas las normas disciplinarias establecidas por el Plantel.

l2.Recibir y darle el manejo y cuidado a los Recursos Físicos asignados para su trabajo.

l3.Ejercer control sobre los Recursos Físicos de su área.

l4.Solicitar, Supervisar y verificar el mantenimiento de los Recursos Físicos asignados del

área bajo su responsabilid¿d.

l5.Informar oportunamente novedades del estado y funcionamiento de los Recr¡rsos Físicos

entregados para su trabajo.

l6.Participar en los Comités y/o grupos de trabajo que co¡respondan a la naturaleza del

cargo y que sean citados por su Jefe Inmediato.

lT.Elaborar y controlar los programas de trabajo para el área bajo su responsabilidad.

l8.Organizar , Dirigir y Controlar el ¿irea bajo su responsabilidad.
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lg.Preparar y presentar los informes que solicite su Superior Inmediato'

20.Cumplir con todas las políticas en Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional

establecidas por la empresa.

21. Participar activamente en el proceso de inducción y entrenamiento'

Z¡.partieipar activamente en los procesos de información y capacitación sobre Seguridad

Industrial e Higiene ocupacional establecidos P9r la empresa y atender los eventos

previstos e imprevistos relacionados en que se solicite su participaciÓn

23.Realizar las demás tareas realizadas con su cargo o con su áre4 que solicite su Superior

Inmediato.
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III. ESPECIFICACIONES DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO : Coordinador de Transporte

CONOCIMIENTOS:

ACADEMICOS I

Bachiller con Tercer Semestre de Estudios Técnicos en catreras afines al área

administrativa.

ESPECIFICOS

Cursos específrcos de Manejo de Personal, Relaciones Sociales, Liderazgo y Dirección'

EXPERIENCIA

Más de un año en cargos afines y específicamente del Sector Educativo'

RESPONSABILIDAD

por procesos y documentos : Se refiere al manejo de documentos relacionados con las

funciones de su cargo y a la buena coordinación de dichas funciones.
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Coordinación, Revisión y Control de

las actividades del personal a su cargo.

HABILIDADES

Iniciativ¡ : El cargo exige sugerir mejoras, métodos y procedimientos pafa su trabajo'

Criterio : El trabajo exige tomar decisiones y resolv{r problemas frecuentemente,

consultando previamente en alguno de los casos.

ESFUERZOS

MENTAL y VISUAL: Las labores del cargo exigen alta concentración mental y visual

intermitentemente.

FISICO : Las labores del cargo requieren un esfuerzo fisico ligero con constantes

desplazamientos por toda la Instituciór¡ para el despacho del transporte escolar.
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CONDICIONES DEL TRABAJO

Las condiciones de trabajo dependen de los constantes desplazamientos dentro de la

Institución. Está expuesto a las Condiciones Ambientales Regulares'

RIESGOS PROPIOS DEL CARGO

t

El cargo exige mediano grado de exposición a enfermedades del oído debido al ruido

ocasionado dentro de las funciones del cargo.
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO : Almacenista - Secrefaria de Preescolar

NUI}IERO DE EMPLEADOS EN EL CARGO : 1

AREA: Administración

DEPARTAMENTO:

CARGO DEL SUPERIOR IITTMEDIATO : Coordinadora Administrativa

I

CARGOS BAJO SU RESPONSABILIDAD : Ninguno

NUMtrRO DE PERSONAS BAJO SU DIRECTA SUPERVISION : Ninguno

Univrrsid¡d lgtfuomr dc Occidatlr
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RELACION CON OTROS CARGOS :

o Con Secretaría General para el reporte de novedades institucionales.

o Con Secretaría de Sistemas Académicos para el reporte en los cambios que se presenten

con los alumnos de la sección de preescolar.

o Con Motorista para el recibo y entrego de correspondencia y materiales eriviados a la

Sede de Bretaña.

o Con la Secreta¡ia Administrativa para el reporte de ventas de almacén.

Con la Coordinadora de Preescolar para ralizar los requerimientos en secretaría que se

necesita en la sección.
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II. DESCRIPCION DEL CARGO

OBJETIVO DEL CARGO :

Brindar una excelente atención a proveedores, clientes y empleados de la Instituciór¡ a la

vez que maneja una información oporhrna y confiable en cada una de las labores que

realiza y para cada una de las secciones.

FUNCIONES DEL CARGO :

l. Atender el Almacen en la Sede de Bretaña semanalmente y en época de entrada a las

labores escolares.

2. Elaborar listas, cartas y documentos que se requieran en la Sección de Preescolar.

3. Elaborar anchetas, arreglos florales y empacar regalos que s€ requieran en el Colegio.

FECHA : Julio de 1997

NOMBRE DEL CARGO : Secretaria de Preescolar

CARGO DEL JEFE INMEDIATO : COOTdiNAdOTA AdMiNiStTAtiVA

AREA: Administración

DEPARTAMENTO:
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4-Participlar áctivamente en tos programas de recreación y actividades culturales

organizados por el Plantel.

5. Cumplir con todas las normas disciplinarias establecidas por el Plantel.

6. Recibir y darle el manejo y cuidado a los Recursos Físicos asignados pare su trabajo.

7. Ejercercontrol sobre los Recursos Físicos de su área.

8. Solicitar, Supervisar y verificar el mantenimiento {e los Recursos Físicos y del Software

asignados del área bajo su respons¿bilidad.

9. Informar oportunamente novedades del estado y funcionamiento de los Recursos Físicos

entregados para su trabajo.

l0.Participar en los Comités y/o grupos de trabajo que correspondan a la naturaleza del

cargo y que sean citados por su Jefe Inmediato.

I l.Detectar situaciones problema causados o previsibles de su área o presentar alternativas

de solución.

l2.Cumplir con todas las políticas en Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional

establecidas por la empresa.

13. Participar activamente en el proceso de inducción y entrenamiento.

l4.Participar activamente en los procesos de información y capacitación sobre Seguridad

Industrial e Higiene Ocupacional establecidos por la empresa y atender los eventos

previstos e imprevistos relacionados en que se solicite su participación

l5.Prepara y presentar los informes que solicite su Superior Inmediato.
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l6.Realizar las demás tareas relacionadas con su cargo o con su áreq que solicite su

Superior Inmediato.
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TII. ESPECIFICACIONES DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO : Secret¿ria de Preescolar.

CONOCIMIENTOS :

ACADEMICOS .I

El cargo exige que sea Bachiller Comercial con conocimientos en Sistemas.

ESPECIF'ICOS

Cursos técnicos específicos en el manejo adecuado de Inventarios y relaciones sociales. El

trabajo exige ser realizado en medio tiempo diario.

EXPERTENCIA

Se requiere experiencia de más de seis meses en labores similares.
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RESPONSABILIDAD

Por procesos, documentos y meteriales: Al realizar las funciones de Almacenista debe

ser responsable de todos los materiales que llegan por pedido a la Institución y de su

correcta distribución, así como del manejo oportuno y confiable de la documentación que

maneja en cada uno de los procesos.

HABILIDADES

Iniciativa: El cargo exige zugerir la mejor manera de realizar cada una de sus funciones

para realizarlas en el tiempo oportuno.

Criterio: El cargo exige saber organizar diariamente las labores que s€ deben

desempeñar.

ESFUER'ZOS

Mental y Visual: El cargo exige alta concentración mental y üzual debido a la variedad

de funciones que debe realizar.

Físico¡ El cargo exige un ligero esfuerzo fisico ya que se debe desplazar constantemente I
sus diferentes lugares de trabajo por la diversidad de sus funciones.



105

CONDICIONES DEL TRABAJO

Las funciones del cargo se deben realizar en sitios cómodos, amplios, con buena

iluminación y ventilación y libres de toda contaminación.

RIESGOS PROPIOS DEL CARGO

I

Puede presentarse enfermedades leves de la Columna Vertebral por la permanencia en un

sólo sitio así como enfermedades de la vista a causa de aparatados de computación.
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO : Bibliotecaria (o)

NUMERO DE EMPLEADOS EN EL CARGO : 2

AREA: Administrativa

DEPARTAMENTO : Biblioteca

CARGO DEL SUPERIOR INMEDIATO : Rector General

!

CARGOS BAJO SU RESPONSABILIDAD : Ninguno

NIIMERO DE PERSONAS BAJO SU DIRECTA SUPERVISION: Ninguno

REII\CION CON OTROS CARGOS :

o Con el Auxiliar de Oficina para la recepción de materiales para fotocopiar de cada una

de las secciones.

o Con la Coordinadora de Primaria y la Sección de la tarde y el Coordinador Académico

de Bachillerato para la recepción de materiales para fotocopiar o libros necesarios

correspondientes a cad¿ sección.

o Y en general con todos los cargos del Colegio que necesiten constante u ocasionalmente

el servicio de fotocopiadora.

o Con todos los docentes y el alumnado de la Institución para la adquisición de libros de

consultan que estos necesiten oportunamente.
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II. DESCRIPCION DEL CARGO

I'ECHA : Iulio de 1997

NOMBRE DEL CARGO : Bibliotecaria (o)

CARGO DEL JEF'E INMEDIATO : Recúor General

AREA: Administrativa

DEPARTAMENTO : Biblioteca

OBJETIVO DEL CARGTO :

Brindar una oportuna atención a los profesores, alumnos y a todos los empleados de la

Intitución que soliciten y requieran el servicio tanto de Biblioteca como de Fotocopiadora.

FUNCIONES DEL CARGO :

l. Sacar diariamente las fotocopias que se necesiten de cada sección y para cualquier

actividad.

2. Coordinar el número de Fotocopias que se sacan por medio de las autorizaciones.

3. Mantener en orden los libros de la Biblioteca.

4. Coordinar el préstamo de los libros de la Biblioteca.
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5. Revisar el estado de los libros al momento de la entrega.

6. Organizar los libros después de entregados.

7. Tener pendiente las fechas de préstamo de los libros y sr respectiva fecha de entrega.

8. Atender a alumnos del plantel.

9. Atender profesores y personal administrativo del pfantel.

lO.Manejor los equipos de audior¿isuales para manejo académico, como son: el VHS, TV,

telones, retroproyector, üdeo, etc,.

I l.Manejar eficiente y opotunamente el uso de los espacios de reunion del Colegio

l2.Participar activamente en los programas de recreación y actividades culturales

organizados por el Plantel.

l3.Cumplir con todas las normas disciplinarias establecidas por el Plantel.

l4.Recibir y darle el manejo y cuidado a los Recursos Físicos asignados para su trabajo.

l5.Ejercer control sobre los Recursos Físicos de zu área.

l6.Solicitar, Supervisar y verificar el mantenimiento de los Recursos Físicos asignados del

área bajo su responsabilidad.

lT.Informar oportunamente novedades def estado y funcionamiento de los Recursos Físicos

entregados para su trabajo.
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lS.Participar en los Comités y/o grupos de trabajo que colrespondan a la naturaleza del

cargo y que sean citados por su Jefe Inmediato.

lg.Cumplir con todas las políticas en Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional

establecidas por la empresa.

20. Participar activamente en el proceso de inducción y entren¿miento.

2l.Participar activamente en los procesos de información y capacitación sobre Seguridad

Industrial e Higiene Ocupacional establecidos p9r la empresa y atender los eventos

previstos e imprevistos relacionados en que se solicite su participación

Z|-.Filaborar y controlar los programas de trabajo para el área bajo su responsabilidad.

23.Organizar , Dirigir y Controlar el área bajo su responsabilidad.

24.Preparar y presentar los informes que solicite su Superior Inmediato.

25.Realizar las demás tareas relacionadas con su cargo o con su área" que solicite su

Superior Inmediato.

Unlvrrsid¡d rutónome de Occi&nt¡
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III. ESPECIFICACIONES DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO : Bibliotecaria (o)

CONOCIMIENTOS ¡

ACADEMICOS i

El cargo exige que sea Bachiller preferiblemente con primeros s€mestres de estudios

técnicos.

ESPECItr'ICOS

Cursos complementarios de Relaciones Humanas y aquellos de formación específica del

cargo.

EXPERIENCIA

El cargo exige tres meses de experiencia en manejo de Biblioteca y fotocopiadoras.

RESPONSABILIDAI)

Por Equipos y Elementoc asign¡dos, procesos y documentos :

Se refiere a la responsabilidad por equipo de fotocopiadora y al manejo de documentos y

papeles confidenciales, además de los procesos a desempeñar propios del cargo.
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HABILIDADES

Criterio : El trabajo exige cumplir una rutina de trabajo ya establecida.

ESFTIERZOS

MENTAL Y VISUAL: El cargo exige alta concentración mental y visual intermitente

que facilite el análisis de situaciones y documentos relacionados con su área.

)

FISICO: El cargo exige trabajar la mayor parte del tiempo sentado con ocasionales

desplazamientos fuera de su puesto de trabajo.

CONDICIONES DEL TRABAJO

AMBIENTE: Exige trabajar en sitios limpios, amplios, cómodos, iluminados y

ventilación.

RIESGOS PROPIOS DEL CARGO

Mediano grado de exposición a :

Enfermedades de la vista y la Columna Vertebral, derivados de equipo de fotocopiado y

permanencia a una misma posición en periodos intesrmitentes.
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO : .Portero

NUMERO DE EMPLEADOS EN EL CARGO : 4

AREA: Administrativa

DEPARTAMENTO: Administración

CARGO DEL SUPERfOR INMEDIATO : Coordinadora Administrativa

CARGOS BAJO SU RESPONSABILIDAD : Ninguno

NUMERO DE PERSONAS BAJO SU DIRECTA SUPERVISION : Ninguna

RELACION CON OTROS CARGOS :

o Se relaciona con todos los cargos existentes en el Colegio tanto de personal operativo

como administrativo y docente ye que s€ encargan de la recepcion de personas a la

institución así como de tramita¡ las llamadas telefónicas externas que entran a la misma.
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II. DESCRIPCION DEL CARGO

FECIIA : Julio de 1997

NOMBRE DEL CARGO : Portero

CARGO DEL JE['E INMEDIATO : Coordinadora Administrativa

AREA: Administrativa

DEPARTAMENTO : Administración

OBJETIVO DEL CARGO :

Brindar una oportuna atención telefónica y personal a los clientes que llamen o lleguen a la

Instituciór¡ orientándolos cuando ellos lo necesiten.

FTJNCIONES DEL CARGO :

l. Atender todas las personas que llegan a la institución.

2. Permitir el ingreso a las personas autorizadas a entrar al Plantel y orientarle sobre la

sección que la debe atender.

3. Abrir la puerta para permitir el ingreso de los vehículos tanto del personal de la

institución, los alumnos y el de los visitantes.

4. Recibir las llamadas telefonicas y trasmitirlas correctamente.
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5. Recibir la correspondencia que llega y entregada a la secretaria general.

6. Encargarse también de la Vigilancia del Colegio en horas de la mañana.

7. Participar activamente en los programar¡ de recreación y actividades culturales

organizados por el Plantel.

8. Cumplir con todas las normas disciplinarias establecidas por el Plantel.

)

9. Recibir y darle el manejo y cuidado a los Recursos Físicos asignados para su trabajo.

l0.Ejercer control sobre los Recursos Físicos de su área.

I LSolicitar, Supervisar y verificar el mantenimiento de los Recursos Físicos asignados del

área bajo su responsabilidad.

l2.Informar oportunamente novedades del estado y funcionamiento de los Recursos Físicos

entregados para su trabajo.

l3.Participar en los Comités y/o grupos de trabajo que correspondan a la naturaleza del

cargo y que sean citados por su Jefe Inmediato.

l4.Detectar situaciones problema causados o preüsibles de su área o presentar alternativas

de solución.

l5.Cumplir con todas las políticas en Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional

establecidas por la empresa.

16. Participa¡ activamente en el proceso de inducción y entrenamiento.
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17.Participar activamente en los procesos de información y capacitación sobre Seguridad

Industrial e Higiene Ocupacional establecidos por la empresa y atender los eventos

previstos e imprevistos relacionados en que se solicite su participación

lS.Prepara y presentar los informes que solicite su Superior Inmediato.

l9.Realizar las demás tareas realizadas con su cargo o con su área" que solicite zu Superior

Inmediato.
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III. ESPECIFICACIONES DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO : Portero

EXPERIENCTA

El cargo exige tres meses de experiencia en c¿rgos similares preferiblemente en

instituciones educativas.

RESPONSABILIDAI)

Por equipos y elementos esignados y por procesos : Responsable en la ejecución de un

proceso técnico enmarcado en las funciones propias del cargo .

CONOCIMIENTOS:

ACADEMICOS

El cargo exige que sea Bachiller.

ESPECIFICOS

Cursos técnicos de Complementación en desarrollo de habilidades sociales para la

ejecución eficiente del cargo.
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HABILil)ADES

Criterio : El trabajo exige cumplir un a rutina de trabajo ya establecida.

ESFUERZOS

MENTAL Y VISUAL: El cargo exige media atención, que obliga a desarrollar procesos

continuados que facilitan acciones reflejas de observación y respuesta.

FISICO : El cargo exige trabajar la mayor parte del tiempo sentado con desplazamientos

frecuentes fuera del puesto de trabajo, especialmente cuando tiene que abrir y cerrar la

puerta para permitir el ingreso de personal.

CONDICIONES DEL TRABAJO

El cargo exige trabajar en sitios limpios, amplios, iluminados, cómodos y libres de toda

contaminación.

RIESGOS PROPIOS DEL CARGO

El cargo exige mediano g¡ado de exposición a enfermedades del oído y de la columna

vertebral.
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO : . Conductor y Varios

NUMERO DE EMPLEADOS EN EL CARGO : I

AREA: Administrativa

DEPARTAMENTO : Administración

CARGO DEL SUPERIOR INMEDIATO ¡ Coordinadora Administrativa

¡

CARGOS BAJO SU RESPONSABILIDAD : Ninguno

NUMERO DE PERSONAS BAJO SU DIRECTA SUPERVISION : Ninguno

RELACION CON OTROS CARGIOS :

o Con Secretaria general para el envió y entrega de correspondencia.

r Con los Sacerdotes de la institución que soliciten de los servicios de conductor.

o Con Coordinador de transporte para el reconido de la ruta de alumnos.
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II. DESCRIPCION DEL CARGO

FECHA : Julio de 1997

NOMBRE DEL CARGO : Conductor y Varios

CARGO DEL JEF'E INMEDIATO : Coordinadora Administrativa

ARDA; Administración

DEPARTAMENTO : Administración

OBJETIVO DEL CARGO :

Prestar un servicio oportuno y eficiente en el momento que se requiera .

FUNCIONES DEL CARGO :

l. Conducir la buseta del Colegio, realizando una ruta determinada transporte de alumnos.

2. Conducir los automóviles al servicio de los Sacerdotes.

3. Entregar y recibir correspondencia que sale y llega a la Institución.

4. Realizar ocasionalmente recorridos con estudiantes y profesores solicitados en forma

extra para alguna actividad con la debida autorización.

Unlv¡r¡id¡d autónom¡ dc Occid¡nt¡
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5. Participar activamente en los progra¡nas de recreación y actividades culturales

organizados por el Plantel.

6. Cumplir con todas las normas disciplinarias establecidas por el Plantel.

7. Recibir y darle el manejo y cuidado a los Recursos Físicos asignados para su trabajo.

8. Ejercer control sobre los Recursos Físicos de su área.

)

9. Solicitar, Supervisar y verificar el mantenimiento de los Recursos Físicos asignados del

area bajo su responsabilidad.

l0.Informar oportunamente novedades del estado y funcionamiento de los Recursos

Físicos entregados para sr trabajo.

I l.Participar en los Comités y/o grupos de trabajo que correspondan a la naturaleza del

cargo y que sean citados por su Jefe Inmediato.

l2.Detectar situaciones problema causados o previsibles de su área o presentar alternativas

de solución,

l3.Cumplir con todas las políticas en Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional

establecidas por la empresa.

14. Participar activamente en el procaso de inducción y entrenamiento.

l5.Participar activamente en los procesos de información y capacitación sobre Seguridad

Industrial e Higiene Ocupacional establecidos por la empresa y atender los eventos

previstos e imprevistos relacionados en que se solicite su participación
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t6}r€pata )'ptese"tar los informes que solicite su Superior Inmediato.

lj.Realizar las demás tareas realizadas con su cargo o con su área, que solicite su Superior

Inmediato.
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III. ESPECIFICACIONES DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO : Conductor y Varios

CONOCIMIENTOS:

ACADEMICOS

El cargo exige que sea Bachiller.

ESPECTFICOS

Cursos específicos de Conducción de vehículos de transporte y Relaciones Sociales.

EXPERIENCIA

El Cargo exige Experiencia de más de un Año en conducción de vehículos de transporte,

preferiblemente en instituciones educativas y cuatro meses en cargos de mensajería.

RESPONSABILIDAD

Por documentos y equiPos :

Estos se refiera a la responsabilidad de correspondencia enviada y recibida" y por el

vehículo que tenga a cargo para desempéñar su respectiva función del cargo'
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Por personas :

Esto se refiere a las personaf¡ que son transportadas en los diferentes eventos (alumnos,

profesores, personal administrativo y padres de la institución).

HABILIDADES

Criterio : El trabajo exige cumplir una rutina de trabajo ya establecida.

I

ESFUERZOS

MENTAL Y VISUAL: El cargo exige Alta concentración mental y visual

permanentemente para conducir.

FISICO : El cargo exige estar la mayor parte del tiempo sentado realizando actiüdades

mecánicas con desplazamientos frecuentes fuera del vehlculo'

CONDICIONES DEL TRABAJO

El cargo exige trabajar en vehículos limpios, cómodos, libres de contaminaciór¡ expuesto a

constantes cambios de clima.
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RIESGOS PROPIOS DEL CARGO

El cargo exige mediano grado de exposición a enfermedades de la vista" el oído y la

columna Vertebral derivadas delas funciones mismas del cargo y a permanencia en una

misma posición durante medianos periodos de tiempo.
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO : Oficios Varios

NUMERO DE EMPLEADOS EN EL CARGO : 18

AREA: Administración

DEPARTAMENTO : Mantenimiento

CARGO DEL SUPERIOR INMEDIATO : Coordinador de Mantenimiento y Asistente

de Mantenimiento.

CARGOS BAJO SU RESPONSABILIDAD : Ninguno

NUMERO DE PERSONAS BAJO SU DIRECTA SUPERVISION : Ninguno

RELACION CON OTROS CARGOS :

o Generalmente se relacionan con todas las personas involucradas tanto en los procesos

académicos como administrativos de la Institución. No tienen un departamento para el

cual se desempeñen especialmente.
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II. DESCRTPCION DEL CARGO

FECIIA : Julio de 1997

NOMBRE DEL CARGO : Oficios Varios

CARGO DEL JEX'E INMEDIATO : Coordinador de Mantenimiento General y

Asistente de Mantenimiento,

AREA: Administración

DEPARTAMENTO : Mantenimiento. I

OBJETIVO DEL CARGIO :

Velar por el buen mantenimiento del Colegio en General y prestar los servicios que sean

requeridos en cualquier momento y que estén acordes con las disposiciones del cargo.

FUNCIONES DEL CARGO :

l. Realizar el Aseo diario de todo el Colegio.

Z. Cargar las basuras desde cada una de las secciones hasta dónde son recogidas

finalmente.

3. Mantener el Colegio en óptimas condiciones de limpieza

4. Barrer todos los días los patios del Colggio.
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5. Limpiar y aneglar las matas.

6. Realizar soldadura y pintura en algUnas ocasiones cuando se necesite.

T. Organizar las reparaciones que se necesiten y que pueda efectuar por el conocimento que

se tenga de ello.

8, Participar activamente en los programas de recreación y actividades culturales

organizados por el Plantel.

,|

9. Cumplir con todas las normas disciplinarias establecidas por el Plantel.

lO.Recibir y darle el manejo y cuidado a los Recursos Físicos asignados para sr¡ trabajo.

I l.Ejercer control sobre los Recursos Físicos de su área.

l2.Solicitar, Supervisar y verificar el mantenimiento de los Recursos Físicos asignados del

area bajo su responsabilidad.

l3.Informar oportunamente novedades del estado y funcionamiento de los Recursos Físicos

entregados para su trabajo.

l4.Participar en los Comités y/o grupos de trabajo que correspondan a la naturaleza del

cargo y que sean citados por su Jefe Inmediato.

l5.Detectar situaciones problema causados o preüsibles de su área o presentar alternativas

de solución.

ló.Cumplir con todas las políticas qn Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional

establecidas por la empresa.
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17. Participar activamente en el proceso de inducción y entrenamiento.

lS.Participar activamente en los procesos de información y capacitación sobre Seguridad

Industrial e Higiene Ocupacional establecidos por la empresa y atender los eventos

previstos e imprevistos relacionados en que s€ solicite su participación

lg.Prepara y presentar los informes que solicite su Superior Inmediato.

20.Realizar las demás tareas realizadas con su cargo o con su área' que solicite zu Superior

Inmediato. j
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III. ESPECIFICACIONES DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO : Oficios Varios

CONOCIMIENTOS:

ACADEMICOS

El cargo exige mínimo quinto de primaria.

ESPECIFICOS

Cursos básicos para el desempeño de oficios de rutina o de habilidades sociales para el

desempeño efectivo del cargo.

EXPERTENCIA

El cargo exige una experiencia mínimo de tres meses en labores similares.

RESPONSABILIDAI)

Por equipos y elementos asignados, proc€sos y contacto con público permanentemente.

Unlvtsld¡d Autdnom¡ dc 0ccid¡ntr
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HABILIDADES

Iniciativa: El cargo exige sugerir mejorar, métodos y procedimientos para su trabajo.

Criterio: El trabajo exige organizarlo diaria o periódicamente.

ESFUERZOS

.l

Mental y Visual: El cargo exige ligera atencíon mental y visual.

Físico: El cargo exige trabajar la mayor parte del tiempo en movimiento, frecuente

adoptando posiciones incómodas y levantando objetos de mediano peso.

CONDICIONES DEL TRABAJO

El cargo exige trabajar en sitios libres de toda contaminación.

RIESGOS PROPIOS DEL CARGO

El cargo exige mediano grado de exposicion a enfermedades de la Columna Vertebral,

golpes y heridas en función de su trabajo.
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO

CARGOS BAJO SU RESPONSABILIDAD : Ninguno

NUMERO DE PERSONAS BAJO SU DIRECTA SUPERVISION : Ninguno.

RELACION CON OTROS CARGOS ¡

e Tiene que relacionarse con todo el personal de la Institución para brindar una atención

oportuna.

NOMBRE DEL CARGIO : Aseadora

NUMERO DE EMPLEADOS EN EL CARGO : 8

AREA: Administración

DEPARTAMENTO : Mantenimiento

CARGO DEL SUPERIOR INMEDIATO : : Coordinador de Mantenimiento General
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TI. DESCRIPCION DEL CARGO

FECHA : Julio de 1997

NOMBRE DEL CARGO : Aseadora

CARGO DEL JEFE II\IMEDIATO : : Coordinador de Mantenimiento General

AREA: Administración

DEPARTAMENTO : Mantenimiento

OBJETIVO DEL CARGO :

Cumplir a cabalidad sus funciones, para poder establecer un ambiente limpio, en todas las

secciones del Colegio.

FUNCIONES DEL CARGO :

l. Barrer, desempolvar y trapear todas las secciones del Colegio.

2. Preparar tintos y agua aromática.

3. Lavar laloza y secarla.

4. Desocupar basureros de las oficinas.

5. Limpiar los baños.
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6. Limpiar la sala de profesores de cada sección.

7. Limpiar y arreglar los salones de clase de todas las secciones.

8. Participar activamente en los programas de recreación y actiüdades culturales

organizados por el Plantel.

9. Cumplir con todas las normas disciplinarias establecidas por el Plantel.

I

lO.Recibir y darle el manejo y cuidado a los Recursos Físicos asignados para su trabajo.

I l.Ejercer control sobre los Recursos Físicos de su á'rea.

l2.Solicitar, Supervisar y verificar el mantenimiento de los Recursos Físicos asignados del

área bajo su responsabilidad.

l3.Informar oportunamente novedades del estado y funcionamiento de los Recursos Físicos

entregados para su úabajo.

l4.Participar en los Comités y/o grupos de trabajo que correspondan a la naturaleza del

cargo y que sean citados por su Jefe Inmediato.

lS.Detectar situaciones problema causados o preüsibles de zu área o presentar alternativas

de solución.

l6.Cumplir con todas las políticas en Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional

establecidas por la empresa.

17. Participar activamente en el proceso de inducción y entrenamiento.
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l S.Participar activamente en los procesos de información y capacitación sobre Seguridad

Industrial e Higiene Ocupacional establecidos por la empresa y atender los eventos

previstos e imprevistos relacionados en que s€ solicite su participación

l9.Prepara y presentar los informes que solicite su Superior Inmediato.

20.Realizar las demás tareas realizadas con su cargo o con su área, que solicite zu Superior

Inmediato.

!
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III. ESPECIFICACIONES DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO : Aseadora

CONOCIMIENTOS:

i

ACADEMICOS I

Elcargo exige como mínimo quinto de primaria

ESPECIFICOS

Cursos técnicos básicos para el desempeño de oficios de rutina o de habilidades sociales

para el desempeño efectivo del cargo.

EXPERIENCIA

Se requiere una experiencia minimo de tres meses en labores similares.

RESPONSABILIDAI)

por equipos y elementos asignados, procesos y contacto con el público en general.

permanentemente



136

HABILIDADES

Iniciativa: El cargo exige zugerir mejoras, métodos y procedimientos pafa su üabajo'

Criterio: El trabajo exige organizarlo diaria o periódicamente.

ESFUERZOS

,i

Ment¡l y Visual: El cargo exige ligera atención mental y visual.

Físico: El cargo exige trabajar la mayor parte del tiempo en movimiento, adoptando

frecuentemente posiciones incómodas.

CONDICIONES DEL TRABAJO

El cargo exige trabajar en sitios libres de toda contaminación.

RIESGOS PROPIOS DEL CARGO

El cargo exige mediano grado de exposición a enfermedades de la Columna Vertebral o

golpes en función de su trabajo.
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO : Mantenimiento General

NUMERO DE EMPLEADOS EN EL CARGO : 2

AREA: Administración

DEPARTAMENTO : Mantenimiento

CARGO DEL SUPERIOR INMEDIATO : : Coordinador de Mantenimiento General y

Asistente de Mantenimiento. 
)

CARGOS BAJO SU RESPONSABILIDAD : Ninguno

NUMERO DE PERSONAS BAJO SU DIRECTA SIIPERVISION : Ninguno

RELACION CON OTROS CARGOS :

o Tiene que relacionarse con todo el personal de la Institución teniendo en cuenta las

labores dentro de su trabajo'
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II. DESCRIPCION DEL CARGO

FECIIA : Julio de 1997

NOIIBRE DEL CARGO : Mantenimiento General

CARGO DEL JEF'E II{MEDIATO : : Coordinador de Mantenimiento General y

Asistente de Mantenimiento.

AREA: Administración

DEPARTAMENTO ¡ Mantenimiento ,i

OBJETIVO DEL CARGO :

Cumplir a cabalidad las funciones que le han sido asignadas para el óptimo y oportuno

mantenimiento de la Institución.

FUNCIONES DEL CARGO :

l. Mantener el establecimiento en buen estado.

2. Arreglar todo el material de la planta fisica.

3. Realizar las labores de soldadura y construcción que se presenten.

4. Revisar las labores de plomería.

5. Realizar las labores que sean asignadas cuando hay reformas anuales en la Institución.
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6. Realizar las labores de pinturas que sean asignadas.

7. Arreglar los daños eléctricos cuando se presentan.

8. Adecuar los salones de clase cada año para el inicio de labores escolares.

9. Arreglar los pupitres dañados.

l0.participar activamente en los progra¡nas deTrecreación y actividades culturales

organizados por el Plantel.

I l.Cumplir con todas las normas disciplinarias establecidas por el Plantel.

l2.Recibir y darle el manejo y cuidado a los Recursos Físicos asignados para su trabajo.

l3.Ejercer control sobre los Recursos Físicos de su área.

l4.Solicitar, Supervisar y verificar el mantenimiento de los Recursos Físicos asignados del

area bajo su responsabilidad.

lS.Informar oportunamente novedades del estado y funcionamiento de los Recursos Físicos

entregados para su trabajo.

l6.Participar en los Comités y/o grupos de trabajo que correspondan a la naturaleza del

cargo y que sean citados por su Jefe Inmediato.

lT.Detectar situaciones problema causados o previsibles de su área o presentar alternativas

de solución

l8.Cumplir con todas las políticas en Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional

Unirrr¡id'ld rut6nofir dt ftciúntt
sEcclofi l,ELl0ItcA
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establecidas por la emPresa.

19. Participar activamente en el proceso de inducción y entrenamiento'

2g.participar activamente en los procesos de información y capacitación sobre Seguridad

Industrial e Higiene Ocupacional establecidos por la empresa y atender los eventos

previstos e imprevistos relacionados en que se solicite su participación

2l.Prepara y presentar los informes que solic¡te su Superior Inmediato.

)

Z2.Realizar las demás tareas realizadas con su cargo o con su área, que solicite su Superior

Inmediato.
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III. ESPECIFICACIONES DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO : Mantenimiento General

CONOCIMIENTOS:

ACADE}IICOS

El cargo exige ser Bachiller

ESPECTFICOS

Cursos técnicos en ConstrucciórU Soldadura" Electricidad, Plomeríg Ebanistería, Pintura,

etc,. paÍa cumplir a cabalidad las funciones de su cargo.

EXPERIENCIA

El cargo exige una experiencia mínimo de un año en labores similares

RESPONSABILIDAI)
por equipos, procesos y elementos asignados, por pequeñas desiciones que se deben tomar

en un momento dado, por contacto con el público en general y por mediana zupervisión a

otros empleados.
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HABILIDADES

Inicietiv¡: El cargo exige sugerir mejoras o reformas en los procesos que se están

realizando.

Criterio: El cargo exige organizar diariamente las labores que s€ desempeñan.

ESFUERZOS

Mental y Visual: El cargo exige alta concentración mental y vizual dentro de las labores

que desempeña especialmente cuando son labores específrcas como soldadura" construcción

o electricidad.

Físico: El cargo exige realizar un esfuerzo fisico moderadamente grande especialmente al

cargar bultos o tuberías.

CONDICIONES DEL TRABAJO

Las labores del cargo se realizan por lo general en ambientes al aire libre, exigiendose que

sean ambietes libres de toda contaminación.

RIESGOS PROPIOS DEL CARGO

El cargo exige mediano grado de exposición a enfermedades de la Columna Vertebral y a

sufrir lesiones graves debido a las funciones que debe realizar.
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO : Auxiliar de Oficina

NUMERO DE EMPLEADOS EN EL CARGO ¡ I

AREA: Administración

DEPARTAMENTO: Secretaría

CARGO DEL SUPERIOR INMDDIATO : Secretaria General.

CARGOS BAJO SU RESPONSABILIDAD : Ninguno

NUMERO DE PERSONAS BAJO SU DIRECTA SUPERVISION : Ninguno

RELACION CON OTROS CARGOS :

o Con Secretaría de Sistemas, Secretaría de Primaria, para la ralización de actividades

varias requeridas en el área administrativa.

o Con Rectoría, Coordinación Académica" Coordinación Administrativa para los

requerimientos que éstas dispongan.
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II. DESCRIPCION DEL CARGO

OBJETIVO DEL CARGO :

Cumplir con todas las actividades que se le sean asignadas para el buen desempeño del área

administrativa.

FUNCIONES DEL CARGO :

l. Atender a profesores de todas las secciones.

2. Digitar requerimientos especialmente para profesores del nivel de Bachillerato Jornada

Mañana y Tarde.

3. Organizar y entregar las planillas de calificaciones cada trimestre y semestre.

4. Llevar documentos a fotocopiadora cuando sea requerido'

5. Buscar alumnos cuando éstos sean requeridos.

FECEA: Julio del997

NOMBRE DEL CARGO : Auxiliar de Oficina'

CARGO DEL JEFE I¡IMEDIATO : Secreta¡ia General'

AREA: Administración

DEPARTAMENTO : Secretaria 
I
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6. Colaborar en secretaria durante el proceso de matrículas.

7. Organizar papelería después del proceso de matrículas.

8. Cumplir con todas las normas disciplinarias establecidas por el Plantel.

9. Recibir y darle el manejo y cuidado a los Recursos Físicos asignados para su trabajo.

l0.Ejercer control sobre los Recursos Físicos de su ár,ea.
I

I l.Solicitar, Supervisar y verificar el mantenimiento de los Recursos Físicos asignados del

área bajo su responsabilidad.

l2.Informar oportunamente novedades del estado y funcionamiento de los Recursos Físicos

entregados para su trabajo.

l3.Participar en los Comités y/o grupos de trabajo que co¡respondan a la naturaleza del

cargo y que sean citados por su Jefe Inmediato.

l4.Detectar situaciones problema causados o previsibles de su área o presentar alternativas

de solución

l5.Cumplir con todas las políticas en Seguridad Industrial e Higiene Octrpacional

establecidas por la empresa.

16. Participar activamente en el proceso de inducción y entrenamiento.

lT.Participar activamente en los procesos de información y capacitación sobre Seguridad

lndustrial e Higiene Ocupacional establecidos por la empresa y atender los eventos

previstos e imprevistos relacionados en que se solicite zu participación
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lS.Preparar y presentar los informes que solicite su Superior Inmediato'

lg.Realizar las demás tareas realizadas con su cargo o con su área, que solicite zu Superior

Inmediato.
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III. ESPECIFICACIONES DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO : Auxiliar de Oficina

CONOCIMIENTOS:

ACADEMICOS 'i

El cargo exige ser Bachiller Comercial con cursos actualizados en el manejo de Sistemas.

ESPECTFICOS

Cursos complementarios de relaciones humanas y aquellos de formación específica del

cargo.

EXPERIENCIA

El cargo no requiere experiencia.

RESPONSABILIDAI)

por equipos, procesos y elementos asignados, por pequeñas desiciones que se deben tomar

en un momento dado, por contacto con el público en general y por mediana supervisión a

otros empleados.
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}IABILIDADES

Inici¡tiva: El cargo exige sugerir mejoras o reformas en los procesos que se están

realizando.

Criterio: El cargo exige organizat diariamente las labores que se desempeñan'

CONDICIONES DEL TRABAJO

Las labores der cargo se realizan por lo general en ambientes al aire libre, exigiéndose que

sean ambientes libres de toda contaminación'

ESFUERZOS

Ment¡l y Visual: El cargo exige alta concentración mental y visual dentro de las labores

que desempeña especialmente cuando son labores específicas como soldadura" construcción

o electricidad.

F,ísico: El cargo exige realizu un esfuerzo fisico moderadamente grande especialmente al

cargar bultos o tuberías.
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RIESGOS PROPIOS DEL CARGO

El cargo exige mediano grado de exposición a enfermedades de la Columna Vertebral y a

sufrir lesiones graves debido a las funciones que debe realizar.
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO : Asistente Administrativa

NUMERO DE EMPLEADOS EN EL CARGO : 1

AREA: Administración

DEPARTAMENTO : Administración

CARGO DEL SUPERIOR INMEDIATO : COOTdiNAdOTA AdMiNiStTAtiVA.

CARGOS BAJO SU RESPONSABILIDAD : Cargos Administrativos

NUMERO DE PERSONAS BAJO SU DIRECTA SUPERYISION : 42

NNT¡CTON CON OTROS CARGOS :

o Con Secretaria General para recibir cuentas al día de caja menor, pago de constancias,

certificados, etc,.

o Con Secretarías y parte Operativa del Colegio para aclatar asuntos laborales y todo

aquello que ocasionalmente se presente'

o Con el Coordinador Académico para entrega y rec€pciÓn de proyectos académicos de

cada año lectivo.

o Con la Coordinadora de Primaria para la entrega de presupuestos de los grados

respectivos

. Con la Coordinadora de Preescolar para la entrega de presupuestos de la sección.
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II. DESCRIPCION DEL CARGO

FECIIA : Julio de 1997

NOMBRE DEL CARGO : Asistente Administrativa

CARGO DEL JEF'E INMEDIATO : Coordinadora Administrativa

AREA: Administración

DEPARTAMENTO: Administración 
i

OBJETIVO DEL CARGO :

Ejercer las funciones de control y revisión sobre los recursos asignados como son

administración de personal, inventario y servicios generales de la Institución.)

FUNCIONES DEL CARGO :

l. Realizar y actualizar los inventarios correspondientes a la sede de Pance.

2. Cuidar de una adecuada utilización y mantenimiento de la planta fisic¿ correspondiente

a la sede de Pance.

3. Atender a Padres de Familia.

4. Atender a todos los docentes del Colegio Claret.

5. Reportar los retiros, permisos, licencias, incapacidades y anomalías que se presenten con
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el personal.

6. Detectar vacantes y realizar los respectivos requerimientos de personal para que estal¡

sean cubiertas.

7. Organizar los programas de recreación y actividades culturales del plantel para su

respectiva aprobación.

8. Participar en las actividades del fondo de empleados.

j

9. Solicitar los recursos fisicos requeridos para el cumplimiento del objetivo de su cargo y

del área de acuerdo con las políticas respectivas.

lO.Cumplir y hacer cumplir con todas las normas disciplinarias establecidas por el Plantel.

I l.Recibir y darle el manejo y cuidado a los Recursos Físicos asignados para su trabajo.

l2.Controlar los programas de trabajo para el área bajo su responsabilidad y revisar su

correcta ejecución.

13. Promover la compra oportuna de elementos para satisfacer a tiempo las necesidades de

recursos en la empresa.

14. Coordinar la mensajería respectiva del departamento administrativo.

15. Hacer cotizaciones para las compras generales de la empresa.

l6.Colaborar con la Coordinadora Administrativa en los procesos organizacionales en el

diseño y.en la marcha de los mismos.

lT.Coordinar con la Coordinadora Administrativa todo lo concerniente a Administración de
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personal.

l s.Ejercer control sobre los Recursos Físicos de su área-

lg.Solicitar, Supervisar y verificar el mantenimiento de los Recursos Fisicos asignados del

área bajo su responsabilidad.

20.Informar oportunamente novedades del estado y funcionamiento de los Recursos Físicos

entregados para su trabajo. 
,r

2l.Participar en los Comités y/o grupos de trabajo que co¡respondan a la naturaleza del

cargo y que sean citados por su Jefe Inmediato.

22.Cumplir con todas las políticas en Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional

establecidas por la empresa.

23. Participar activamente en el proceso de inducción y entrenamiento.

Z4.Partrcrpar activamente en los procesos de información y capacitación sobre Seguridad

Industrial e Higiene Ocupacional establecidos por la empresa y atender los eventos

previstos e imprevistos relacionados en que se solicite su participación

25.Detectar situaciones problema causados o previsibles de su área o presentar alternativas

de solución.

26.Preparar y presentar los informes que solicite su Superior Inmediato.

ZT.p1ealizar las demás tareas relacionadas con su cargo o con su área, que solicite zu

Superior Inmediato.
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III. ESPECIFICACIONES DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO : Asistente Administrativa

CONOCIMIENTOS:

ACADEÜTICOS I

Carrera intermedia o estudiante de séptimo semestre en adelante de ca¡reras

preferiblemente del área administrativa, como economía, administración de empresas,

Ingeniería Industrial y demás que sean afines.

ESPECIFICOS

Cursos específicos de manejo de personal, habilidades sociales, liderazgo y dirección.

EXPERIENCIA

El cargo exige experiencia de I año en cafgos afines de manejo de personal.

RESPONSABILIDAD

por equipos, procesos y elementos asignados, por pequeñas desiciones que se deben tomar

en un momento dado, por contacto con el público en general y por mediana zupenisión a

otros empleados.
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HABILIDADES

Iniciativ¡: El cargo exige sugerir mejoras o reformas en los procesos que se están

realizando.

Criterio: El cargo exige organizar diariamente las labores que se desempeñan'

ESFUERZOS J

Ment¡l y Visual: El cargo exige atención concentrada intermitente que facilite el análisis

de situaciones y documentos con exposición a frecuentes intemrpciones con personas con

las que el cargo tiene necesariamente que interrelacionarse.

Físico: El cargo exige trabajar en largas y continuas sesiones de trabajo permaneciendo la

mayor parte del tiempo sentado con ocasionales desplazamientos fuera de zu puesto de

trabajo.

CONDICIONES DEL TRABAJO

Las labores del cargo exigen trabajar en sitios amplios, cómodos, ventilados' limpios y

libres de toda contaminación.
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RIESGOS PROPIOS DEL CARGO

Bajo grado de exposición al stress por la presión debido a los resultados de su trabajo'
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO : RecePcionista

NUMERO DE EMPLEADOS EN EL CARGO: I

AREA: Administración

DEPARTAMENTO ¡ Administración

CARGO DEL SUPERIOR INMEDIATO : Coordinadora Administrativa.

I

CARGOS BAJO SU RESPONSABILIDAD : Ninguno

NUMERO DE PERSONAS BAJO SU DIRECTA SUPERVISION : Ninguno

RELACION CON OTROS CARGOS :

o Con todos los empleados de la empresa pqra tramitar llamadas telefonicas.

o Con público para orientar frente a los servicios requeridos.
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II. DESCRIPCION DEL CARGO

FECHA : Julio de 1997

NOMBRE DEL CARGO : RecePcionista

CARGO DEL JEFE INMEDIATO : COOTdiNAdOTA AdMiNiStTAtiVA

AREA: Administración

DEPARTAMENTO : Administración 
J

OBJETIVO DEL CARGO :

Brindar oportuna atención a telefonica y personal a los clientes que llaman o llegan a la

Institución.

FUNCIONES DEL CARGO :

l. Conectar el conmutador al iniciar la jornada diaria'

2. Ensayar las líneas telefonicas.

3. Recibir las llamadas telefónicas y trasmitirlas correctamente.

4. Hacer las llamadas solicitadas por el personal de la institución'

5. Atender al público que solicite algún'servicio y orientarlo sobre el departamento que lo

pueda atender.
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6. Participar en las actividades del fondo de empleados'

7. Solicitar los recursos fisicos requeridos para el cumplimiento del objetivo de zu cargo y

del área de acuerdo con las políticas respectivas'

g. Cumplir con todas las normas disciplinarias establecidas por el Plantel.

9. Recibir y darle el manejo y cuidado a los Recursos Físicos asignados para su trabajo'

i

l0.Ejercer control sobre los Recursos Físicos de su área'

I l.Solicitar, Supervisar y verificar el mantenimiento de los Recursos Físicos asignados del

área bajo su resPonsabilidad.

l2.Informar oportunamente novedades del estado y funcionamiento de los Recursos Físicos

entregados para su trabajo.

l3.Participar en los Comités y/o grupos de trabajo que co¡respondan a la naturaleza del

cargo y que sean citados por su Jefe Inmediato'

l4.Detectar situaciones problema causados o previsibles de zu área o presentar alternativas

de solución.

l5.Cumplir con todas las políticas en Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional

establecidas por la empresa.

16. Participar activamente en el proceso de inducción y entfenamiento'

l1.participar activamente en los procesos de información y capacitación sobre Seguridad

Industrial e Higiene Ocupacional establecidos por la empresa y atender los eventos

Univor¡ltl¡d lutlnonr dc OcciJcnh
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os en que se solicite su participación

ls.Preparar y presentar los informes que solicite su Superior Inmediato'

lg.Realizar las demás tareas relacionadas con su cafgo o con su área, que solicite su

Superior Inmediato.
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III. ESPECIFICACIONES DEL CARGO

NOMBRE DEL CARG0 : RecePcionista

EXPERIENCIA

El cargo exige experiencia de seis meses en cargos afines.

RESPONSABILIDAI)

For equipos, procesos y elementos asignados y por contacto con el público en general .

HABILIDADES

CONOCIMIENTOS:

ACADEIVIICOS

El cargo exige que sea Bachiller.

ESPECIFICOS

Cursos técnico de mediano grado de complejidad, desarrollo de habilidades sociales,

sistemas y relaciones interpersonales.
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entualmente métodos y mejoras para su trabajo'

Criterio¡ El cargo exige cumplir una rutina de trabajo ya establecida..

ESFUERZOS

Mental y Visual: El cargo exige ligera atención refleja: que obliga a desarrollar procesos

continuados que facilitan acciones reflejas de observpción y respuesta.

Físico¡ El cargo exige trabaju la mayor parte del tiempo sentado con ocasionales

desplazamientos fuera de su puesto de trabajo.

CONDICIONES DEL TRABAJO

Las labores del cargo exigen trabajar en sitios amplios, cómodos, ventilados, limpios y

libres de toda contaminación.

RIESGOS PROPIOS DEL CARGO

Mediano grado de exposición a: enfermedades del oído y columna vertebral derivadas de

equipos electrónicos y a permanencia en una misma posición durante largos periodos de

tiempo.
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO

I

CARGOS BAJO SU RESPONSABILIDAD : OfiCiOS VATiOS, ASCAdOTAS

NUMERO DE PERSONAS BAJO SU DIRECTA SUPERVISION:

RELACION CON OTROS CARGIOS :

o Con Rectoría para modificaciones que se deban hacer tanto al inicio como al finalizar el

año lectivo.

o Con Secretaría de Sistemas para recibir planillas actualiz¿das al inicio del año lectivo.

r Con Secretaría General para recibir información necesaria de la InstituciÓn.

NOMBRE DEL CARGTO : Coordinador de Mantenimiento General

NUMERO DE EMPLEADOS EN EL CARGO : I

AREA: Administración

DEPARTAMENTO : Administración

CARGO DEL SUPERIOR INMEDIATO ¡ Coordinadora Administrativa'
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II. DESCRIPCION DEL CARGO

FECIIA : Julio de 1997

NOMBRE DEL CARGO : Coordnador de Mantenimiento General

CARGO DEL JEF'E IIYMEDIATO ¡ Coordinadora Administrativa

AREA; Administración

DEPARTAMENTO ¡ Administración

OBJETIVO DEL CARGO :

Brindar un excelente mantenimiento de la planta fisica del Colegio teniendo en cuenta la

supervisión dada a sus empleados, así como una excelente atención a cada uno de los

estamentos de la Institución que soliciten sus servicios.

FUNCIONES DEL CARGO :

l, Atender a Proveedores de material.

2. Asegurar el buen mantenimiento de la planta fisica.

3. Revisar constantemente las labores que ha asignado.

4. Realizar y actualizu inventarios de materiales.

5. Cuidar del buen uso que se haga de los materiales y de las herramientas.
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6. Coordinar y Participar en las actividades de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en

la Institución.

7. Solicitar los recursos fisicos requeridos para el cumplimiento del objetivo de zu cargo y

del área de acuerdo con las políticas respectivas'

8. Cumplir con todas las normas disciplinarias establecidas por el Plantel'

9. Recibir y darle el manejo y cuidado a los Recurso¡ Físicos asignados para su trabajo.

lO.Ejercer control sobre los Recursos Físicos de su área.

l l.solicitar, Supervisar y verificar el mantenimiento de los Recursos Físicos asignados del

area bajo su responsabilidad.

l2.Informar oportunamente novedades del estado y funcionamiento de los Recursos Físicos

entregados para su trabajo.

l3.participar en los Comités y/o grupos de trabajo que co¡respondan a la naturaleza del

cargo y que sean citados por su Jefe Inmediato'

l4.Detectar situaciones problema causados o previsibles de su área o presentar alternativas

de solución.

l5.Cumplir con todas las políticas en Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional

establecidas por la emPresa.

16. Participar activamente en el proceso $e inducción y entrenamiento.

lT.participar activamente en los procesos de información y capacitación sobre Seguridad



16

@cionalestablecidosporlaempresayatenderloseventos
previstos e imprevistos relacionados en que se solicite su participación

lS.Preparar y presentar los informes que solicite su Superior Inmediato.

lg.Realizar las demás tareas relacionadas con su cargo o con su área, que solicite su

Superior Inmediato.
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III. ESPECIFICACIONES DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO : Coordinador de Mantenimiento General

EXPERIENCIA

El cargo exige experiencia de seis meses en cargos similares

RESPONSABILIDAI)

Por equipos, procesos, por elementos, por supervisión a otros empleados'

Responsable del buen uso de los materiales para el buen mantenimiento de la Planta ñsica

de la Institución.

CONOCIMIENTOS:

ACADEMICOS

El cargo exige que sea bachiller

ESPECIFICOS

Cursos técnico de mediano grado de complejidad, desarrollo de habilidades sociales,

atención al cliente, manejo de personal, programas industriales.
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HABILIDADES

Iniciativa: El cargo exige sugerir eventualmente métodos y mejoras para $r trabajo.

Criterio: El cargo exige programar el trabajo diario según los requerimientos..

ESFUERZOS 
)

Mental y Visual: El cargo exige ligera atención refleja: que obliga a desarrollar procesos

continuados que facilitan acciones reflejas de observación y respuesta.

FÍsico: El cargo exige un ligero esfuerzo fisico con constantes desplazamientos por toda la

Instalación.

CONDICIONES DEL TRABAJO

Las labores del cargo exigen trabajar en sitios al aire libre, debido a la zupervisión directa a

los empleados.

RIESGOS PROPIOS DEL CARGO

Mediano grado de exposición a: enfermedades del oído, y de los ojos por constantes

exposiciones a elementos necesarios para el trabajo a realizar.
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO : Asistente de Mantenimiento General

NUMERO DE EMPLEADOS EN EL CARGO : I

AREA: Administración

DEPARTAMENTO : Administración

CARGO DEL SUPERIOR INMEDIATO : Coordinadora Administrativa.

CARGOS BAJO SU RESPONSABILIDAD : Oficios Varios

NUMERO DE PERSONAS BAJO SU DIRECTA STJPERVISION :

RELACION CON OTROS CARGOS :

o Con el Coordinador de Mantenimiento General para la correcta y constante capacitación

del personal de servicios y para coordinar las actividades a realizar.

o Con el Rector para reüsiones ocasionales que se hacen.

Unlvüsiúd ¡utónrm¡ d¡ Cccithnl¡

St0Cl0rl l,ltl0IECl
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II. DESCRIPCION DEL CARGO

FECIIA : Julio de 1997

NOMBRE DEL CARGO : Asistente de Mantenimiento General

CARGO DEL JEF'E INMEDIATO : Coordinadora Administrativa

AREA: Administración

DEPARTAMENTO : Administración 
)

OBJETIVO DEL CARGO :

Asegurar el mantenimiento de las instalaciones del Colegio en materia de acueducto,

electricidad, prados y demás que aportan seguridad y buena imagen a la Institución.

FUNCIONES DEL CARGO :

l. Coordinar todas las actividades de reparación de acueducto y electricidad.

2. Asegurar el buen mantenimiento de las zonas comunes de la Institución.

3. Revisar constantemente las labores que ha asignado.

4. Coordinar el buen uso de los materiales y herramientas.

5. Participar en las actividades del fondo de empleados.
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6-Soticit"¿r tos recursos fisicos requeridos para el cumplimiento del objetivo de su cargo y

del área de acuerdo con las políticas respectivas.

7. Cumplir con todas las normas disciplinarias establecidas por el Plantel.

8. Recibir y darle el manejo y cuidado a los Recursos Físicos asignados para su trabajo.

9. Ejercer control sobre los Recursos Físicos de su área.

l0.Solicitaq Supervisar y verificar el mantenimiento;de los Recursos Físicos asignados del

área bajo su responsabilidad,

I l.Informar oportunamente novedades del estado y funcionamiento de los Recursos Físicos

entregados para su trabajo.

l2.Participar en los Comités y/o grupos de trabajo que colrespondan a la naturaleza del

cargo y que sean citados por su Jefe Inmediato.

l3.Detectar situaciones problema causados o previsibles de su área o presentar alternativas

de solución.

l4.Cumplir con todas las políticas en Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional

establecidas por la empresa.

15. Participar activamente en el proceso de inducción y entrenamiento.

l6.Participar activamente en los procesos de información y capacitación sobre Seguridad

Industrial e Higiene Ocupacional establecidos por la empresa y atender los eventos

previstos e imprevistos relacionados en que s€ solicite su participación

ll.Preparar y presentar los informes que solicite zu Superior Inmediato.
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ls.Realizar las demás tareas relacionadas con su cargo o con su área, que solicite su

Superior Inmediato.
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IIL ESPECIFICACIONES DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO : Asistente de Mantenimiento General

EXPERIENCIA

El cargo exige experiencia de seis meses en cargos afines.

RESPONSABILIDAD

por equipos, procesos y elementos asignados y por contacto con el público en general ..

Por supervisión a otros empleados.

CONOCIMIENTOS:

ACADEMICOS

Elcargo exige que sea Bachiller.

ESPECIFICOS

Cursos técnico de mediano grado de complejidad, desarrollo de habilidades sociales,

Cursos específicos de manejo de su cargo, atención al cliente y de relaciones

interpersonales.
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HABILIDADES

Iniciativa: El cargo exige sugerir eventualmente métodos y mejoras para su trabajo.

Criterio: El cargo exige organizarlo diariamente o periódicamente.

ESFUER'¿OS

I

Mental y Visual: El cargo exige ligera atención refleja: que obliga a desarrollar procesos

continuados que facilitan acciones reflejas de observación y respuesta.

Físico: El cargo exige trabajar la mayor parte del tiempo con continuos desplazamientos

por toda la Institución.

CONDICIONES DEL TRABAJO

Las labores del cargo exigen trabajar en sitios abiertos, con exposiciones a cambios

climáticos.

RIESGOS PROPIOS DEL CARGO

Mediano grado de exposición a: enfermedades del oído, la vista y columna vertebral

derivadas de las actividades propias del cargo.



t

{

ill

Fr
frl
ú

Fl
(J

-ú
-¿
ü¿E
efzg
F\-YZtr<49<Ézo
a
o
-I
fr¡J
o
(J a¡

a,L
-g!I
e
bo
c)
E(J
€)€
q¡

éqFg
atE.E€
g0qoi
Éc)
o6
-. l=
f¡r l¡.



12. ANALISIS DE PROCESOS ADMINISTRATMS ACTUALES QUE

GENERAN CUELTOS DE BOTELLA Y SUGERENCIAS PARA LA

SOLUCION PARA LOS MISMOS

I

Al analizar los requerimientos administrativos del Colegio Claret se tuvo en

cuenta procesos en los cuales actualmente se están presentando fallas que son

importantes corregir para tener calidad en el servicio que se presta. Dichos

procesos y su solución a corto plazo se da¡án a continuación.

I2.I PROCESO ACTUAL DE ENTREGA DE PAZ Y SALVOS PARA

MATRICULAS

Actualmente la entrega de Paz y Salvos se realiza simultáneamente tanto en

Pance como en Bretaña.
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La entrega dePaz y Salvos se hace a partir de la terminación de clases para

alumnos nítidos hasta la fecha de matrícula.

Para obtener el Paay Salvo se hace reüsión de la libreta de pago confrontando

éstos pagos con el sistema de cartera, si el sistema no se encuentra actualizado

se asientan los meses faltantes, además de esto se revisan ofros conceptos

como Biblioteca, Asofamilia y Direccione$ de Grupo, si por todos estos

aspectos el alumnos se encuentra al día, se procederáa digitar e imprimir el

Pu y Salvo. Si por todos los conceptos no se encuenha al día no se le podrá

entregar elPazy Salvo.

Este procedimiento es realizado hasta el mismo día de matrlculas lo que

genera congestión, demoras por las verificaciones que debe realizar una sola

secretaria y el volumen de padres de familia que éste día se presentan.

(Ver figura 2)
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i s{.FITAFF.S

FIG. 2 Proceso Actual Para La Entrega llc P¡z Y S¡lvos
Fuente: Los Autores
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12.2 PROCESO MEJORADO DE ENTREGA DE PAZY SALVOS

PARA MATRICULAS

. SUGERENCIAS

o Elimin ar la reüsión de oüos. Cada sdcción ( Biblioteca, Asofamilia,

direcciones de gupo) expedirá sus propios Paz y Salvos, los cuales deben

presentarse el día de la Matricula. Para evita¡ la congestión por el retardo

de los padres de familia, estipular fechas limites antes del dla de mafrícula

para la expedición de Paz y Salvos.

o Para los alumnos que se encuenhan al día con los pagos de las

mensualidades tanto en la libreta de pago como en el sistema de cartera

hasta la fecha límite del último mes, los Paz y Salvos senin elaborados en

la Sede adminisüativa y serán enüados a Pance para ser entregados a cada

alumno por intermedio de su Director de Grupo. Los alumnos que no

están actualizados en el sistema con relación a la libreta de Pago podrán

solicitar el Paz y Salvo en la sede de Pance siendo actualizados en el

Sistema.
Unlwrldrd ru|&om & &c¡i.ob

sEccor lq.|ol¡c
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Establecer fechas llmites en las cuales no se incluyan los días- & entrega de

papelería ni de matricula para la enüega de Paz y Salvos evitmdo así la

congestión que se Presenta.

. Responsable : Coordinadora Administrativa.

ffer figura 3)
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FIG. 3. Proceso Mejorado De

Fuente: Los Autores

Entrega De Paz Y S¡lvog
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I2.3 PROCESO ACTUAL DE TRANSCRIPCION DE NOTAS Y

ACTAS

Actualmente durante el proceso de transcripción de notas se presentan

simultáneamente las Comisiones de Evaluación, de las cuales se generan actas

que se deben üanscribir para obtener datos exactos de la situación académica

de cada alumno.

Ambos procesos se llevan a cabo en la Secretaría de Sistemas, ftero como lo

primordial son los Boletines de Calificaciones que se le enüegan a los padres

de familia, se genera demora en la transcripción de las actas, la cual se hace

después del proceso de notas creando una acumulación del trabajo que se

presenta después de dicho periodo.

(Ver figura No. 4)
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FIG. 4 Proceso Actual lle Transcripción De Notas Y Otros

Fuente: Los Autores
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I2.4 PROCESO MEJORADO DE TRANSCRIPCIÓN DE NOTAS

ACTAS

O SUGERENCIAS

Suspender temporalmente por el periodo de üanscripción de notas las

funciones realizadas normalmente por h decretaria de Sistemas.

Realizar una sustitución en la parte de transcripción de Actas, ya que estas

deben ser simult¿ineas con las Noüas, por este motivo, el Auxiliar de

Oficina debe estar en la capacidad de realizar esta transcripción con la

supervisión de Secretaría de Sistemas.

Para mejorar la eficacia del proceso, se debe tomar en cuenta el tiempo

necesario y el número de personas para llevar a cabo dicho proceso. En el

momento el personal docente toma och.o ( 8 ) días para enüega de notas a

secretaria de Sistemas y solamente dicha secretaría tiene 3 días para

transcribir e imprimir los boletines de notas de todo el Plantel. Contando

con 680 planillas, cadaplanilla con aproximadamente 40 alumnos y cada
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uno con 16 registros: Este proceso en el momento ocupa siete ( 7 )

personas trabajando en jornadas de 12 horas para la entrQga de las notas. 
.

La propuesta para mejorar este proceso corresponde €o Fabajar em jornadas

normales de I horas durante 5 días, restingiendo el periodo de enhega de

los docentes a 6 días. El número de personas para esta mejora no varía (7).

:

Responsable : Secretaria de Sistemas I

(Ver figura No. 5)
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FIG. 5 Proceso Mejorado Para Transcripción De Notas

Fuente: Los Autores
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12.5 PROCESO ACTUAL DEL SERVICIO TELEFONICO

En la aotualidad el conmutador se encuentra en la Portería, de aquí son .

transmitidas las llamadas a cadasección" se brinda la información necesaria y

se atiende portería peatonal y vehicular, procesos para los cuales se presentan

las si guientes desventajas

j

. El manejo de la puerta no le permite al portero dar un buen servicio

telefónico.

. Transmite las llamadas a la extensión requerida sin estar perrdiente que en

ésta hallan contestado la llamada.

o No contestan las llamadas a tiempo.

o No brindan la información requerida en forma adecuada.

(Ver figura No. ó)
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FIG. 6 Proceso Actual Del Manejo Telefónico Y Portería

Fuente: Los Autores
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12.6 PROCESO MEJORADO DEL SERVICIO TELEFONICO :

Para el mejoramiento de este proceso se debe separar recepción de portería,

contratando una persona idónea para el manejo de la recepción de llamadas y

con la capacidad de brindar una información adecuada y de transmitir las

llamadas a las extensiones que deben ser. Mejorando el sistema de

información en el plantel y el servicio al Clidnte.

Portería sólo se encargará de permitir el ingreso y salida tanto de peatones

como de vehículos. En los casos de particulares se conüolará dicho ingreso

con la entrega de un documento de identidad a cambio de una escarapela que

lo identificará dentro de la Institución.

Responsable : Coordinación Adminisfiativa

(Ver figura No. 7)

Unlr¡nldrd rutúnomr ú &dd.nh
SEcclofl l¡ltlol[C^
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RECEPCION reRllERIA

SI NO
@NTESTA

FIG. 7 Proceso Mejorado Del Maneio Telefónico Y Portería

Fuente: Lds)Autores
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12.7 PROCESO ACTUAL DE PERMISOS PARA PERSONAL

ADMINISTRATIVO

En la actualidad especialmente en la parte de secretarias s€ manejan permisos

teniendo en cuenta la única decisión del padre rector, sin informar en cada

caSo al coordinador encargado de la sección Este procedimiento actual

general confusiones puesto que el director redponsable del üabajo a realizar es

la persona encargada de su cargo, su jefe inmediato y no el Padre Rector.

En los demás cargos administrativos no se presentan dichos inconvenientes

puesto que siempre tienen una sola persona a quien dirigirse y aquella da los

permisos necesarios.

(Ver figura No. 8)
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FIG. I Proceso Actual De Permisos P¡ra Person¡l Administrativo

Fuente: Los Autores
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I2.8 PROCESO MEJORADO DE PERMISOS PARA PERSONAL

ADMINISTRATIVO

En el proceso mejorado de estos permisos solo sólo se menciona el caso de

secretarias. Considerando que estos cargos üenen carácter Académico -

Administrativo, lo más conveniente es solicitar el permiso al coordinador

corespondiente de la sección por ser este elidirecto implicado en las labores

realizadas, y este a su vez se encargará de inforurar a la Coordinadora

Administrativa y demás instancias a las que se requiera dicho aüso.

A pesar de que las secretarías se encuentran en la parte adminisfrativa, no se

puede desligar de la parte académica,yaque en esta se realiz.an la mayoría de

sus ftinciones.

Para los demás cargos Administrativos sigue igual el procedimiento con la

petición de permisos a su Jefe inmediato.

Responsable : Coordinador de cada Sección.

(Ver figura No. 9)
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FIG. 9 Proceso Mejorado Para Permisos Personal Administrativo

Fuente: Los Autores
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12.9 PROCESO ACTUAL DEL MANEJO DE COBRO DE CARTERA

Actualmente se acttaliza la cartera diariamente con la información que llega

de Conaü (Colmena para el próximo sño lectivo), se sacan los listados de

actualjzacrón de cartera mensualmente para elaborar el informe contable y se

envían las cartas de cobro correspondientes, cada tres meses para las réuniones

de Padres de Familia y entrega de Boletines db Calificaciones.

Si la persona adeuda más de tres meses, como lo contempla el Contrato

Educativo, el cobro será de carácter ejecutivo'

I3.IO PROPUESTA DE UN MODELO DE COBRO DE CARTERA

El plazo para la cancelación de las mensualidades es el l0 de cada mes, a

partir de ésta fecha y para obtener datos más confiables procedentes de la

Corporación se espera hasta el 15 de cada mes para sacar listados de alumnos

deudores. Con estos listados se asignan a cargos como la Secretaria de

Preescolar, Secretaria Administrativa, Auxiliar de Oficina y Secretaria

General para efectuar el cobro telefónico de la cartera vencida en el mes
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correspondiente cuya revisión será ejercida por la Coordinadora

Administrativa. Dicho proceso se hará con el fin de hacer que los Padres de

Familia agilicen el pago de las pensiones y así efectuar recaudos antes de

cumplir los tres meses de vencimiento.

Con este reporte se tendrá un informe mucho más real al 30 de cada mes,

fecha en la cual se realizael análisis contablei

Responsable : Coordinación Administrativa



13. ESTIMACION DE SALARIOS EN Et COLEGIO CLARET POR

EL METODO DE PORCENTAJES DE TI.]RNER

La estimación de salrios se reaüza con el fin de determinar el salario justo de

caLa cargo de acuerdo con las labores téuni-¿t" . l-a evaluaci&r de los

salarios se ha¡á analizando los cargos claves a nivel cr¡antitativo te'lriendo en

cuenta los factores corno: Exigencia Mental, Exigencia de Habilidad, Exigencia

Física, Responsabilidad y Condiciones de Trabajos, oomparando los salarios

actuales con los puntajes obtenidos para cada cargo clave de acuerdo a sus

factores y üceversa. Para esto se uttlizaú el método de Porcentajes de

Tumer.5

Este es un método cuantitativo que busca precisar los r¡alores de cada factor

clave teniendo en cuenta el grado de requerimiento del factor en el cargo clave.

5 V¡RGAS MUñOZ, Nelson Rafael. Administració¡r lvfoderna de Sueldm y SaLa¡ioo. Un enfoErc ptuüo.
Santafé & Bogotá 1994- Edi¡orial fúcGraw
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. Ventajas

Es un buen método porque prirnero califica los cargos respecto a cada factor

y luego los factores por cada cargo, deja un patroralna en dos direcciones

para tomar la desición del valor de cada cargo clave en cada ftctor y

üceversa o decidir por el promedio

I
A continuación se hacen los análisis pam cada cargo clave.
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13.I ANALISTS DE CARG{OS

Trbl¡ l. Orden¡miento Vcrtic¡l

FACTORES COMPLEJIDAD TMPORT. eolü)lcloN
CARGOS

SECRET.SISTEMAS ACAÍET'
COORD. ADMINISTRATIVA

PORTERIA

ASISTENTE MTO. GENERAL

MENTAL HABILIDAD FISICA RESPONS. DE TMBAJO

22123
11311
11212
33131

X'uente" Lo¡ Autorcc

Tabla 2. 0rden¡miento Horizont¡l

FACTORES COMPLE.IIDAD ¡MPORT. COND]CION

CARGO.S

SECRET.S¡STEMAS ACADEM
COORD. ADMINISTRATIVA
PORTERIA
ASISTENTE MTO. GE].IERAL

MENTAL }IABIUDAD RSrcA RE8POü{S DE TRABAIO

1

2
5
5

4
5
2
3

2
3
4
1

3
I
3
I

5
1
I
2

Fuente. Loc Autore¡

Tabla 3. Punturcion Verth¡l

FACTORES COi'PLE.IIDAD IiTFORT. COII)ICION
CARGOS

SECRET.SISTEiíAS ACADEM
COORD. ADMINISTRATIVA
PORTERIA
AS ISTENTE ftITO. GEI.ERAL
TOTAL

MENTAL MBILIDAD FISICA RESPONS DE TRABA.'O

t5
n
30
100
t65

20 50
45 1m
50 10
100 30
215 190

60
100
t0
,f0
210

70
100
t0
60
210

f,'uente. Lo¡ Autore¡
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Tabl¡ 4. Puntueción Horizont¡l

CARGO.S

SECRET.SISTEftiI,AS
ACADEM
COORD- ADMIN]STRATIVA
PORTERIA
ASISTENTE MTO-

TRABA.}O

225

325
175
290

t5

10
30
60

t0 40

30 100
r@ 20
70 100

60

90
15
,t0

100

95
10
20

Fuentes: Los Autorcs

Tabla 5. Conversion b¡¡e 1ü) Verticd

FACTORES COMPLEIIDAD li/FORT. COIDICION

CARGOS

SECRET.SISTEÍI,IAS ACADEM
COORD. ADMINISTRAT¡VA
PORTERIA
AS¡STENTE MTO. GENERAT

Ue_trfet- FüABILIDAD FISICA DE

I
12
1E

61
100

g8
21 53
?'35
17 16

100 100

29
48
5
19
100

29
42
1
25
100

Fuente: Los Autort¡

Tabl¡ ó. Conver¡ion en br¡c 1ü) Horizont¡l

CARGOS

SECRET.SISTEMAS
AGADEM
COORD. ADMINISTRATIVA
PORTERIA
ASISTENTE MTO.
GENERAL

I,IENTAL HABIUDAD FISICA RESPONS DE

100

1(X)

t00
100

4

I
57
21

n
2E
g

l1

41

29
6
7

TRABA.K)

lE7
3f3
11 17

3{ 21

Unlwrsld¡rl rutónom¡ dc ftcid¡ttr
sEccroi lilLr0f €cA

Fucnte: l,o¡ Autore¡
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Tabla 7. Relación Vetricd - Horizont¡l

FACTORES COMPLEJIDAD nrponr. coNDlcloN TOTAT

CARGOS

SECRET.SISTEñIAS
ACADEM
COORD. ADMINISTRAT¡VA
PORTERIA
ASISTENTE MTO.
GENERAT
TOTAL
INVERSO I/X
1/XAJUSTADO

36,0447548

0,66

1,43
0,73
3,63

6,41
0,16
5,80

1,07

1,72
0,5s
1,3E

1,73
o,21
7,62

2,09

2,27
0,4f
l,g3

6,69
0,15

i 5,38

1,48

1,71
0,46
0,46

1,11
o,21
8,77

1,30

3,94
1,00
2,93

0,66

11,(n
3,27
10,32

31,26
0,87
31,8

9,29
0,11
3,8E

Fuente: Los Autort¡

T¡blr t. Rd¡ción prr¡ compareción vcrticel - Horimnt¡l

FACTORES

SECRET.SISTEMASACADEM 16ÍT M 21E I7E 50 30 2i1 1lE 3lt u 068

102 rcz 34{l 17 3¡t tim
1E4 4S 37 71 55 321

219 136 358 235 214 1032

8'l7 386 214 1032

415E

coORD. ADMINISTRATIVA 23iÍ! 323

PORTERIA 23 16

ASISTENTE ifiTO. GENEML 1,10 71

TOTALES 560

363 306 113

36 26 125

14s 142 250

762 538

Fuente: Loc Autorcg

Tabl¡ 9. Proncrio puntor vertic¡lc¡ y horizontelcr

FACTORES COMPLEJIDAD IMPORT. coNDtc. TOTAL

CARGOS
SECRET.SISTEiI.AS ACADEM

COORD. ADMINISTRATIVA

PORTERIA

ASISTENTE MTO- GENEML
TOTAL

MENTAL HABIL. RESPOI.¡-
175
,l{¡1

11

217

E64

DE TRAB
n
11

6Ít

224
368

zio
27E

2l
t06
6:!5

198

335

32

14
708

40

107

15¡[

2fi
s51

6E2

1162

3t1
971

f,'uente: Lo¡ Autore¡
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Tabla 10. Resumen de l¡ Ev¡lu¡ción de S¡l¡rio¡ Bl¡ico¡ Medi¡no¡

CARGOS X Y xfx x+Y

Auxiliarde Oñcina

Asea&ms

Fortrerla

Recepcionista

Oficios Varim

Celadores

Conductor

Bibüotecarios

Auxiliar Contable

S€cretada Preescolar

S€üetarira Primaria

Secretaria Sisúemas

Seüetaria General

Socretaria Adm¡nistral¡E

Cmrdinador Transporte

Conta&r

304

310

3ll

315

315

321

36

443

624

635

6fi

692

7N

705

7t5

t98
Ar¡xiliarNfanhnimiento Geneml 278.0m tn-zrc 251-312.0m

904
Asistente Mministrativa 375.Un 82t.lm 341.250.000

910
Asitente Mantsrimiefrto C¡ei¡er¿l 3l5.Un 942.E41 305.E65.000

971
Coordina&rfvlantenimieolocrat 450-0m 9il-324 441.9m.0m

982
Cmrdinadora Mministrativa 1.0m.000 1.350.244 1.162.ün.000

t162
TOTAL 13193 6.133.$5 9.Tn397 4.561.0t2.605

lto.un v2.4t6 54.720.0m

lt0.0m 96.100 55.t{n.000

205.0m 96.72t ó3.755.Un

190.0m 99.225 59.t50.m0

l&.mo 99.225 56.7m.0{n

t72.W5,¡ 103.041 55.213.605

233.000 119.716 t0.6lt.0m i

201.0m l%.249 t9.043.un

301_0m 3E9.376 1t7.824.0m

238.Un N3.225 151.130.0m

230.000 409.6{n 147.200.mo

230.000 46,5.t24 156.t60.m0

330.500 490.0m 231.350.0m

30l.un 4n-o25 212.205.0m

175.0m 5tt.225 125.125.000

369.0m m6.404 331.362.0m

X'uente: Los Autorec
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X representa los puntos asignados a cada cargo clave.

Y representa los salarios actuales pagados Por el Colegio Claret-

para determinar el análisis salarial dc acuerdo al estudio realizado con

anterioridad se utilizará el método de minimos guafrados püa ajustar la nube

de puntos a una estn¡ctura mejorada de salarios.

Esto con la ecu,ación de la recta que es:

Y=A + BX

Donde:

o=Zx'ZY -Zxlxt = - g.Jtll,s14sz4'r n' x' - (Zx)'

"=ffi = 4its,tzt3ssz
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;

Tabla ll. Análisis comprretivo de Sd¡rio¡ Actu¡les con S¡l¡rior Aiurtrdoc

DIFERENCIA ATJMENTO

A¡¡xiliar & Oñcina

Asea&ras

Port€rla

Recepcionista

Oficioo Varim

Celadores

Conductor

Bibliotsrios

A¡¡xilia¡ ContaHe

Secreta¡ia Preescolar

secretada Primaria

S€crgtaria Sisrcmas

S€cr€laria General

Secr€taria Adninilrdiva

Cmrdin¡&r Transporte

Conta&r

Auxilia¡ }lantenimiento
General
Asistente Administrativa

Asistenle }fmfenimiedo
Gerrcral
Cmrdi na&r fvf anten¡mi€o¡o
Gral
Coordina&r¿ Mministratft na

TOTAL

TOTAL A}.¡UAL

Y Y Y. TRIMESTRA
NUSTADO YAJUSTADO L

It0.00o 137.9v ({2.046)

lE0.o{n l4o.t0ó (39.194)

205.000 l4l.2tl (ó3.719)

l90.o0o l43.lt2 ({6.tlE)

l$.om l43.rt2 (36.81t)

n2.ms / t¡o.or¿ Qs.nD

233.Un 157.917 (75.0E3)

201.0m 2M.o24 3.024

30l.o0o 290.057 (10.943)

23t.000 295.2ú 57.2rc 14.321

230.0m 2v1.62 67.62 16.916

230.Un 317.626 87.626 21.9M

330.rn 326.1t2 (4.31t)

301.ün 328.558 27.s58 l3.Tl9

l?5.(m n3312 158.312 39.57t

369.000 420.2% 51.296 12.t24

2?8.000 423.14t l45.l4E 36.2E7

3?5.m0 426.m0 51.0m 12.7fi

315.0(n 4v.vn 139.994 34.999

4$.ün ffi.223 10.223 2.5ft

1.m0.000 545.781 (454.219)

6.133.$5 6.29.396 130.8!tl 205.916

t2t.63

304

310

3ll

315

315

321

36

443

624

635

640

682

7m

705

7t5

89E

904

910

NT

9t2

t.t62

13.193

Fuente: Los Autorts
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I3.2 ANALISIS DE LA ESTIMACION DE SALARIOS DEL COLEGIO

SAN ANTONIO MARIA CLARET

La grafica 1 indica la relación enüe los puntajes asignados a cada cargo

teniendo en cuenta frctores deterrrinandes colpo habilidad mental, esfue'lzo

fisico, responsabilidad y condiciones de üabajo y los salrios actuales pagados

por el Colegio.

Es una gríficaen la cual hay un desfase en algunos de los ctrgos en cuanto al

puntaje que debe ser asignado y el salrio que actualmente devenga" por lo cual

es necesario hacer un ajuste lineal con el objetivo de detsrrinar cual debe ser

la relación más adecuada a cada r¡na de las valoraciones dadas.

I-a gráfica 2 mues6a además de la llnea real de salarios, la linea ajustada &

tendencia de los salarios básicos de la Institución. En esta gráfica podemos

deterrninar lo siguiente
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En los puntajes coÍespondientes a cargos como: Arxiliar de oficina'

Aseadoras, Oficios Varios, Recepcionista, Celiadores, Conductor, Auiliar

contabre, secretaria General y coordinadora Administrativa, en los cuales la

línea ajustada de tendencia de salarios dá por debajo de sus salarios achrales y

en algunos cÍlsos por debajo del salario mínimo estipulado por el gobie'mo

(contemplado en el rtrcuro r45 del códifio Sustantivo del rrabajo), se

entiende que estos salarios quedan con las mismas condiciones actuales de

acuerdo a la gráfica 1, presto que esta línea de tendencia comparada con la real

inüca que los salarios estan acordes con los puntajes asignados a cada c¡¡¡go'

En cargos como : Secretaria de preescolar, secretaria de Primaria Secretaria de

Sistemas, Asístente Adminisfafiva" Coordinador de Transporte' Arxiliar de

Maltenimiento General, coordinador de Mantsnimiento Ge'lreral' en los cuales

la línea de tende,ncia ajustada para los salarios, se encrrnüa por ercima de los

salarios actualmente devengados, se sugiere que sean ajusfiados con politicas

claras de ar¡mentos pfoporcionales cada üinresüe por un año'
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Es decir:

Teniendo en cuenta la Tabla No. 1l donde se analiza la diferencia existente

enfie los salarios actuales y los salarios qiustados :

Al Coordinador de Transporte se le debe aumentar $158'312 para quedar con

lalíneaajustadadesalarios'Trimesfiaknenteserla:

$158.312 / 4trimestresala4o = $39'57E

T¡bla 12. Rd¡ción de Aumcnto Trime¡trel

PUNTOS ACTUAL

SAI.ARIO tlAl-ARlo

A¡I'S}TADO

DIFEREIrc[A

s^r Alll(x¡

AUUEtt¡TO

TRfÚESTRAL

Secretaria Preescolar

CAR@S
14,327
16,916
21,906
73,779

39,578
12,821
#,287

12,750

34,909

2,556

205,916

635
640
682
705

23E,000
230,0m
230,0100

301,000

175,000
389,(x¡o
27E,(x¡O

375,000

315,000

450,000

295,286
297,62
317,626
328,55E

333,312
12Ú,N
4r3,14E

426,000

45¿1,994

m,23

57,288
97,ú2
87,626
27,55E

15E,312
51,2S

145,1/tE

51,0(x)

139,gol

10,223

Secretaria Primaria
Secretaria Sistemas
Secretaria
Administrativa
Coordinador TransPorte

Gontador
Auxiliar Manlenimie¡rto
General
Asister¡te
Administrativa
Asister¡te
Mantenimiento General
Goordinador
Mantenimiento General

715
898
904

910

971

82

TOTAL TRIÍIIESTRE
iór¡r- ÁÑó

E23,66f¡

X'uente: I,oa Autorcs



Teniendo asi una inversión trimesnal de dosciefitos cinco nril novecientos

dieciseis pesos mda.cte ( $ 205.916.oo ) y una inversión anual de

ochocientos veint5¡lres mil seiscientos sesenta y tres pesos nrda'cte

( $ 823.óó3.oo ).

I3.3 SUGERENCIAS PARA SOSTENTR tA ESTRUCTURA DE

SALARIOS.

De acuerdo al articulo 143 del código Sustantivo Del Trabajo, a Trabajo

Igual, s¡lario lgual En puesto, jomada y condiciones de efisieftcia talnbién

iguales debe corresponder salario igual comprendiendo en esto todos los

elementos integrales ( primas, sobresueldos, bonificaciones' horas extras' 7o

sobre ventas Y comisiÓn)'

por esta nz6n se sugiere corno sostengr la estnrctr¡ra salarial tenie,ndo en

cuenta el ajuste realizado, de la siguiente manera

209

Unlv¡r¡ld¡d Aut6flom¡ dc 0ccidc¡ti

stccoi 3|¡tloltcA
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13.3.1 AUMENTO ANUAL SALARIAL

Después de haber ajustado los salarios de acuerdo a los prntajes asígnados' se

propone el incremento anual legal estipulado por el gobie'mo nacional' sin la

necesidad de aumentr dos o ües puntos por encima de dicho porcentaje' con

esta propuesta se prete,lrde beneficia¡ tanto al nabajador como a la Institución'

ya que el fabajador empieza a devengar'un salario justo acorde a sus

necesidades y a su vez ra institución recibirá la prestación de r¡n bue,n servicio

con gusto Y eñciencia.

13.3.1.1 Aumento de S¡lario por Mérito'

Como el salario es el principal motivador del buen desempeño de las

actividades, el aumento de salario por mérito es indispensable para obtener un

buendesempeflolaboraldenüodelalnstituciÓn.

El mérito es la habilidad o la eficiencia excepcional en el desarrollo del trabajo.

para ser analizado, se zugiere hacer evaluaciones del desempeño de cada

trabajador , teniendo en cuenta las fi¡nciones Asignadas y definir para ellas
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parámetros de calificación como efectiüdad, calidad de Eabajo' análisis'

criterio, capacidad en el oficio, iniciativa" capacitación y disciplina' Pa¡a cada

uno de ellos se define en cada caso r¡na calificación de Malo, Deficiente,

Aceptable, Bueno, Excelente rna¡cando con una x segrln corresponü'

(Ver cuadro No.l.)

Fuente¡ Los Autor€s

se aunentaria por mérito anualme,nte a todos aquellos que saquen & seis ( ó )

a ocho ( 8 ) pará¡1eüos buenos o excelentes en porceirtajes proporsionales a la

cantidad de parfuneüos de acuerdo al salario devengado'

Cu¡dro l. Aumento de S¡l¡riot por méritor



212

. seis ( 6 ) Parametros 20^ anu¡l

. siete ( 7 ) Parametros 3V" anu¡l

o ocho ( 8 ) Parametros 5"/" ¡nual

Haciendo énfasis que si uno de los parámeEos se encuentra en los niveles

deficiente o malo, no tenffi a'mento salarial por mérito-

I



14. MODELO DE LA DISTRIBUCION FISICA DE LAS OFICINAS

Actua¡nente hay diversas oficinas que s€ enguenüan dispersas por

comosonCoordinacióndeTrarrsporte,Asofrmiüa"Archivo'o

fisica'ente como son Vicerectoría y RecepciÓh.

Las secretarías se encuentran separadas a pesar de

rnanejan.

el Colegio

no existen

la estrecha relación que

vezlafi¡nción de lugar de reunión entre pa&es

La sala de profesores se encuentra en el cenüo de las oficinas' obstaculizardo

en distintas ocasiones los procesos académicps por aspectos administrativos'

No existe una sala de materiales que facilite la debida rúilización y cuidado de

los recursos did¿ícticos necesarios para las labores académicas'

La sala de esPera cumPle a su

de farnilia Y Profesores.
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Teniendo en cuenta lo anterior y las nuevas firnoiones deterrrinadas para cada

cargo administrativo, se plantea una nueva disfirbución de ésta área'

(Ver figrua l0 Y 1l)

para la distribución de dichas oficinas se tienen en cuenta aspectos como

lluminación, Ve,lrtilación, Color requerido y Se'gÚidad'

Teniendo en cuenta que el proyecto tiene comg objetivo plantear ¡na ngeva

distribución de oficinas adrninistrativas no se hace énfasis en ros recr¡rsos

pedagógicos indispensables con los que debe contar la Insütución como son:

La Bibliot eoa,I-aMapoteca, La sala de video o Auditorio' etc'' puesto que

éstos se encuentran ubicados en otros lugares dispuestos para tal fin y no

dentro del espacio administrativo'

I4.I ILUMINACION

Se utilizarán lámparas fluorescentes pafa todas las oficinas ya que son las más

adecuadas por su bajo consumo de energfa y su poca üansmision de calor'
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Corredor interno: 5 kimparas dobles cada r¡na de l'20 m de largo

separadas Por una distansia de}m'

oficinas pequeñas: Psicología coordinación de Transporte' Asofanrilia"

sala de espera, secretaría General, Archivo. se utilizrá 1 lámpafa doble de

1.20 rn en cada una-

i

oficinas grandes: Rectorí4 vicerrectoríao coordinrción Administrativa"

coordinación de conüvencia, coordinación Académica' secr€taría de

Sistemas. Se utilizarán 2 kinrparas dobleq de 1'20 rr de largo cada una y

separadas Por una distancia de 2 m'

En los baños, Cocineta, Cuarto de Materiales,Oficina de recepción de Padres

de Familia y recepción se úrlizarff- 1 lámpara doble de 90 cm de largo para

cada sección.

Sala de Reuniones se utilizarán 3 lámpras dobles de 1'20 m s€paras Pot una

distancia de 2 m.
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Sala de profesores se utilizarán 13 lámparas de

largo de 3 m Y alo ancho de 2 m'

1.20 m con separación a lo

pasillos externos: se utilizarán 20 lárrparas dobles de 1'20 m con

separación de 4 m aproximadament€'

14.2 VENTILACION

utilización de ventiladores para cada r¡na de las oficins, ? excepción & la Sala

de profesores y la sara de Reuniones en las cuales es conveniente ra instalación

de Aire acondicionado.

Utilización de ventalas para todas las oficinas

ventilación e iluminaciÓn natural'

con el objetivo de ernPlear
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14.3 COLOR

Para las paredes es conveniente utilizar tonos claros en relación con las

actiüdades que se desempeñan. Se aconsejan colores tono pastel como:

Blanco Manzana, champagna, Blanco Almendra" etc.

Además el uso de persianas verticales de tonop claros para conüastar con el

ambiente.

14.4 SEGURIDAI)

Para ésta ite\es conve,niente la instalación de ües extintores ubicados así :

r un extintor tipo c en la sección que oubre Secretarfa de sistemas, secretarla

General, Archivo y cocineta. Estos extintores son utilizalos para incendios

generados por corto circuito o apratos elécfiicos conectados'

o Dos extintores tipo ABC (Multipropósito) ubioados en la Sala & profesores

al lado de la oficina de material y en el pasillo externo entre Psicologia y
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Coordinación Adminisfrativa

todo tiPo de incendio'

respectirramente. Estos son uülizados Para
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Is.PROGRAMASDESALUD0CI'JPACIoNALYSEGURIDAD

INDUSTRIAL

Debido a la cantidad significativa del personal, cnmo ahunnos' docentes'

empleados, directivos, Coordinadores' etc', es necesario adoptar programas de

salud ocupacional o Medicina del Trabajo y segufidad kdustrial" esto con el

fin de proteger a toda [a comunidad que forma parte del cenfio educativo y a la

instituciónmismadeoualquiereventuaüdaddeestecafÍrter.

para ello se definirá cada uno de los térrrinos y se plantearfu los progrmas a

seguir:

I 5.1 SALUD OCTJPACIONAL

Es el conjunto de actiüdades destinadas a b identifioación precoz de los

agentes que pueden calrsar enferrrendades o lesiones con relación a su puesto

de habajo y actiüdad desempeñad4 también se hace cafgo del control de éstas

y la rehabilitación integal del indiüduo afectado'
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15.1.1 ACTIVIDADES A DESARROTLAR

Para desarrollar el programa de las Actiüdades a seguir hay que tener en

cuenta las necesidades sentidas de ros trabajadores en la institr¡cióru ya que sin

lugar a dudas, la mayoría de las enferuredades son prevenibles o por lo rrenos

conüolables, para esto se segrrira la det€rminación de Médicina Prevenüva

..Para todos af,o 2,000" dictarninada por I¿ organizaoión Mr¡ndial de la salud

así:

r carnpañas de prevención de Fárrracodependerrcia' alcoholisuro y

tabaquismo-

oCarnpañasdePrevencióndeEmf€rmedadesdeContagioSexual.

rActiüdadespafacontrarestarelstressocupaqional.

r Carnpañas confia la Vida Menos Sedentaria'

oConüolesheventivosdehesiónArterialySobrepeso.

¡RealizacióndeExamenesMédicos,CllnicosyParacllnicos.

r Exárnenes Médicos al ingreso de todo fiabajador nuevo a la institución'

¡ Exámenes ClÍnicos periódicos a los trabajadores'

oorganizacióneimplementacióndePrimerosAr¡xiliosenelPlantel.
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. Visitas a Puestos de Trabajo'

o Promover actíüdades de Recreación, deporte y Capacitación'

o Coordinar rehabilitación y reubicación del personal con inc4acidades'

o Elaborar carnPañas Sanitarias'

r Establecer procedimientos y supervisar su oumplimiento sobre el manejo de

desechos con el fin de mantener el espacio laboral limpio y sin obstaculos

/

que puedan irrpedir el libre acc€so'

r Desarrollar y adminisfiar progra¡nas de orden y limpieza en las áreas de

trabajo conservando rur alto nivel de higiene personal y operatina'

Todo esto no es solo responsabiüdad de los Jéfes Inmediatos' d de las

persoru$ encargadas de la salud o del Aseo, es una Responsabilidad de todas

las personÍrs que laboran en el Plantel, por la cqal hay que instruir al personal

pafa cfear conciencia sobre la importancia de este Programa'
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15.2 SEGURTDAD INDUSTRHL

Para establecer 'n 
programa de Seg'ridad indusfiial hay que t€'n€r e'lr claro que 

I

este es con el fin de identiñcar y confiolar los frctores y agentes de riesgo que

(

pueden calrsar Accidentes de Trabajo'

[¡s factores de riesgo más comunes de enconÉar en la Institución son:

. Mécanicos

- Diferencias de Alturas

- Defectos en el Piso

- Herrmientas Defectuosas y peligrosas

- Elementos Punzantes

- Elementos Cortantes

. Locativos

- Escaleras

- Pasos esfiechos e incómodos

- Almacenarnientos incorrectos
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- Inegrrlaridades de Piso Y Techo

o Otros Riesgos

o Psicosociales

- Monotonía

- Exceso de ResPosabilidad

- Ritrros Acelerados

- Subutil izaci1nde CaPacidad

- funbientes Incómodos

. Ergonómicos

- Posiciones inadecuadas

- Sobreesfuerzos

- Trabajos rePetitivos

-Diseñosinadecuadosdepuestosdetrabajo

,.a se$ridad Industrial busca mantener puestos de rabajo seguros' libres de

riesgos que causen accidentes de Trabajo y e'mfermedades hofesionales

rnediante la aplicación de medidas correctivas'
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15.2.I ACTIVIDADES A DESARROLLAR

o Llevar a cabo inspecciones progranradas a puestos de trabajo'

o Supervisar Programas de mantenimiento locativo, máquinas' equipos'y

herranrientas.

o Diseñar y hacer instalar resguardos'
i

o Comprar equipos, insumos y eleme'lrtot á" protección personal para las

actiüdades que los requieran'

r Delimitar y Señali zw áteasde üabajo, almacenamientos, Emergéncias'

o organizar brigadas de Emergencia y hac€r practicas periódicas para evaluar

su eficiencia.

I Elaborar un reglamento de segurídad Industrial Y salud ocrpaoional'

r capacitar al personal de la institución en ra uülización de los Extintores y

el comportarniento ante un Incefidio o conato de Incendio'

r Llevar las Estadlsticas de Accidentalidad'

r capacitar al personal sobre la importancia de la uüüzación de los elementos

deProtecciónpersonalenlasactiüdadesdesempeñadas.



16. PROGRAMA DE CAPACITACION

En la actualidad no funciona un programa de capacitación para el personal

administrativo de la Institución segtur los requenmrentos necesarios' La

capacitación se dá a mayor escala a nivel de ddcentes teniendo en cuenta la Ley

l15delrgg4yporpeticionespropiasdeacuerdoasusnecesidades.

Es importante planteÍ¡r programas de capacitación acordes con las fuirciones

realizadas en cada c¿¡rgo adminisüativo que beneficien tanto ar empleado como

al colegio para así obtener mayor rendimiento donde se requiera o en

actiüdades que se presentan muy ocasionalmente y para las cuales se deben

hacer contrataciones externas que podrían suplir los empleados de planta'

Con la reestructuración administrativa, la creaciÓn del Manual de Funciones de

cada cargo, la propuesta de salarios administrativos' los progfamas de Salud

ocupacional y seguridad Industrial, es importante que todos los empleados

conozcan y se puedan adaptar a estos cambios teniendo en cuenta su punto de

üsta y el trabajo que actualmente realizan'



para la implementación de esta reestrucfiiración se debe capacitar internamente

a los empleados y a partir de aquí establecer ciertos prognmas que puedan

elevar el nivel cultural de las personas que laboran en la Institución obteniendo

alavezun trabajo de mayor calidad y confiabilidad'

Dentro de los programas presentados aquí, se tendrán en cuenta los sigUientes:

J

r Implementación del Manual de Funciones'

o Implementación del programa de segrrridad Industrial Y Salud ocupacional'

oMejoramientoenelservicioalClientelnternoyExterno.

o programas de capacitación específicos para cada cargo de acuerdo a las

necesidades del mismo'

A continuación se presentan los programas de capacitación a segur:

Unlr*¡ldnl rutónom¡ d¡ ft¿id¡¡h
sEccloi ¡rlLl0ltc^
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17. ANALISIS COSTO. BENEFICIO

Para llevar a cabo el proyecto se incurrirá en los sigUientes costos

Tebl¡ 13. Aumento de Pertonal Administr¡tivo

" gereel 
--_-qet.ste 

*ltg
n.ttpóiónitiu 190'000

Auxiliar de Oficina 180'000

Asistente Administrativa 426'000

Total parcial al año

Totd al año

Fuente : Los Autores

Tabla 14. Ajuste Selari¡l e Cergos Existentes

475.000

450.000

5. r 12.000
1.065.000

9.552.000 1.990.000
I1.542.000

2.280.000

2.160.000

Periodos

Trimestralmente Por Un Año

Ajuste Al Año

Carga Prestacional

Primas Al Año

Cesantias

Vacaciones

Total Carga Prestacional

193.166

3.151.718

3.068.915

t.534.457

772.664

7.755.090

s 8.527.754
Total Ajuste Salarial ¡l l4g

Fuente: Los Autores
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17.1 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS

para la construcción y ra adecuación de las oficinas de acuerdo a la distribución

propuesta el costo a incr¡rrir es de aproximadamente fiescientos millones de

pesos ( $ 300.000.000 f Incluyendo mano de obra, materiales,

desmantelamientodelaedificación,adecuacióndelterreno,etc.

t

17.2 EQUIPOS DE COMPUTACIÓFI Y SUMINISTROS

LacompradeZequiposdeComputaciónparadosdelosnuevoscargosseI

presuPuesta así:

Cadaequipo $l'500'000 x 2 : S3'000'000

Sillasergonómicas. $ 95'000 x 4 : S 380'000

ProtectoresdePantalla $ 30'000 x 5 : S 150'000

Equipos de Cornputacion y Suministros s 3.530.000

colotvlBlA oCCIDENTAL, Ad¡ninistración hovincial. heaprcsto

riii. cor.gio San AntonioMarla Claret de cali'
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I7.3 EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Para implementar un progfama de seguridad indusfial se requiere stministrar

equiposindispensablesparaelbuendesempeñodelaslaborescomo

. Gafas industriales

Acrílico $ 4.000 x $ 20.000

Guantes

Carnaza ( Par )

Plásticos. ( Par )

Caretas Para soldadura

Careta de Mano $ 2.900 x $ 11.600

$5.000 x I - $ 5.000

$ 35.000 x 3 : 105.000

$ 176.300

$ 3.700

s 2.730

7.400

27.300

:$
:$

x

x

2

l0

Cinturones

Para ajustar alturas

o Oberoles.

. Implementos de segruidad



236

I7.4 COSTO DE LA REESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA

Aumento de Personal AdÍIinishativo $ 1l '542'000/ año

Ajuste salarial $ 8'527 '75411998

construcción y adecuación de las oficinas $300.000'000/1998

Equipos de Computación y surrinistos S 3'530'000/1998

Equipos de Seguridad Industrial ¡ $ 176'300/1998

Costo total s 323.776.054/1998

17.5 EL BENEFICIO

El beneficio obtenido por la institución al incurrir en estos costos no tiene

carácter econÓmico puesto que se esta hablando de una empresa de servicios

donde lo mas importante es el cliente, ya sea Algmno, Padre de Familia'

Personal lnterno o Externo'

El aumento de personal, el ajuste salarial y la reubicación de oficinas

planteados no significan necesariamente aumento productivo pero si agilidad en

procesos administrativos y estímulos laborales que se traducen en Calidad del

Servicio.
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El colegio cuenta en la actualidad con 2'858 alumnos matriculados'

discriminados así:

o P¡eescolat (JA Y JB) 262

o P¡ima¡ia (I' a f) 1211

o Biachillerato (f a 11o) 1385

;

i

los cuales dan el mayor ingreso del Colegio que presupuestados para el aflo

lectivo en curso es:

. Ingresos

Matrículas

Pensiones ( l0 meses )

Total

$ 194.344.000

$ 2.000.ó00.000

$ 2.194.344.000

Esto sin contar con las actMdades exüa académicas¡ que tealiza el colegio

como (Retiros, Transporte Escolar, cursos de Ingles, cursos de sistemas'

preicfes, derechos de grado, ingresos financieros como intereses de mora'

rendimientoCDTenlaFEsyFidupacífico,etc.).
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9

o

Otros

Total ingresos

$ 213.618.000

s 2.407.9ó2.000

Teniendo el Colegio un presupuesto de

año lectivo de:

Egresos para su fi¡ncionamiento de este

o Egresos $1.895.330.000

RestamosparahallarelpresupuestodelaUtilidad'siendoesta:

. Utilidad $ 512.632.000

De acuerdo al analisis efectuado y teniendo en ouenta los costos en que

incurrirá para la Reestructuración Administrativa se Diagnostíca que

proyecto es EconÓmicamente Viable'

para mantener la viabilidad del proyecto, es necesario el recaudo oportuno de

laspensionesyaqueestasrepresentanelgl.|So/odelosingresosdela

Institución. Actividad que se encuenüa incluida en los procesos mejorados

que se Plantean en el ProYecto'

se

el
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18. CONCLUSIONES

De acuerdo al analisis de la situación actual de los crirgos adminisüativos se

concluye la necesidad de crear un Manual de Funciones para cada cargo y la

creación de nuevos cafgos que conlleven a mejorar los procesos existentes'

Los procesos adminisüativos que generan Cuellos de Botella en la Institución

pueden ser mejorados a través del análisis situacional e involucrando la

reestructuración de funciones y cargos con el fin de agrlizJtr dichos procEsos'

Teniendo en cuenta el estudio de salarios y el análisis de costos administrativos

se concluye que es facüble tealizar el ajuste a la linea de tendencia salarial,

sugiriendo ala vezmecanismos para sostener dicha estructura'

De acuerdo a ra creación del Manual de Funciones y al analisis de ros procesos

administrativas es necesaria una distribución y adecuaciÓn de las oficinas

teniendo en cuenta el espacio con el cual se cuenta actualmente'



241

se proponen Progrfimfis de seguridad Industrial y salud ocupacional acordes

con las necesidades y requerimientos de la Institución, teniendo en cuenta los

factores de riesgo y enfermedades profesionales más predominantes en los

trabajadores.

De acuerdo con los costos que se deben incunir para la reesfi¡cturaciÓn

administrativa y los presupuesros del año 
jrectivo rggl-lgg8 (ingresos y

egresos) se elabora un anarisis costo - beneficio del cual se concluye que le

proyecto es económicamente factible para implementar'
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ANEXO A. Cuestionario de Análisis de Cargos



Golegio San Antonio Marla Glaret

CUESTIONARIO DE ANAUSIS DE CARGOS

l. |DE]I¡TIFEACK)N DEL CARGO

Nombre delGargo:

Gargo del Jefe inmediato:

2. FUNCIONES QUE REALIZA

Describa en forma dan y preclea las fundonos o acilfuidades quo rc qlocuten en elcur8o normalde

las labor€E, Indicando el pedodo de epcudón' 
;

FRECUEl{C¡A

2. Funclone¡ Oc¡¡bnrb¡:



3. REQUERIHEñITOs DEL CARGO

3.r EDI¡CACpN

Qué estudios ha rcel¡zado?

tr Primaria
t] Bacfrillerato tr Acadómlco tr comcrdal tr Tócnico

tr UniverEitarios Guáles?

El Caneras Intermcdiae Cuáloe?

tr Otros, Cuáles?

3.2 EXPERIET{CIA

Cuál ee la elgeriencla mfnima que Eo debe tener para elercer el cargo a cebelldad. Señale cbn una

X la respucsta conesPondiente.

tr Ninguna
tr HaEta seis meEsg
tr De ssis meEos a un año
tr Más de un aflo
tr Cuántoe más?

C-uánto tiempo lleva laborando en el Coleglo?

3.3. AI}IESTRANENÍO

Guánto es el tiempo necesafio de adieetramiento prcvio para deocmpeflar laa funcionee del puesto'

Señalar con una X la casilla coneepondiente'

tr Ninguna
tr Haeta un meE
tr De uno a bas meEos
tr De bes a esls mQsaE

tr Máe de e€ls mesos

A cargo de quión eatarla estc adbsüamlento?

3.4. co]()clnEHTOS Y IIABIUDADES

Qué conocimientoe Eon neoBEarioe para clbuen desempcño de Eu pueeto?



Indique elüpo de habilirJad para efeciuar las labores de su caEo?

3.5 ESFUER¡ZO8

Indhueencadatipodee8fuezo,laintens¡dadconquesorealtsayeltiempouülEado'

ESFI'ER¡ZO ENTAL

Qué labores eldgen mayor concentración mental?

ESFUERZO VISI'AL

ilnroooeconrceurmcPl-ml-
a concenbadón

L ncsnüadón

mental

Las del
vlsual

Lae laborPq-de!

Ouó labores edgen mayor atenclón visual?

EEFUERZOS FFICOS I

tr se requierc un esfuczo flsi@ llem: Se manelan_obletos dc poco pcEo' eE

necesario, e8 nsoesario adoptaipór*Xon"s hórnodas esporádlcarngnts'

tr se requtere un-ón 
"¡2o 

flsico ráJ¡"no. se maneian obietos de pcso mcdhno'

tr Se requiere un e"fu"rzo fls¡co moderadamento grandc'

tr Se adoptan posldonea tncOmig;fnscr¡entsmeñte y un pc¡o aproxknado de 1m Kg'

tr Se requbrs [ñ-ótn 
"zo 

flelco oüsmsdamenta grande'



cuáles son las actividades que e)dgen mayor eafuezo fleico?

3.6 RIESGOS DEL PUESTO

Lag funcionee del pueeto esl¡n expuestrae ¡ ¡r¡frlr accldenbs en h efecudón dc t¡¡ labo¡es?

SI

3.7 DESARROLLO DE 1¡8 FU]{CpNE8 
,i

De loe üpoe de eiecución que ss detorminan a contnuadón aell¡lc el gue mo¡of defina la manera

de deeanollaree en hs fundones del puedo. uarque con una x la columna ooffo¡pondlenta'

3.8 RE8POI{SABII.JDADES

Quó üpo de reeponsabilirlades tiene dcnho de hs fundonet de ¡u Gafgo' Marque con una X la

casilla conesPondiente.
lNtElt¡SlDlO

OESMNOUO DELTRABAIO
¡nstrucc¡ones definllqq

Tomar pequeñas dec¡E¡ones

Tornar dedeioneqle
, en detialle' Y

tomar declsionoqde mucña

ffioparareüslónY

Quéüpodedec|g|onesdebontomar¡edenüode|asfuncionesdc|ca¡go?

r¡po oe nesPoltEABlUDAD

a¿ por Dinero Y Vq¡o!9q

de Offdna



3.9 COl{DlClOl{Es AFIENTALES

Indque las condidones ambbntales en hs cuales rcaüza generaknente las fun&nes de eu cargo,

eeñalando los factores que las hacEn decagradable¡ y el htorvalo de la Jomada.

f = Eeporádico | = lntormitente G = Condante

OBSERVACIONES

Otras? Cuálee?

UnfYr¡fdrd 
^utó0ofir 

dr ftc¡düb
sEcctoft tllt |0rEcl


