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ESUMEN

Este proyecto consta de tres partes, en la primera parte se describe la

metodología empleada para su realización, los elementos de la investigación

operativa que permitieron conseguir los objetivos propuestos.

En la segunda parte se presenta el diagnostico que permite conocer la realidad

que afecta el ente, con el fin de conocer sus antecedentes y objetivos, así como

también la descripción de las dependencias  que  lo conforman y los conceptos

utilizados, lo cual me permitió conocer su funcionamiento y problemas.

Para establecer los procedimientos en las Dependencias,  manejo administrativo,

manejo de correspondencia, etc. que fué necesario para hacer un levantamiento

de los mismos. Se describió  un estudio por observación y análisis directa.

Se realizaron propuestas tendientes  al mejoramiento de la Unidad Administrativa

y el mejoramiento de los procesos en la dependencia  se realizó un análisis de los

procesos  actuales y se propuso un rediseño de estos.

Con todo lo anterior para proponer soluciones a los problemas y redefinir

procedimientos para lograr una mayor eficiencia.

En La tercera parte del proyecto  se presenta el  manual de funciones de la

Gobernación del Valle del Cauca y  el manual de procedimientos administrativos

del la Gobernación del Valle del Cauca.



INTRODUCCION

El  propósito fundamental de este proyecto  es organizar los métodos y

procedimientos de trabajo en cada una de las dependencias de la Gobernación

del Valle unidad administrativa, despacho del Gobernador.

Mediante  la utilización de las herramientas para el estudio de Organización y

Métodos del   Despacho del Gobernador del Valle, Unidad Administrativa  y

Recursos de  la Gobernación del Valle del Cauca.

El estudio nació como propuesta del Jefe de la  Unidad Administrativa de la

Gobernación del Valle del Cauca, quien veía la necesidad de organizar la

Dependencia, con el fin de lograr mejorar los procedimientos, aumento de la

productividad y mejorar el servicio, por esta razón recurrió a  un estudiante de

Ingeniería Industrial, dispuesto a cristalizar este propósito y optar al titulo.

Para lograr el éxito del proyecto se recopiló la información a través de las fuentes

primarias y secundarias.

Se dio una clara definición de todos los conceptos empleados.

Una vez recogida toda la información se empezó a desarrollar el proyecto.



OBJETIVO DEL MANUAL

Este manual tiene como fin básico, todo lo concerniente a la organización y

funciones de la sección Administrativa, presentar al funcionario, con todo lo

correspondiente al proceso de una operación, el inicio y fin de un tramite, las

modificaciones, revisiones u observaciones que se le deben  hacer al ciclo del

procedimiento, las modificaciones que se deben tomar, los documentos y formas

manejadas, logrando así que el trabajo se torne mas fácil, erradicando todas las

dudas al  respecto y reduciendo el efecto de las excesivas cargas de trabajo.

El documento en referencia hace un estudio de los elementos constitutivos de

carácter procedimental existente, donde se estudia la posibilidad, de combinar,

simplificar, eliminar, en fin hacer eficiente la realización de estos tramites; además

presentar un manual donde sea  de fácil entendimiento a cualquier funcionario

que vaya a desempeñar esta labor.

El funcionario al conocer el manual estará en capacidad de ejercer sus  labores,

conocer sus funciones  y desempeñar fácilmente su cargo, conociendo el por

qué?, para qué?, como?, quien? y para quien?  se realizan los trámites o labores.

Este manual pretende ser parte activa y objeto de  consulta permanente a cada

uno de los funcionarios que intervienen en la Gobernación del Valle (Despacho

del Gobernador del Valle)



1.  MARCO CONCEPTUAL

La Organización y métodos conocida como O. y M. es una función especializada

cuya finalidad consiste en aumentar la eficacia y la rentabilidad de los procesos

burocráticos, así como el control dentro de la empresa.

Ello se consigue mediante el estudio y el perfeccionamiento de la estructura

organizativa  y de los trámites y métodos administrativos en vigor.

El procedimiento de organización y métodos se aplicó en cada una de las

dependencias del Despacho del Gobernador.

Las áreas con mayor problemática son la Unidad Administrativa, la cual se

encarga del proceso administrativo y financiero y  el proceso de  correspondencia,

en las cuales no existe información escrita de procedimientos de costos,

capacidad de carga de trabajo. No se conoce si se dispone de equipos

indispensables y óptimos es un hecho que el manejo es deficiente.

Según lo  anterior  La Gobernación del Valle  Del Cauca, Despacho del

Gobernador, a través del Jefe de la Unidad, ve la necesidad de conocer los

métodos y procedimientos utilizados y su eficiencia; razón por la cual solicitó a los



autores de este proyecto su realización. En la Gobernación del Valle

exactamente en  la unidad administrativa, no existe una organización  ni control

de procedimientos, por lo cual no se identifica las necesidades de la Institución y

se presentan deficiencias en la distribución de  la papelería y suministros

ocasionando gastos  innecesarios  y generando  Ineficiencia y desorganización en

el  departamento, falta conocimiento de las verdaderas necesidades, generando

así una Ineficiencia generalizada en los  procedimientos, las causas pueden ser:

• Los empleados mal interpretan los procedimientos.

• No conocen los procedimientos.

• Es difícil poner en práctica el método documentado.

• Les falta entrenamiento y conocimiento.

• No comprenden por qué deben seguir los procedimientos.

La  verdadera necesidad es la falta de un análisis del sistema que permita el

mejoramiento de los procesos administrativos.

Se hace indispensable la Implementación de  un sistema de información  y

organización, poniendo un  mejor enfoque técnico  para resolver el problema

dado.  La reunión mancomunada de  la información.

• Diferencias entre el proceso documentado y la práctica actual.

• Diferencias en la forma que los empleados realizan  la  actividad.

• Identificación de los posibles empleados que necesiten capacitación.



• Mejoramientos que se sugieren para los procesos  (generado por las personas

que lo están realizando)

• Actividades que es necesario documentar.

• Problemas del proceso.

• Obstáculos para el mejoramiento del proceso.

• Requerimientos internos del proceso.

1.1  OBJETIVOS

1.1.1. Objetivo general: Elaborar un estudio en la Gobernación del Valle del

Cauca, que abarque la estructura organizacional, análisis organizacional, para

diseñar un sistema de información  que permita  el mejoramiento de los procesos

administrativos.

1.1.2. Objetivos  específicos: Identificar las funciones y responsabilidades de

cada funcionario de la Unidad Administrativa  del Despacho del Gobernador del

Valle del  Cauca.

Analizar la estructura organizacional de la dependencia.

Hacer análisis de procedimientos.

Elaborar manual de funciones

Proponer mejorías en la estructura organizativa, asignación de funciones,

distribución de cargas laborales y líneas de autoridad .



2. ASPECTOS METODOLOGICOS Y LIMITACIONES

Para el proyecto conseguir información esencialmente sobre los procedimientos

actuales a nivel interno de la Gobernación del Valle del Cauca, con el objeto de

plantear la organización de los métodos  de trabajo. El tipo de estudio es de

carácter descriptivo y debe servir como soporte básico de las funciones a realizar

por cada uno de los elementos que trabaja  en La Gobernación del Valle

(Despacho del Gobernador).

La información obtenida en el desarrollo del estudio es la primera que se conoce

en la historia de la Unidad Administrativa y recursos de la Gobernación del Valle

del Cauca, debe servir para posteriores estudios, es un elemento de análisis.

Para identificar los problemas de cada una de las dependencias de la

Gobernación del Valle del Cauca, se recogió la información mediante fuentes

primarias tales como observación directa, análisis de métodos,  entrevistas

directas con el personal de cada dependencia, infraestructura organizacional de

la Gobernación del Valle  (Despacho del Gobernador); fuentes secundarias tales

como información tomada de textos, manuales, seminarios y otros  proyectos de

grado en el  área de métodos  y tiempos.



Para evaluar el recurso humano y los usuarios se realizó el análisis ocupacional y

el análisis de los usuarios por medio de encuestas que permitieron conocer

información sobre el cargo, requisitos y exigencias así como el tipo de usuarios y

la calidad del servicio.

Limitaciones:

No se contó con todo el personal, sin embargo la información se  obtuvo de  las

personas que realizaban el remplazo. No se podía confrontar alguna duda en

cualquier momento debió a la cantidad e trabajo.

2.1. LA ORGANIZACION GUBERNAMENTAL

Un  ente gubernamental es una comunidad de trabajo que persigue determinados

fines, empleando para ello los métodos apropiados.

Esta comunidad perdura  y progresa con la condición de que cada uno de los

miembros participe activamente, de forma que su contribución sea siempre un

trabajo útil para la misma. La mejora en la calidad de  servicios a la  comunidad y

la atención a las necesidad es de la comunidad, son objetivos imperiosos, a los

cuales es preciso añadir los siguientes: Satisfacer las necesidades de la

Comunidad

• Prestar un servicio a la colectividad

• Mejorar los medios del propio personal



• Los hombres  y medios más idóneos  para realizar el programa de la Dirección.

• Las formas de acción y procedimientos de trabajo de los funcionarios y las

formas de utilización de estos medios.

• La vinculación, en el tiempo, de las diversas acciones que permiten la

realización de los objetivos.

El organigrama sitúa a cada miembro de la Gobernación Del Valle Del Cauca en

la estructura Jerárquica y orgánica.  Ver (Anexo 2, 3)

La Gobernación del valle Del Cauca es una institución estatal que presenta un

intangible y como cualquier empresa debe ejercer ciertas funciones definidas, ser

organización y ejercer control.

El reparto de las actividades de la Empresa, por especialidades, constituye su

estructura orgánica.

2.2. ESTUDIO DE METODOS

Los objetivos de Organización y Métodos son en general, mejorar la eficacia de

trabajo en la oficina, simplificando y eliminando operaciones, y de ese modo

reducir la cantidad de trabajo requerido para hacerlas.

Los puntos  de consulta similares trazado par a proyectos específicos indicarán

un objetivo particular; por ejemplo la mejora de las relaciones con   la comunidad;



pero estos requisitos específicos son normalmente alcanzados gracias a la

aplicación de la simplificación del trabajo, regularización de los procedimientos,

especialización de las funciones y el personal, y eliminación de cualquier

innecesaria duplicación.

Un análisis  de las operaciones básicas pone de relieve en qué casos pueden

eliminarse las variaciones entre operaciones básicamente similares. El personal

se vuelve mas flexible al cambiar de una dependencia a otra en la medida que la

situación laboral lo requiera.

Aplicando la Organización y Métodos en la Gobernación del Valle del Cauca, se

levantaron los procedimientos, se analizo el manipuleo de documentos y las

causas de Ineficiencia con el fin de mejorar las condiciones de trabajo (bienestar

del funcionario público) , el servicio y con ello la imagen.

2.3.  EVALUACION DE PERSONAL EN LA GOBERNACION DEL VALLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y RECURSOS

2.3.1. Análisis Ocupacional. El análisis ocupacional permite  obtener la

información referente al cargo, descripción de funciones, que hace el trabajador,

cómo lo hace y para que lo hace. Así como también determinar la dificultad del

trabajo, sus exigencias o requisitos.

Las exigencias de un trabajo pueden ser habilidad, responsabilidad, esfuerzo.



Los requisitos de habilidades de dividen en habilidades mentales y habilidades

manuales, las habilidades  mentales se refieren a factores  como educación,

experiencia, conocimiento del trabajo.

La responsabilidad hace referencia al nivel y tipo de responsabilidad asumida en

ejercicio del trabajo. La responsabilidad puede ser por dinero, por contacto con el

público, personal de la organización o personal externo, por equipos y valores,

por errores, por datos confidenciales.

El esfuerzo puede ser físico, mental  o visual.

Para este tipo de cargos  la Gobernación del Valle del Cauca Unidad

Administrativa Despacho del Gobernador,  se evaluó el esfuerzo mental y manual

que se refieren a la concentración requerida por el trabajo y el grado de habilidad.

Se evaluaron las condiciones de trabajo que se refiere a las circunstancias den

las cuales se realiza el trabajo.

Las habilidades mentales se refieren a  factores como educación, experiencia,

conocimiento del trabajo, es decir, utilización de procesos mentales requeridos

para el desempeño del trabajo.

El siguiente análisis tiene como objeto evaluar al personal de la Gobernación del

Valle del Cauca Unidad Administrativa y Recursos Despacho del Gobernador del

Valle del Cauca.

Para realizar el análisis ocupacional se elaboró una encuesta a 45  trabajadores,

la cual permitió obtener información referente a su cargo, así como los requisitos

para  realizar a cabalidad las funciones de este. (véase anexo 1).



Una vez realizada la encuesta se procedió a tabular la información.

Se evaluó una a una cada pregunta y según la frecuencia de respuesta se

determinó el porcentaje correspondiente.

se tomó de cada opción la frecuencia mayor y se dividió entre el total de la

muestra y se expresó en porcentaje.

Este análisis fué de mucha importancia porque permitió conocer la situación

actual de la  dependencia y proponer las mejoras respectivas.

La referencia bibliográfica fué la principal herramienta utilizada para realizar el

análisis ocupacional1

2.3.1.1. Método de comparación por pares.  Para la valoración de los cargos se

utilizó la técnica de jerarquización de los trabajos conocida como comparación por

pares.  En ésta técnica cada trabajo es comparado con todos los demás.  El

analista debe determinar en cada comparación cual trabajo es superior.

para calcular el número de comparaciones es necesario realizar se aplica  la

siguiente fórmula:

n(n-1)

Donde n es el número de trabajos a comparar.

                                                  
1 La Administración de sueldos y salarios . Augusto Alvarez  C,

2



Para aplicar esta técnica se acostumbra construir un  cuadro  de doble entrada en

el cual se colocan todos los trabajos a comparar en la columna de la izquierda del

cuadro y en la parte superior del mismo.

2.4. LA EFICIENCIA DE UN SERVICIO

Es la idea fuerza del trabajo, ella constituye la medida formal del progreso técnico.

La eficiencia o productividad se define como la relación del  volumen de la

prestación de un servicio de una organización al volumen total de los factores

utilizados para prestar dicho servicio.

La eficiencia en la  Gobernación del Valle del Cauca Unidad  Administrativa y

Recursos, ésta determinada por la capacidad de organización y nueva tecnología

que se requiere sea implantada, directamente ligada a la modernización de sus

medio y equipos de toda clase; obteniéndose con una mayor eficiencia un mejor

servicio, una mejor imagen y nuevos usuarios.



3. METODOLOGÍA

3.1.  ACTUALIZACION:

Debido a la sobrecarga laboral, el análisis de procedimientos y el sistema de

información actual se hace necesario, haciendo un análisis técnico estratégico

que permita a las Dependencias del Despacho del Gobernador del Valle del

Cauca una mejor implementación de las funciones.

3.2.  PROMOCION E IMPLEMENTACIÓN

Se hace indispensable efectuar un análisis a  la planeación estratégica de  la

Unidad Administrativa y de Recursos del Despacho del Gobernador del Valle del

Cauca, con el fin de determinar metas y objetivos, además de un análisis interno y

externo con el fin  de desarrollar estrategias que permitan un mejor proceso

administrativo en la Unidad Administrativa del Despacho del Gobernador del Valle

del Cauca.



4. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION Y FUNCIONES

4.1 GENERALIDADES

En este capitulo, se efectuara una descripción detallada de la  Unidad

Administrativa, con el fin de ilustrar su organización y funciones de cada parte

activa de este sistema.

La metodología utilizada para la descripción de funciones fué  la aplicación de

una encuesta a todos los funcionarios  (anexo 1).

4.2   ORGANIGRAMA DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL VALLE, la organización interna de la

dependencia, cuenta con dos unidades especiales, Delegación del Valle en

Bogotá y Secretaria  General de la Gobernación

4.3 EL  MEJORAMIENTO DE LA GESTION PUBLICA

En este orden de ideas el propósito central debe consistir en que la Gobernación

del Valle del  Cauca Unidad Administrativa y Recursos, conviertan al ciudadano

en eje de su desempeño, procuren de manera permanente el mejoramiento de la

calidad de los servicios que prestan, hagan uso óptimo de los recursos público e



incorporen los conceptos de planeación. Autoevaluación y rendición de cuentas

por su desempeño.

4.3.1  Esquema de Administración del Cambio

En cualquier situación de cambio el primer paso consiste en reflexionar sobre la

naturaleza de éste y de las condiciones que imperan dentro de la Gobernación.

• ¿Cuáles son las habilidades y capacidades que poseen quienes se ven

afectados por el cambio?

• ¿Se siente la gente motivada a participar?

• ¿Se adecua el enfoque propuesto a la cultura de la Organización?

• ¿Qué tan confidencial es el cambio?

• ¿Qué tan importante es conservar la lealtad y mantener la motivación de las

personas afectadas?

4.3.2  Proceso de Cambio

Todo proceso de cambio incluye una serie de etapas identificables. De las cuales

se identifican los factores que pueden afectar a la estructura orgánica de la

Gobernación del Valle.

4.3.2.1 Diagnóstico

Por ser en cierto sentido un punto de partida y por tener que ver con la

determinación exacta del cambio que se requiere o desea, es de suma

importancia que se les dedique tiempo y atención suficientes a las actividades de



esta etapa. Con frecuencia se pasa por alto o se hace mal y casi siempre es una

garantía de que las otras etapas del proceso no serán de éxito. La consecuencia

de esto es obviamente que el cambio planificado no se materializa o produce

resultados perjudiciales. El propósito básico de la etapa de diagnóstico es llegar a

una clara compresión de la necesidad o del problema sentido. Quiere decir

examinar la necesidad o el problema con tanto detalle como sea posible para

establecer claridad. Las actividades básicas consisten en recopilación de datos y

análisis.

4.3.2.2  Identificar la resistencia

Los individuos tienen pocas probabilidades de estar a favor de un cambio si no lo

consideran como atractivo y benéfico.

El cambio planificado no tiene posibilidad de éxito si quienes se sienten afectados

por él no están de acuerdo en que existe un problema o una necesidad. La

consiguiente resistencia probablemente es mayor en circunstancias en que los

afectados tampoco estén de acuerdo en la solución propuesta. Es decir, el cambio

en si sería apropiado aun cuando acepten que la necesidad existe.
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Es necesario identificar quién se verá afectado por el cambio, cómo lo van a

considerar, si y hasta qué punto se resistirán y, algo muy decisivo, porque

probablemente se van a resistir. Un análisis de este tipo es necesario.

4.3.2.3  Asignación de responsabilidad

Esta etapa tiene por objeto fomentar la dedicación al cambio planificado. Esto

significa nombrar individuos que realicen el cambio, es decir, dar a la gente

papeles de liderazgo para manejar el proceso del cambio. Esto probablemente

crea su propio compromiso con el cambio y ofrece una motivación para que

trabajen hacia el mismo compromiso en lo demás. Asignar responsabilidad

también refleja el axioma de la vida organizacional. Sin claras indicaciones de

responsabilidad, las tareas no llegan a hacerse y no se toman las decisiones.

4.3.2.4  Desarrollo y ejecución de estrategias

Esta etapa tiene que ver con la ejecución del cambio planificado. Y tiene por

objeto el asegurar una respuesta efectiva ante la necesidad o problema sentidos y

esto requiere que la respuesta tenga el apoyo de los miembros de la

organización.



4.3.2.5  Supervisión

Se requiere de la fijación de metas, escalas de tiempo para lograrlas y

establecimiento y aplicación de los medios para evaluar progresos. Hacer esto en

la práctica consiste en realizar la etapa uno completamente, puesto que en la

supervisión está implícita la necesidad de describir la posición actual y el estado

futuro deseado. Es necesaria una clara imagen del presente para evaluar el

progreso hacia el futuro. También está implícita en la supervisión la necesidad de

que factores observables y medibles se concentren en el cambio planificado.

Cómo reducir la resistencia:

En cualquier situación de cambios debe pensarse en la posible resistencia a

éstos y en cómo reducir el efecto que esa oposición al cambio puede tener en su

eficaz puesta en práctica.

4.3.2.6 Participación

La participación puede ayudar a disminuir la oposición en muchas situaciones. La

participación puede originar la propiedad del cambio propuesto, y como se

adquiere una mayor conciencia de éste, así como de sus motivos, puede disipar

dudas y permitir que los afectados reconozcan los beneficios. Tomar parte en las

modificaciones pueden convencernos de que las medidas que se toman son

correctas. El cambio resultará mejor planeado, pues quienes lo conocen



participan en su realización o quizá la gente piense que se ha planeado mejor

porque se contó con su colaboración.

 Algunos puntos que es necesario considerar cuando se trata de la participación:

• ¿Es conveniente la participación, dadas las circunstancias? ¿Por qué? ¿Por

qué no?

• ¿Los circunstancias impiden la participación? ¿Pueden eliminarse?

• ¿Quién debe participar: la gente clave, las personas que trabajan directamente

bajo sus órdenes, todos los afectados?

• ¿Cuáles son las posibilidades de participación: la toma de decisiones, la

puesta en práctica?

• ¿Cómo debe lograrse la participación: discusiones con cada persona,

reuniones de grupo, equipos de  trabajo?

4.3.2.7 Comunicación

En toda situación de cambios una comunicación eficiente puede ayudar a

disminuir la resistencia, al asegurar que las razones del cambio sean claras, que

se entienda el grado de apremio y que todas las personas afectadas sepan qué

significa el proceso de transformación. La oposición puede reducirse en una crisis

si la gente sabe que existe dicha crisis.



Algunos puntos que deben tomarse en cuenta al elaborar un plan de

comunicación

• ¿Cuáles son los grupos objetivos que deben recibir la comunicación?

• ¿Qué debe comunicarse?

• ¿Qué combinación de comunicación unilateral y bilateral debe planearse?

• ¿Qué estilo de comunicación debe emplearse? ¿Debe ser el mismo para

todos los grupos?

• ¿Se habla en el mensaje que se comunica de las preocupaciones que es

probable que aflijan a los  afectados por el cambio?

• ¿Qué métodos de comunicación debe utilizarse?

4.3.2.8 Capacitación

Las cuestiones que es necesario considerar son:

¿Qué tan distintos será el puesto de cada persona después del cambio en

términos del contenido y estilo?

¿Sus habilidades, conocimientos y capacidades corresponde a estos requisitos?

¿Qué tan segura está la gente en cuestión de que conoce y entiende las nuevas

necesidades y posee la capacidad necesaria?

¿Proporcionaría una iniciativa de capacitación un mecanismo que permitiera una

mayor participación  en el proceso de cambio, o como mínimo, que  posibilitara

que las preocupaciones se expresaran y atendiera



El manejo eficaz del cambio requiere de presta atención a los detalles, mientras

que la planeación entra en dos momentos. El primero, consiste en estudiar

detenidamente todos los aspectos de las implicaciones del cambio, el segundo,

radica en explicar todas las acciones que es necesario llevar a cabo para

asegurar de que el cambio se realice.

4.4.  Análisis del Campo de Fuerzas

4.4.1 Visualización

 La perspectiva que tenga un líder tenga de la organización, como tamaño, campo

de actividades, fuerzas  económicas, los valores. En este punto, la visión de

futuro podría estimular el cambio cultura así como el estratégico.

Definir con claridad esta percepción del provenir es un elemento importante del

liderazgo que busca el cambio.

El líder que no pueda articular la visión de una manera que tenga significado para

los demás, enfrenta muchos problemas para asegurase que todos tienen en la

misma dirección. Este es un punto de partida apropiado para la formulación de

estrategias corporativas, pero no todos los cambios requieren de una visión tan

completa de la situación deseada.

4.4.2 Activación



 Una de las tareas de cualquier líder es estimular a sus partidarios. Dicha

activación consiste en la tarea de asegurarse de que los demás integrantes de la

organización entienda, apoyen y al fin y al cambio compartan la visión a futuro.

Esta no puede comprenderse a menos que se dé a conocer, y no puede darse a

conocer si no se define de manera coherente. Establecer un compromiso con la

visión del futuro constituye una conducción para lograr, el éxito, sobre todo entre

quienes desempeñan un papel clave en convertir dicha situación  en realidad.

Además es más probable conseguir el éxito si los subordinados importantes están

comprometidos.

4.4.3.  Apoyo

Un buen liderazgo no radica sólo en decirle a la gente que hacer. Consiste mucho

más en estimularla para que haga más de lo que en otras circunstancias podría

lograr, así como en ofrecer la moral necesario y el apoyo práctico que permita

realizar esto.

4.4.4.  Ejecución

La etapa de ejecución se refiere a los planes y programas detallados que es

necesario llevar a cabo para convertir en realidad cualquier visión de futuro. Los



instrumentos variarán, según la naturaleza del cambio y el tiempo disponible para

lograrlo.

 En la medida en que pueden preverse, asegurarse de que se entienden todas las

consecuencias del cambio

Identificar todas las medidas que es necesario tomar para efectuar el cambio.

Asignar responsabilidades en cuanto a las diversas decisiones.

Establecer prioridades de las diversas medidas, en especial aquellas que

entorpecerán todo el proceso si no se realiza a tiempo.

Proporcionar los presupuestos necesarios para asegurar la ejecución de los

planes.

Crear los equipos y estructuras que se requieren para realizar los planes.

Asignar los recursos humanos apropiados a las tareas

Fijar los objetivos del programa de cambios

Decidir las políticas que sean necesarias para hacer que el proceso de ejecución

funcione.

4.4.5 Supervisión

Establecer procesos de seguimiento y control para cerciorarse de que:

Todas las medidas se tomen a tiempo, a menos que exista una decisión

consciente de cambiarlas cuando se cambien las medidas, que haya un buen

motivo de ello y se vuelva a planificar en las nuevas circunstancias.



Los resultados de las medidas sena los esperados, y si no es así, que se tomen

acciones correctivas los planes sigan siendo apropiados aun cuando la situación

haya cambiado.

4.4.6 Reconocimiento

Consiste en reconocer la labor de quienes participan en el proceso. Esto puede

ser positivo o negativo y de emplearse para reforzar el cambio para asegurarse

de que sea eliminado aquello que obstaculiza el avance.

En base a este esquema, será necesario hacer un plan de trabajo concreto para

administrar el cambio en la reestructuración que nos ocupa.
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En base a este esquema, será necesario hacer un plan de trabajo concreto para

administrar el cambio en la reestructuración que nos ocupa.

Debido a la insatisfacción en la Gobernación del Valle (Despacho del

Gobernador) y sus dependencias por el servicio ofrecido por la Unidad

Administrativa, donde por una parte los usuarios de la diversas direcciones

generales se quejaban de que no se atendían oportunamente sus necesidades y,

por la otra, el personal de la dirección general de administración, y otras

dependencias, externaba su descontento hacia aquellas por su incomprensión ya

que los procesos de trabajo en las direcciones generales – donde se genera la

información – no estaban integrados cabalmente con los procesos, a finales del

año pasado y principios de este se realizó, mediante este proyecto haciendo así

un diagnóstico integral de la Dependencia. Este diagnóstico arrojó los siguientes

resultados, que de manera sucinta se listan:

Respecto a la estructura de trabajo de la Unidad Administrativa y Recursos

§ Complejidad: La estructura muestra una organización profunda, que

repercute en la comunicación y el control en su interior. Por otro lado presenta

un alto grado de dispersión.

§ Formalización: El grado de estandarización en los puestos es muy bajo. Las

descripciones de los puestos de los miembros de la organización no coincide



con sus actividades reales. No hay, además, estándares para la atención a

usuarios.

§ Centralización: La actividad y la toma de decisiones se encuentra

centralizada, lejana al usuario de las direcciones generales.

Respecto al la intervención de la Unidad Administrativa con el resto de las áreas

de la organización:

§ Nivel operativo: La interacción de la Unidad Administrativa con las demás

áreas es muy alto.

§ Capacidad: El nivel de intervención en relación a su capacidad es bajo; la

infraestructura actual de la Unidad Administrativa no permite solventar al 100%

las necesidades de las áreas.

Respecto al servicio, es de baja calidad, poco oportuno y de baja eficiencia. La

información recibida tiene un bajo nivel de confianza; y la seguridad ofrecida es

de nivel bajo, no existe normatividad, ni controle que garanticen la integridad de la

información.



Respecto a los recursos humanos.

§ Formación: En general es muy pobre, no tienen una base teórica y

metodológica formal.

§ Liderazgo: no se percibe liderazgo alguno dentro de la Unidad Administrativa

de la Gobernación del Valle del Cauca.

§ Administración del personal: Falta de incentivos; inexistencia de una

manera de evaluación del personal; la carga de trabajo no está distribuida de

manera homogénea; no existe reconocimiento de esfuerzos extra; falta de

planes de capacitación y actualización; inexistencia de una política de

crecimiento profesional clara y conocida, no hay diseño de carrera; el lugar de

trabajo es incómodo y poco estético.

§ Motivación: Sueldo poco competitivo; desarrollo profesional inexistente; lugar

de trabajo desmotivante; herramientas de trabajo obsoletas e inadecuadas;

poca comunicación horizontal y vertical.

§ Respecto a las áreas sustantivas: Se encontró que en general los

procedimientos de trabajo en las diversas direcciones generales usuarias

dejan mucho que desear. Los procesos de trabajo clave están seccionado y

los procedimientos son viejos y obsoletos.



§ Respecto a la plataforma tecnológica: No existen políticas, estándares y

procedimientos actualizados y documentados. El equipo con que se cuenta es

inadecuado para soportar los procesos de la secretaría y dar un servicio

correcto a los usuarios.



5. PORQUE SON DEFICIENTES LOS SERVICIOS EN LA GOBERNACION DEL

VALLE DEL CAUCA

En los tiempos recientes se presenta una constante búsqueda por mejorar el

ejercicio de la administración pública,  existe una crisis en la gestión de

Administración.

• Ausencia de planeación

• Falta de ética en los funcionarios

• Reclutamiento deficiente de personal

• Restricciones de tipo presupuestal

• Deficientes canales de comunicación

• Exceso de normas y regulaciones

• Falta de estímulos al personal

• Ausencia de compromisos

• Corrupción Administrativa

Frente a este panorama algunos autores proponen una lista de sugerencias, las

cuales se postulan como soluciones que aumentarían la eficiencia administrativa

en el sector en la Gobernación del Valle  del Cauca.

• Pensar en los usuarios de servicios públicos como clientes

• Estimular el espíritu de competencia entre los funcionarios



• Que  las  dependencias Gubernamentales  Departamentales trabajen sobre

resultados.

Para ello se debe diseñar el perfil de un nuevo administrador público, cuya

capacitación y preparación tenga como responsabilidad prioritaria el mejorar la

gestión integral del Estado. Pareciera que la clave del éxito en las organizaciones

eficientes, incluidas las de carácter oficial, radica en el recurso humano: por ello

el reto consiste en encontrar las personas preparadas y vincularlas a la

organización.

Lo  anterior es mucho mas prioritario en el Sector Público por cuanto este

presenta, en promedio el doble de funcionarios en el área burocrática, en relación

con los niveles que se registran en el sector privado.

Algunas sugerencias sobre políticas tendientes a mejorar el  desempeño de

funcionarios  al servicio del Sector  Público, se presentan en el siguiente

resumen:

• Intervenir en el desarrollo de los recursos humanos

• Evaluar cual es el tamaño  que la organización debe tener y eliminar estratos

innecesarios.

• Delegar autoridad y confianza

• Apoyar a los empleados del nivel operativo con entrenamiento, tecnología  y

premios.

• Motivar la participación, retroalimentación y sugerencias de los funcionarios



• Establecer nuevas formas de premio/reconocimiento, evaluación del

desempeño.

• Estimular y premiar la adopción de riesgos y  la creatividad.

• Mejorar  las comunicaciones hacia arriba, abajo y a través de la Gobernación 2

5.1   CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS  ACTUALES

• Muchas personas que no participan en el proceso

• Complejidad

• Gran distancia entre los pasos del proceso

• “Escalera Abierta”

• Constante “extinción de incendios”

• Despilfarro oculto

• Talla única

5.2  CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS  REDISEÑADOS

• Hay alguien responsable del proceso (el propietario del proceso)

• Tienen limites muy bien definidos (el alcance del proceso)

• Tienen procedimientos, funciones y requerimientos de entrenamiento bien

documentados.

• Tienen controles de medida y retroalimentación cerca del punto en el cual  la

actividad se lleva a cabo.



• Tienen ciclos temporales claros y conocidos.

• Tienen procedimientos de cambio formalizados.

5.3 RECOMENDACIONES EN CUANTO AL MEJORAMIETNO DE LOS

PROCESOS

Se debe contar con el personal idóneo y la obligación del Jefe de la Unidad

Administrativa y recursos, de acuerdo con las necesidades de la Gobernación del

Valle del Cauca y al funcionario público que reúna los requisitos del cargo.

Una adecuada selección de personal no se puede improvisar: debe  existir un

proceso y escoger el mejor de todos los aspirantes.

Los criterios de selección deben incluir  experiencia, aptitud, inteligencia, buen

desempeño, entrenamiento, relaciones personales y capacidad.

La creatividad y la iniciativa deben ser estimuladas, es importante que evaluemos

periódicamente los resultados.

La motivación es el motor que estimula  la acción y el Jefe de la Unidad

Administrativa y los  Asesores del Gobernador  deben conocer los factores

motivacionales que inducen a los empleados a desarrollar las metas propuestas.

La concentración y la comunicación no deben sufrir distorsiones; los procesos se

deben ajustar y  si es preciso al revisarlos debemos informar y discutir la

conveniencia de un recambio y definir nuevos objetivos.

                                                                                                                                                          
2 Contraloría General   De  La República La Gerencia de la Función Publica 1996



Existen varias estrategias reconocidas para realizar una excelente gestión y estos

marcos de referencia teóricos son aplicables según el diagnostico de la

Organización. La calidad Total, La reingenieria, trabajo en equipo etc.. son

sistemas dentro de los cuales debemos decidir, cuál aplicamos es poco

importante en el  momento de los resultados.

La información debe ser algo concreto y real como los objetivos; la información es

una herramienta fundamental del trabajo que permite el logro de los objetivos

propuestos.

Las estrategias se caracterizan por ser flexibles y moldeables, los objetivos del

cambio firmes, sólidos y potencialmente realizables.

El asesor en el área administrativa y de recursos debe reconocer que su cargo

exige un conocimiento del entorno interno y el medio externo; hay que identificar

cuáles son los grupos que permiten que la labor perdure y trascienda por fuera de

la  Organización y que actúan como facilitadores de la gestión.

Es preciso mantener una relación profesional con el medio, a partir de las reglas

claras de manejo donde la información sea seria, concisa  y precisa.

Debe entenderse que su cargo es de la comunidad y por eso los lideres

comunitarios son los interlocutores legítimos que le permiten fiscalizar el

desarrollo de su gestión.

Involucrase en la Administración Pública es un reto para el profesional idóneo;

pertenecer a ella es la oportunidad de impulsar el desarrollo del País.



6. ESTRUCTURA ORGANICA

6.1 ANALISIS DE CARGOS

6.1.1. JEFE DE UNIDAD

Este cargo es importante y necesario para todos los procesos que se cumplen en

la unidad por que desde allí se dan las directrices, se planifica y ordena todas las

actividades  que debe ejecutar la Unidad.

6.1.2 PROFESIONAL EN COMUNICACION  SOCIAL (A)

Según la distribución interna del a Unidad desde este cargo se coordinan las

labores de oficina referidas al manejo periodístico de los actos del Gobernador,

Secretarías, Gerencia y Institutos descentralizados.

Al ser este un cargo  de vital importancia para la planificación y ejecución de las

actividades de la  oficina, es necesario que se le de mayor autonomia y decisión

al funcionario que desempeñe esta labor.

Desde este cargo se coordinan las actividades del equipo de redacción pero se

aconseja no involucrar al funcionario que desempeñe esta función en otros

subprocesos como el de elaboración, distribución y control y seguimiento ya que

estas actividades las realizan otras personas.



6.1.3. PROFESIONAL EN  COMUNICACION SOCIAL (B)

Este cargo lo desempeña el asistente de la oficina a quien  le han sido asignadas

funciones directamente relacionados con la redacción de artículos especiales,

respuesta a solicitudes y publicaciones de los medios de comunicación.

Igualmente desde aquí se realiza el seguimiento de las noticias publicadas al

Gobierno Departamental o que son importantes para la región.

Es un cargo directamente relacionado con la labor del jefe. Es una especie de

asesor o consejero sobre las actividades que se deben adelantar en materia de

estrategias de comunicación referentes a la labor que ocupa a la Unidad de

Comunicaciones  en el contexto de la Gobernación.

Por los anteriores motivos y a la importancia del cargo se aconseja redefinirlo

desde el punto de vista salarial permitiendo que el funcionario que lo desempeña

acceda a una bonificación o prima técnica que se ajuste a las responsabilidades

del  cargo.

6.1.4 PROFESIONAL EN COMUNICACION SOCIAL (C) Y (D)

Desde este cargo se ejercen funciones directamente relacionadas con la labor de

redacción de artículos e impresos en general. Es un cargo importante porque

tiene  énfasis en el cubrimiento de las actividades de las dependencias de la

Gobernación y que se canalizan a través del boletín de prensa.



Este cargo no presenta inconvenientes en la realización de sus funciones que le

han sido señaladas.

6.1.5 PROFESIONAL EN COMUNICACION SOCIAL (G)

Este cargo está relacionado con varios subprocesos de la Unidad por lo cual se

hace necesario redefinir funciones y verificar las horas diarias laborales ya  que

exceden al horario normal de trabajo.

Por una parte este cargo está directamente relacionado con las labores de

resúmenes noticiosos  de radio y televisión que implican un trabajo diario, exacto

y controlado de 7 horas.

Se recomienda que las labores de envío de este material al pertenecer a un

subproceso de distribución no las debe ejercer este funcionario, sino el auxiliar de

oficios varios quien envía el materia l por fax y del obrero que cumple funciones

de mensajero.

Siendo importante este  cargo como mecanismo para verificar la emisión de las

noticias del Gobierno  Departamental se recomienda replantear la cantidad e

horas que involucra la realización de laso resúmenes noticiosos y determinar su

conveniencia para la administración seccional.

A este funcionario le corresponde realizar informes de radio para las emisoras de

los municipios.



Igualmente le han sido asignadas funciones  en la redacción de noticias para los

boletines que emite la oficina y en el noticiero interno de televisión.

Desde este cargo igualmente se coordina los temas, redacción, diseño y

diagramación del boletín interno de televisión.

Desde este cargo igualmente se  coordina los temas de redacción, diseño y

diagramación del boletín interno de  la oficina.

Se recomienda que la labor de control y seguimiento del envío del boletín interno

que viene efectuando este funcionario sea asumido por las personas encargadas

directamente de este sub-proceso.

Igualmente le han sido asignadas funciones con la labor de redacción de noticias

para los boletines  que emite la oficina.

Otra de las funciones de este cargo es la de  analizar a diario y remitir las noticias

publicadas en los periódicos  que son importantes para las Secretarías, Gerencias

e institutos descentralizados de la administración seccional. (recortes de prensa)

Esta a su cargo el manejo diario de la cartelera de recortesd e prensa.

Se recomienda que la labor de análisis y remisión de los recortes de prensa las

realice el asistente de la oficina quien es la persona que canaliza la información

publicada por los medios y quien tiene una visión exacta de las noticias que son

prioritarias para los miembros del Gabinete Departamental.

6.1.6 PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS



Desde este cargo se plantea  y ejecuta el manejo de recursos  financieros,

logísticos  y directivos de la Unidad en directa coordinación con la Unidad

Administrativa de la Secretaria General.

Este cargo aunque depende de la unida de comunicaciones  esta muy

relacionado con otros procesos que se cumplen en el despacho del Gobernador.

Se recomienda que el manejo, control y seguimiento de las labores de los

mensajeros y motoristas sea de competencia exclusiva  de este funcionario como

un mecanismo para organizar y canalizar las ordenes impartidas para lograr una

mayor eficiencia en la distribución de la correspondencia y material que despacha

la oficina.

6.1.7 TECNICO ADMINISTRATIVO

Este cargo lo desempeña un periodista que cumple  las mismas funciones dentro

del proceso como profesional en Comunicación social, siendo este funcionario

importante para la ejecución de  las actividades de  la oficina.

6.1.8  SECRETARIA DE UNIDAD

Este cargo esta directamente relacionado con las actividades del Jefe de Unidad,

en lo que tiene que ver con las llamadas telefónicas, envío de correspondencia y

coordinación de  la agenda de trabajo.



También esta a su cargo el manejo del conmutador de la Unidad de

comunicaciones.

Debido a la organización interna, a esta funcionaria  no le compete prestar las

labores secretariales a los demás funcionarios de la Unidad de Comunicaciones.

Debido a la organización interna, a esta funcionaria no le compete prestar las

labores secretariales a los demás funcionarios de la unidad, lo cual es asumido

por cada uno, lo que afecta finalmente las funciones de otros funcionarios.

Se recomienda que se involucre otra persona a esta  actividad.

6.1.9 SECRETARIA EJECUTIVA

La funcionaria asignada en este cargo cumple las funciones de  recepcionista

quien se encarga de recibir y de clasificar toda la correspondencia que entra y

sale de la Unidad de Comunicaciones y de llevar un estricto control de los

reportes de recibido y entregado de la correspondencia.

Es de su competencia la citación y verificación de los periodistas a los actos y

ruedas de prensa a los que se convoque por parte de la unidad.

Igualmente le corresponde realizar los recortes de prensa previamente marcados

por el asistente de la unidad y los que serán entregados a la persona encargada

de la fotocopiadora.

6.1.10 AUXILIAR DE OFICINA



A este funcionario le corresponde el envío de noticias, resúmenes noticiosos y

correspondencia por el fax Módem y el manual.

Igualmente le corresponde llevar un archivo en carpetas y otro en disquetes de

los boletines de prensa, así como  la actualización de los listados de periodistas

regionales y nacionales de prensa, radio y televisión, agencias internacionales y

revistas.

Le corresponderá a este funcionario levantar los textos de los discursos del

Gobernador que le suministre la secretaria y archivarlos en disquetes y el

impreso.

6.1.11. MOTORISTA ESPECIAL, AYUDANTE DE  MECANICA

Estos dos cargos lo cumplen dos motoristas que se encargan de ejecutar la

distribución del material de  oficina, desplazamiento  de periodistas  y otras

actividades que implique movilización  del personal para la ejecución de las

labores de la unidad.

Se recomienda que este personal se mantenga una continua y permanente

comunicación con el Profesional en Ciencias  Administrativas quien es el

encargado de coordinar  sus actividades.



7. RELACION COSTO-BENEFICIO

La necesidad de información oportuna, exacta y concisa, se ha convertido en una

constante dentro del marco de dinámica creciente con que se opera en el

escenario de las decisiones de la alta dirección.

La realidad que se exhibe actualmente dentro de la Unidad Administrativa del

Despacho del Gobernador del Valle,  el panorama general que se observa,

muestra un cuadro de imprecisión, lentitud, escasez o sobreabundancia en la

información que se maneja, la que en general, se provee a los niveles superiores

sin corrección ni posibilidad de análisis alguno.

Los hechos descritos crean un cuadro de dificultad e inseguridad en el momento

de la elección de los cursos de acción a seguir, o lo que es aun peor, confunden o

enmascaran los datos de los escenarios preexistentes, orientando a los directivos

hacia decisiones imprecisas o erróneas, con el consiguiente perjuicio económico

para la Gobernación del Valle, la perdida de confianza de los colaboradores y/o el

desprestigio frente a las autoridades de gobierno, sindicatos y la comunidad

vinculada.



No resulta difícil encontrar la causa de estos males que, generalmente, tienen su

origen en los inadecuados procesos de operación e información utilizados sin

ningún grado de integración.

El beneficio será entonces el mejoramiento de los procesos de una manera

integrada  incluyendo las funciones y requerimientos de cada empleado

implantando nuevos procesos así :

Estándares de calidad. Las entidades y dependencias que presten servicios

directos al público deberán definir, estándares realistas y transparentes de

calidad de los servicios que brindan. Dichos estándares deberán ser revisados

de manera periódica, e informar a la población, sobre su evolución y sobre las

medidas adoptadas para mejorarlos.

Promoción de una cultura sobre la calidad y el mejoramiento continuo. Identificar

con claridad, en función de su cometido esencial, los servicios y productos

básicos que cada dependencia o entidad debe proporcionar a la sociedad y, a

partir de ellos, analizar la pertinencia de los procesos de carácter intermedio,

detectando aquéllos que resulten prescindibles o susceptibles de simplificarse.

Vinculación de la tecnología de la información con el mejoramiento de procesos

administrativo. Se deberá dar a la tecnología de la información un papel central

en todo proyecto de modernización administrativa que emprendan las

dependencias y entidades para mejorar la calidad y oportunidad de los servicios



públicos,, observando la congruencia con el Programa de Desarrollo

Gubernamental.

 BENEFICIO ECONOMICO

Creación de indicadores de desempeño. A partir de 1999, las dependencias y

entidades deberán presentar y acordar con la Gobernación del Valle  y la Unidad

Administrativa un conjunto selecto de indicadores de desempeño, que permita a

cada dependencia o entidad: evaluar los resultados de su gestión en términos de

la calidad, de los costos unitarios y de la pertinencia de sus servicios; medir el

efecto que sus acciones estén teniendo en la sociedad o en los beneficiarios a los

que se orientan sus programas; y asegurar que se dé cumplimiento a los objetivos

institucionales propuestos.

Estos  apoyarán conjuntamente a las dependencias y entidades para que en el

curso de 1999 se tenga información sistematizada de los costos unitarios por

unidad, o centro de operación de los servicios y productos a cargo de la

administración pública, que permitan determinar con precisión el monto de los

recursos públicos utilizados en beneficio directo de la población a través de los

programas o acciones gubernamentales.

Sistema Integral de Información. La Gobernación contribuirá con las previsiones

presupuestarias necesarias que permitan la interconexión informática de las



dependencias y entidades y con ello coadyuvar al logro de una administración

honesta y eficiente de los recursos públicos.



8. RECOMENDACIONES

El propósito de este proyecto es proveer a la Gobernación del Valle del Cauca de

una guía que permita organizar su sistema de información y los procesos con

ayuda de la tecnológica en informática, que busque la integración de los

proyectos informáticos públicos, ayude a mejorar los procesos de planeación y

seguimiento, estimule la divulgación de los proyectos informáticos y sus

resultados, evite la duplicidad de esfuerzos y la desintegración del manejo de la

información y en cierta forma, oriente los procesos de contratación de bienes y

servicios informáticos.

Esta guía va dirigida principalmente a quienes tienen la responsabilidad de

planificar la tecnología informática y a quienes deciden sobre la inversión y la

adquisición de ésta tecnología. También resulta útil como material de consulta

para quienes de alguna manera participan en la búsqueda de alternativas

tecnológicas con el fin de mejorar el desempeño institucional.

Las recomendaciones propuestas en este documento van desde la definición de

políticas globales sobre tecnología informática y sus posibles estrategias de

Implementación, hasta la definición de políticas y directrices de Implementación

en los temas de hardware y software de base, ingeniería de software y



contratación, redes de computadores, y seguridad en informática. Por otra parte,

como material de consulta útil en los procesos de escogencia de tecnología, se

incluyen algunos de los estándares más conocidos o comúnmente aceptados en

el medio.

Elaboración y vigencia

Para que esta guía tenga vigencia requiere una permanente actualización.

El documento fue elaborado a partir de los aportes, en diferentes talleres de

trabajo, de un número amplio y muy representativo de funcionarios de

dependencias de la Gobernación del valle, académicos, proveedores y

consultores en informática, bajo la coordinación de la firma OPUS Ingeniería Ltda.

El sistema de Información en la Gobernación del Valle  es profundamente

heterogéneo y diverso porque está involucrado  en la cultura igualmente

heterogénea y diversa del país, a través de toda su extensión con recursos muy

limitados, diferente cultura colectiva y distintos intereses.

Reconocer expresamente esta realidad lleva inmediatamente a abandonar la idea

de tener un único modelo tecnológico o única fórmula, para ir hacia la búsqueda

de alternativas novedosas y simples según cada caso particular. Las alternativas

“perfectas” casi nunca funcionan, generan grandes expectativas y luego

frustraciones, especialmente cuando no se tienen los medios suficientes -

grandes grupos de personal y recursos económicos -. La heterogeneidad del



sector gubernamental se refleja inmediatamente en materia de informática, con

instituciones - muy pocas- cuya cultura informática es muy avanzada, posee

notable grado de desarrollo y un nivel de inversión en tecnología relativamente

alto, en contraste con entidades cuya cultura informática apenas está intentando

aparecer y donde el estado de la tecnología es casi desconocido.

En general, se puede afirmar que en muchas  entidades se han elaborado planes

de sistemas, sin embargo en muchas de ellas estos planes no han redundado

claramente en una mejora de los resultados y los servicios que presta la

institución. En muchos casos los planes no se ejecutan, ya sea por falta de

tiempo, de recursos, de cambio de directrices o porque el plan fue escrito sólo

para cumplir con un requisito de carácter legal.  Las entidades que han logrado un

mayor avance en el desarrollo de los planes y han obtenido mejores resultados,

son aquellas donde el plan de informática ha sido muy coherente con los planes

institucionales y donde la planeación propiamente dicha ha sido parte de la

política institucional.

En materia de hardware y software de base, nuevamente se observa una gran

heterogeneidad. Hay toda clase de equipos cuya gran mayoría viene de

proveedores del mercado. Sin embargo, se puede afirmar que existe cierta

tendencia a la adquisición de equipos de tecnología abierta, por lo menos para

instalar sistemas de información convencionales.



En microcomputadores se usan principalmente equipos de tipo PC-compatible.

Aunque existe una clara tendencia a adquirir microcomputadores para la

automatización de oficinas, el proceso de instalación de redes locales y redes

corporativas apenas está comenzando.

En cuanto al desarrollo de sistemas de información, ha sobresalido la tendencia a

emprender esta tarea internamente. Esta estrategia en general no ha mostrado

buenos resultados, debido principalmente a la falta de grupos de desarrollo bien

preparados y a la ausencia de estrategias de administración del proceso de

construcción de sistemas. En los casos en los cuales se ha optado por realizar

contratación externa, los resultados han sido un poco mejores, sobretodo cuando

se ha puesto gran interés en elaborar y controlar la especificación de

requerimientos.

Por último, aparentemente existe una alta relación entre el nivel que ocupa la área

de informática en la organización y el grado de desarrollo informático de la misma.

Es decir, la oficina encargada de informática está relegada organizacionalmente,

y por ende el desarrollo es bastante incipiente;.



8.1 CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN  PARA CREAR UN SISTEMA DE

INFORMACIÓN  EN  LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

Antes de entrar a describir las políticas de tecnología, conviene explicar los

criterios sobre los cuales se han construido para sintetizarlas más adelante, en

unas cuantas premisas fundamentales.

En la escogencia de la tecnología dentro de la institución pública, es conveniente

tener en mente un enfoque en el que se considere la participación

interinstitucional del sector, en el que se patrocine un uso racional y apropiado de

tecnología, (impulsando decididamente la utilización de aquella que

verdaderamente implique desarrollo); en el cual la estrategia siempre incluya la

forma como cada institución se relaciona con las demás, pero sobretodo con el

ciudadano como su razón de ser; un enfoque en el cual los propósitos sean

ambiciosos y visionarios, pero razonables, alcanzables. En el cual sí sea posible

pasar del propósito a la acción.

Los criterios más generales sobre los cuales se han construido las políticas que

se sugieren en este documento se explican a continuación. A pesar de lo simples

que parecen algunos, vale la pena explicarlos por la importancia que tienen:

• La Institución debe buscar la tecnología apropiada

• Se debe dar prioridad a mejorar la integración informática y la comunicación,

• Se requiere mejorar la calidad del software



• Conviene medir adecuadamente la gestión informática.

8.2 BÚSQUEDA DE TECNOLOGÍA APROPIADA

En este aspecto la Gobernación del Valle  deben buscar un esquema de

adquisición de tecnología especialmente en relación con el hardware y el software

de base mucho más racional. Por supuesto no se trata de restringir o instituir

controles centralizados a las compras, sino tal vez encauzar y facilitar

adquisiciones de tamaño justo, de tecnologías abiertas, con posibilidades reales

de Implementación en el medio colombiano, por cuyo uso efectivo el Estado es

decir la sociedad, los ciudadanos  pueda hacer una evaluación. Esto contribuiría a

que haya menos dinero invertido en tecnología de moda que a veces no se usa.

Con este criterio sería clara, con el tiempo, la prioridad de pensar en una

verdadera solución, en vez de concentrarse sólo en la plataforma tecnológica.

8.3 MEJORAMIENTO DE LA INTEGRACIÓN INFORMÁTICA Y LA

COMUNICACIÓN

La informática pública, entendida como uno de los mecanismos con los que

cuenta el Estado para tener acceso a la información adecuada, daría un gran

paso si se lograra una mayor integración de la información, lo cual en cierta forma

lleva implícita la necesidad de aumentar el nivel de comunicación en el sector. En

la búsqueda de tal integración las entidades podrían propiciar o estimular, a

través de decisiones de carácter prioritario y recursos económicos, aquellos



proyectos en los cuales exista un propósito claro de integrar y/o compartir

información.

Es importante tener en cuenta que este tipo de proyectos, por su envergadura,

exige un proceso paulatino de aprendizaje, cuyos frutos pueden tardar un poco,

pero con el tiempo serán en alguna forma  motor del desarrollo  colombiano.

Un criterio muy asociado con el anterior consiste en apoyar fuertemente aquellos

proyectos informáticos que busquen un aprovechamiento de los recursos. Por

ejemplo, la creación de infraestructura informática o sistemas de información que

se puedan compartir entre instituciones con capacidad económica y

conocimientos avanzados y entidades de bajos recursos económicos o escaso

personal entrenado. Se espera que estos proyectos incluyan también procesos de

transferencia tecnológica entre las entidades, con programas de capacitación

patrocinados por instituciones que tengan estas características y que puedan

invitar a funcionarios públicos de otras entidades para las cuales sea difícil el

acceso a la tecnología.

8.4 CALIDAD DEL SOFTWARE DE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA

El software será una de las tecnologías de mayor demanda en los próximos años,

como componente importante en la modernización de las organizaciones. Es

fundamental entonces, que la Gobernación del Valle esté preparada para atender

estas necesidades. El sector público tiene en este sentido una gran

responsabilidad, como componente clave de la demanda de software.



En la medida en que se estimule la contratación informática  del desarrollo o de

productos terminados de software por parte del sector gubernamental, en el que

los proyectos sean lo agresivos para obtener soluciones y experiencias

importantes, pero supremamente realistas para que tengan probabilidad de éxito,

habría más posibilidades para consolidar una mejor oferta de software y en

consecuencia, más posibilidades para mejorar la calidad del mismo.

En este sentido la Gobernación del Valle podría estimular proyectos que busquen

la contratación de desarrollos de software con empresas cuya  especialidad sea

ésta, en vez de proyectos cuyo desarrollo sea efectuado por grupos internos de

la entidad. También pueden se puede proponer proyectos que busquen fortalecer

la capacidad institucional de selección y contratación de proveedores de software.

8.5  MEDICIÓN ADECUADA DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

Este último criterio apunta hacia el establecimiento de un esquema más apropiado

de autoevaluación de quienes tienen la responsabilidad de la inversión en

informática. El parámetro fundamental sería la medición del crecimiento

institucional, entendido como la ganancia obtenida en beneficios directos o

indirectos al ciudadano. Las instituciones no deberían medir la efectividad sólo

con base en la cantidad de presupuesto ejecutado. Esto casi siempre conduce al

afán de usar los recursos públicos, sin conciencia clara de su verdadera utilidad.



La pregunta, que se tendría que formular el dirigente en cada caso sería: Qué

repercusión explícita tiene esta inversión en la misión de la institución y

especialmente en la de los ciudadanos?. Debería existir siempre una respuesta

transparente a esta pregunta.

La información debe considerarse como un recurso estratégico del Estado y de

sus entidades por lo cual, su administración debe iniciarse desde el más alto nivel

posible.

El manejo y utilización de la informática y su tecnología asociada deben tener

como objetivos el bienestar social, y el servicio a la comunidad y al ciudadano.

Dentro de la Gobernación del Valle, la tecnología informática debe ser pilar de su

modernización, contribuyendo a la optimización de procesos y funciones y a la

integración organizacional.

El sector público debe buscar la creación de bases estructurales para el

desarrollo de la “computación interinstitucional”, promoviendo además  el enlace

con los sectores externos vinculados a las entidades.

Teniendo como base las premisas establecidas anteriormente, a continuación se

presentan las políticas en tecnología informática para la Gobernación del Valle

del Cauca.



Políticas generales:

• Propiciar la creación de mecanismos para incentivar la difusión y apropiación

de tecnología informática

• Propiciar un alto grado de compatibilidad y comunicación de los sistemas de

información para la integración e intercambio de información a nivel nacional,

regional y sectorial.

• Prevenir la duplicación de esfuerzos aislados en la definición, desarrollo y

operación  de sistemas de información y en bienes y servicios informáticos

dentro de los organismos del sector público.

• Procurar por que los organismos del sector público planeen su tecnología a

corto, mediano y largo plazo y obtengan soluciones adecuadas técnica y

económicamente  a sus necesidades.

• Promover el desarrollo legislativo necesario para facilitar la incorporación de la

tecnología informática en la institución, dentro de criterios de eficacia y

eficiencia en la operación de sus procesos.

• Propiciar el mejoramiento de la cultura informática mediante la formación y

capacitación de su personal en el uso y administración de la tecnología

informática, con el propósito de aplicar de manera óptima este conocimiento.

• Buscar la democratización de la información facilitando el acceso del

ciudadano y de la comunidad en general a la información.



• Promover la práctica de mecanismos proactivos de auditoría, que sirvan de

apoyo a la gestión institucional, con base en el desarrollo de una normatividad

adecuada.

• Orientar el uso de la tecnología informática al servicio directo e indirecto de los

ciudadanos, considerando el impacto real de la tecnología en la misión de

cada institución.

• Procurar la interoperabilidad, escalabilidad  y  apertura de las plataformas de

hardware y software.

Estrategias

A continuación se presentan las estrategias propuestas como medio para lograr

una implementación real de las políticas anteriores en la Gobernación del Valle

del Cauca. Se espera que esto conduzca en el mediano plazo a que dentro de la

entidad pública, se tengan cada vez más especialistas en el uso de sistemas de

información, menos programadores, más planeadores estratégicos, y una

infraestructura de tecnología informática más descentralizada y democrática.

Las estrategias son las siguientes:

• Desarrollar una infraestructura de redes de datos del Estado a nivel intra e

interinstitucional.

• Usar Internet en las entidades del sector público, haciendo énfasis en la

intercomunicación y la participación en grupos de interés específico.



• Estructurar el desarrollo y actualización periódica de estándares para la

normalización y recomendación de directrices tecnológicas en las entidades

del sector.

• Reorientar la función informática y  su personal, hacia el análisis y apoyo a las

necesidades de información y objetivos de la institución.

• Propiciar la reubicación y participación directa de las dependencias de

informática en los niveles de toma de decisiones, exigiendo a su vez un plan

indicativo de gestión, en términos de su impacto en la competitividad de la

institución.

• Desarrollar planes presupuestales para recursos informáticos, incluyendo

explícitamente rubros para capacitación en planeación, uso y administración

de recursos de tecnología informática.

• Establecer estándares para intercambio de información sectorial y general.

• Apoyar el desarrollo de legislación que apruebe y reglamente la legalidad  de

uso e intercambio de documentos electrónicos.

• Implantar redes y sistemas de participación ciudadana que permitan el acceso

a información pública.

• Para la construcción de soluciones de software, se debe preferir el esquema

de contratación externa, sobre los desarrollos en la misma institución.



• Fomentar la institucionalización de foros sobre informática en el sector público

como mecanismo para el desarrollo de la cultura informática y la transferencia

de tecnología y conocimiento.

8.7 POLÍTICAS PARA HARDWARE Y SOFTWARE DE BASE

El hardware y el software constituyen dos de los soportes más significativos de las

tecnologías de información. La oferta en el mercado es amplísima y en muchos

sentidos, hay bastante para escoger. Sin embargo, no debe perderse de vista que

toda la orientación del desarrollo tecnológico dentro del Estado debe estar

orientado a apoyar su misión, sus objetivos y sus estrategias empresariales.

La arquitectura de hardware y software debe diseñarse principalmente para

ofrecer el mejor servicio al cliente de la empresa estatal, el ciudadano. Dentro de

cada entidad, esta arquitectura debe tener en cuenta:

Las necesidades del negocio de la entidad. Estas orientan de manera

primordial, la definición de la arquitectura de hardware y software.

Las necesidades del usuario al que va a apoyar, su perfil y su rol dentro del

negocio.

La relación costo-beneficio que contrasta el costo de la tecnología frente a los

beneficios que aporta dentro de la entidad.



La necesidad de integración con otros organismos del Estado. Debe

concebirse como parte de la infraestructura del estado como un todo y no como

apoyo exclusivo a la entidad.

Una vez definidos los aspectos a tener en cuenta para escoger la arquitectura

tecnológica, es también importante aclarar algunos términos.  Dentro del

hardware, se distinguen los computadores y sus periféricos principales (hardware

de base), del hardware de comunicaciones (hubs, concentradores, enrutadores,

servidores de terminales) y de los periféricos de propósito especial

(digitalizadores, cámaras de video, sensores remotos, plotters, etc.).

En cuanto al software,  hay que separar el llamado software de base del software

de aplicaciones. El primero se refiere tanto al software para hacer software, como

al software que da soporte a la interacción entre las aplicaciones y el resto del

sistema; es decir, los sistemas operacionales, compiladores, manejadores de

bases de datos, protocolos de comunicación, etc. El segundo, es el software para

el usuario final. En este apartado nos limitaremos a considerar el software de

base.

De acuerdo con las  premisas definidas, se sugieren las siguientes políticas:

• Procurar la interoperabilidad, escalabilidad  y  apertura de las plataformas de

hardware y software.

• Promover el uso de las plataformas abiertas.



• Convivir con los sistemas de información que operan sobre equipos de

plataformas propietarias y que no son interoperables con el resto de la

infraestructura computacional (legado informático), mientras estos presenten

claros beneficios a la entidad.

• Fomentar el uso de software legalmente adquirido y que cumpla con los

estándares definidos para el Estado.

• Guiar a  las personas  a que busquen soluciones informáticas en función de

las necesidades empresariales, no  de las características técnicas.

• Promover el uso de soluciones de ambientes de oficina de fácil instalación,

uso y administración (Plug and play).

• Promover el conocimiento detallado del software de base y las herramientas

de desarrollo, por parte de las empresas distribuidoras de software o de

desarrollo  de software, nacionales.

• Evitar la creación de monopolios o unidependencias del Estado con

compañías proveedoras de hardware o software.

8.8 DIRECTRICES DE IMPLEMENTACIÓN

• Procurar  que cualquier inversión en hardware y software obedezca a la

ejecución de  un plan previamente definido.

• Definir y  usar estándares de hardware y software. No hacerlo, conduce a la

imposibilidad de integración entre los diferentes organismos.



• Fomentar la cultura informática de los usuarios. Esto, naturalmente, se refiere

a  la capacitación del usuario para que haga adecuado uso del hardware y el

software al que se enfrenta, sin limitarse a eso, debido a que la informática

debe considerarse una herramienta más de productividad y competitividad.

• Asegurar que las soluciones informáticas sean entregadas a los usuarios con

el propósito de ofrecerle nuevos y/o mejores servicios, y no la implantación de

nuevas tecnologías. Por lo tanto, los recursos de hardware y software deben

ser administrados para convertirlos en servicios de calidad. En particular

deben ser amigables y de fácil uso por parte de los usuarios.

8.9 POLÍTICAS PARA REDES DE COMPUTADORES

En el  ambiente institucional  en el que hoy se vive, donde se requiere que los

funcionarios compartan información internamente, las entidades compartan entre

ellas y el Estado sea visto como una gran organización distribuida por todo el

país, se hace indispensable contar con un medio que permita intercambiar

información en forma eficiente.  La respuesta a esta necesidad son las redes de

computadores, por cuanto hoy por hoy son el medio más eficaz para compartir

información, y aun si se quiere,  para  obtenerla.

A continuación se presentan una serie de políticas que enmarcan el proceso de

conformación de redes de computadores en las instituciones del sector público.

Estas políticas están más orientadas a dar pautas para la conformación de una



gran red nacional que a definir la forma como se deben crear las redes internas

de cada institución .

8.9.1.  Políticas  generales

• Considerar la red de información como parte de la infraestructura básica para

la operación de el ente público

• Procurar que las redes de información sean vistas como un mecanismo

fundamental de coordinación, comunicación e integración a nivel interpersonal

e interinstitucional.

• Realizar  una planeación integral interinstitucional a nivel nacional.

• Inclinarse a la utilización de estándares básicos a nivel institucional, nacional

e internacional.

• Garantizar la interoperabilidad de los recursos computacionales de las

entidades del sector público.

• Fomentar la comunicación interinstitucional a través de una única red troncal

de información colombiana que garantice cobertura nacional y fomente el

desarrollo social.

• Integrar la infraestructura computacional de las entidades públicas por medio

de la red de datos,  permitiendo que se vea como un recurso integrado y se

administre como tal.



• Usar los criterios de interoperabilidad, escalabilidad y flexibilidad como base

para realizar los procesos de diseño de la red corporativa y de adquisición de

equipos en las entidades públicas.

• Incluir la administración de redes como  un factor importante dentro de su

diseño.

• Incluir en  todo proyecto de redes los  recursos humanos suficientes y

capacitados para garantizar la calidad del servicio.

• Responsabilizar a los usuarios por el correcto uso y aprovechamiento de los

servicios prestados por la red.

• Procurar porque el  nivel de inversión en seguridad de una red sea

proporcional a la información que transporte.

Directrices de implementación

• Preferir el uso de la infraestructura de comunicaciones pública de cubrimiento

nacional en las entidades del Estado que ya estén en funcionamiento.

• Usar el protocolo TCP/IP para garantizar la interoperabilidad de las entidades

del sector público.

• Usar  Internet como  mecanismo de comunicación interinstitucional. Para ello

se puede usar el sistema de mensajería de Internet para la implantación de

correo electrónico.

• Publicar información colombiana en Internet.



• Diseñar las redes de computadores sobre la base de que son el medio para

ofrecer servicios a los clientes internos y externos.

• Ubicar todos aquellos elementos críticos para la correcta operación de la red

en áreas de acceso controlado.

• Basar los mecanismos de seguridad de las redes en tecnología de llaves

públicas.

• Usar el correo electrónico como servicio básico de la red.

• La función de administración de la red será  geográficamente dispersa, pero

administrativamente centralizada.

• Planear el sistema de mensajería en forma integral, garantizando la

interoperabilidad de sus aplicaciones.

• Iniciar  el soporte de EDI (Electronical Data Interchange) en las entidades

públicas.

8.9.2 Políticas en seguridad  informática

Los recursos informáticos están sujetos a amenazas generadas por diferentes

tipos de riesgos a los que están expuestos dependiendo de sus componentes y

sus propósitos, por lo tanto, es necesario implementar controles para prevenir,

detectar o corregir los ataques de las amenazas y  para disminuir  los riesgos.

La seguridad del 100% no se logra nunca, los controles deben ser proporcionales

a los riesgos; la falta de protección de los recursos informáticos es muy peligrosa,



pero el exceso de esta es muy costosa. Por esto es necesario identificar en dónde

podría suceder algo y qué implicaciones originaría para el área o entidad

afectada, así como también, lo que costaría eliminar el riesgo o disminuir la

probabilidad de ocurrencia.  Solamente así, se pueden tomar decisiones en

cuanto al establecimiento de las previsiones requeridas o de los riesgos que se

asumen.

La seguridad en informática involucra el establecimiento de un sistema de control

para proporcionar confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información

así como ética del recurso humano.  A continuación se enuncian las políticas que

se pueden seguir para lograr un ambiente informático seguro.

8.10.  HARDWARE Y SOFTWARE DE BASE

8.10.1.  Hardware

Dentro del hardware, están los computadores y sus periféricos principales

(hardware de base); del hardware de comunicaciones los (hubs, concentradores,

enrutadores, servidores de terminales) y de los periféricos de propósito especial

los (digitalizadores, cámaras de video, sensores remotos, plotters, etc.).

En la actualidad los fabricantes de tecnología se dirigen hacia la producción de

computadores que, al menos, sean capaces de interactuar en ambientes

heterogéneos mediante diversos mecanismos de hardware y software. La

preocupación central de estos debería ser garantizar la interoperabilidad más que

la transportabilidad de las aplicaciones. Por otro lado, primero debe concebirse la



funcionalidad de la solución de un problema de procesamiento de información y

luego debe pensarse en la plataforma hardware que la hace viable. En

consecuencia, no tiene mucho sentido sentar pautas muy concretas con respecto

al hardware de base.

Por otro lado, las tendencias actuales definen algunas preferencias que pueden

tenerse en cuenta: redes locales, esquema  cliente-servidor para las aplicaciones,

ambientes de oficina, etc. Estas tendencias no descalifican otros esquemas,

simplemente alrededor de ellas, se pueden sugerir estándares de facto. Como se

verá, estas recomendaciones están guiadas por el software de base que correrá

sobre el hardware, más que por el hardware mismo.

8.10.2.  Servidores

Definitivamente las tendencias y disponibilidad de tecnología en Colombia

apuntan hacia el uso de servidores que corran Unix, Windows para trabajo en

grupo, Windows NT y Netware. En consecuencia la recomendación sería el uso de

máquinas sobre las cuales se puedan montar estos sistemas.

Para Unix hay una amplísima variedad de plataformas hardware que le dan

soporte y para las restantes, la arquitectura PC y sus extensiones para servidores

son el estándar de facto.

8.10.3. Computadores de escritorio

Existen dos estándares de facto, la arquitectura PC y la arquitectura Macintosh. La

segunda, apoyada por su sistema operacional MacOS, posee características de



plug and play (conecte y opere), que la hacen muy atractiva para los ambientes

de oficina en los que es deseable que el usuario no requiera de soporte especial

para utilizar la plataforma de hardware que está a su disposición.

La arquitectura PC, apoyada por los sistemas MS-Windows y recientemente por

Windows 95, es un poco menos amigable pero su base instalada en el sector

estatal es tan amplia que se ha convertido en el estándar dentro del Estado.

Software

En cuanto al software, se debe diferenciar el software de base del software de

aplicaciones. El primero se refiere tanto al software para hacer software, como al

software que da soporte a la interacción entre las aplicaciones y el resto del

sistema; es decir, los sistemas operacionales, compiladores, manejadores de

bases de datos, protocolos de comunicación, etc. El segundo, es el software para

el usuario final. Aquí nos limitaremos sólo a considerar el software de base.

8.10.4. Sistemas operacionales

El sistema operacional administra la interfaz entre las aplicaciones, el software del

sistema y el hardware. Sus servicios incluyen la administración de los procesos

que corren en CPU, los accesos a la memoria y a los periféricos y un conjunto de

utilidades y comandos directamente accesibles a los usuarios y a los programas.



Aunque no existen estándares acerca de sistemas operacionales, sí los hay

(aunque incompletos) para un conjunto de API’s que permiten portabilidad de

algunos servicios básicos de un sistema operacional. Una de las especificaciones

de estándares más influyentes hoy en día es POSIX (Portable Operating System

Interface for Computer Environments). Los servicios especificados se clasifican

por categorías, que van desde muy básicos, como operaciones del kernel

(P1003.1), hasta los de más alto nivel, como servicios útiles para lenguajes de

comandos para aplicaciones de usuario final o para ambientes de  desarrollo

(P1003.2) y servicios, para extensiones de tiempo real (P1003.4), entre otros.

En principio, un sistema operacional sobre cualquier plataforma hardware es

capaz de soportar portabilidad, interoperabilidad y escalabilidad de las

aplicaciones que se monten sobre él, si tanto éste como las aplicaciones se

ajustan al estándar POSIX. En la actualidad, prácticamente cualquier

implementación moderna de Unix se ajusta a las normas P1003.1 y P1003.2.

Windows NT se ajusta a P1003.1, OpenVMS se ajusta a P1003.1, P1003.2 e

incluye parte de P1003.4. Finalmente, algunos sistemas operacionales ofrecen

API’s que se ajustan a POSIX, aparte de sus propias API’s.

En conclusión, POSIX tiene el atractivo de que es un conjunto de especificaciones

que tiende a definir un estándar de facto y aunque está lejos de ser completo, ya

hay una amplia variedad de sistemas operacionales que son POSIX nativos o que

ofrecen compatibilidad POSIX. Dadas las tendencias en Colombia, puede ser

recomendable como estándar para máquinas que jueguen el papel de servidores.



8.10.5. Automatización de oficinas

A este respecto, como se mencionó al referirnos al hardware, los estándares de

facto son los ambientes MS-Windows y Macintosh. El usuario final prácticamente

no distingue el software de base del software de aplicaciones, dada la cercanía

que tiene con la máquina. Por otro lado, para un número creciente de

aplicaciones de oficina de Microsoft (procesador de palabra, hoja de cálculo, etc.),

existen las versiones para los dos ambientes, con interoperabilidad garantizada

mediante convertidores de formato apropiados.

Definitivamente, los criterios de software deben primar sobre los de hardware a la

hora de tomar decisiones y los criterios sobre el software de aplicaciones deben

primar sobre los del software de base, en un ambiente de oficinas. En conclusión,

hoy por hoy, las aplicaciones básicas de oficina de Microsoft resultan atractivas.

La anterior recomendación puede ser aprovechada para obtener homogeneidad

tecnológica hacia el futuro, en las dependencias estatales. También podría usarse

para intentar obtener economías de escala en la negociación de este software con

los proveedores. No se puede ignorar sin embargo, la existencia en el sector

estatal, de un número considerable de ambientes de oficina de una generación

anterior, cuyos usuarios deberán transformarse junto con las herramientas que

utilizan.



Finalmente, para tecnologías emergentes en los ambientes de oficina como el

trabajo cooperativo, no existen estándares y es prematuro hacer

recomendaciones.

8.10.6. Interfaces de usuario

Los servicios de interfaz con el usuario permiten, a las aplicaciones, interactuar

con los usuarios mediante dispositivos como teclados, monitores, impresoras,

ratones, pantallas sensibles, dispositivos sonoros, etc. Estos servicios se pueden

clasificar en tres categorías:

Look and feel.

Funcionalidad gráfica o de caracteres.

Distribución local o de red.

El  Look and feel de una interfaz es un conjunto de reglas que aseguran que el

sistema (hardware, sistema operacional y aplicación) responda a los usuarios de

una manera similar y consistente. Los estándares para el Look and feel deben

pronunciarse sobre la manera en que la aplicación presenta la información al

usuario, la manera en que éste le proporciona datos o comandos a la aplicación y

la manera como el usuario interactúa con el hardware (teclado, ratón, pantalla).

Una interfaz GUI (Graphical User Interface), o WIMP (Windows, Icons, Mouse,

Pointer) tiene capacidades de manejo muy sofisticado, de texto, ventanas,

diversos tipos de imágenes, audio, etc. Se pueden mencionar ejemplos como MS-

Windows, MacOs, Presentation Manager, Open Look, Motif, etc.



Una interfaz de caracteres tiene capacidades básicas de manejo de texto y de

audio. Las convenciones VT220 de Digital o los servicios de teclado y pantalla del

BIOS  MS-DOS, podrían servir de ejemplo.

Una interfaz de usuario de red permite que un dispositivo de interacción (pantalla,

teclado, mouse), esté físicamente separado o ligado al procesador en el cual

corre la aplicación con la que interactúa. Un protocolo de terminal virtual define

las reglas para el intercambio de los datos que serán enviados al usuario para

que éste envíe a la aplicación a través de la red. Una interfaz de esta naturaleza,

permite que la aplicación sea accedida desde cualquier dispositivo (local o

remoto) que se ajuste a ese protocolo.

Un ejemplo de este tipo de protocolos es X11, los protocolos OpenLook y Motif se

basan en él. SNA (System Network Architecture) se usa para comunicarse con

terminales 3270 y Telnet incluye protocolos para terminales de la familia VT, etc.

Los estándares a este respecto lo son de facto. Para interfaces gráficas de red el

estándar es el protocolo X11 con el look and feel Motif (un poco más popular que

Open Look). En nuestro medio ninguno de los dos es muy utilizado dada la poca

presencia del ambiente X-Window en las dependencias estatales.

Para interfaces gráficas locales la propuesta de MacOS es quizás la más

ortogonal y amigable pero en nuestro medio y en el mundo entero, se está

imponiendo la propuesta de MS-Windows.



Para interfaces alfanuméricas de red, el estándar de facto es Telnet con el que se

obtiene el look and feel de las terminales VT de digital.

Finalmente, para interfaces locales alfanuméricas son muy usadas las terminales

tipo VT y  los teclados y pantallas tipo PC.

8.11 REDES DE COMPUTADORES

8.11.1 Cableado

Definitivamente la topología de redes locales (LAN) con cableado en estrella

usando HUBs, se ha impuesto como un estándar de facto, por lo tanto, se

recomienda incluir en  los proyectos de construcción o remodelación de edificios,

los sistemas de cableado estructurado que cumpliendo con las normas EIA/TIA 568

y EIA/TIA 569.

Cuando no se cuente con un sistema de cableado estructurado y se tengan dudas

sobre el tipo de instalación que se requiere, se debe recordar  que la instalación

del cableado debe considerar la naturaleza del sitio; es decir, si el sitio es

permanente o alquilado. La siguiente tabla sugiere  el tipo de cableado a usar

según las características del sitio:

Como alternativa al cableado físico se encuentran las redes de tipo inalámbrico

que pueden considerarse cuando se requiere una red de área local temporal



donde la movilidad es un requisito importante y  donde no es práctica la

instalación de cableado o no se requiere alto desempeño.

8.11.2. Medios de Transmisión a nivel WAN

Para la escogencia del medio de transmisión en una red de amplia cobertura

(WAN) se requiere identificar las necesidades de comunicación, las características

del sitio y  las posibilidades existentes, para poder definir qué es lo más

conveniente.  Sin embargo, una recomendación que sí debe tener se en cuenta es

usar la infraestructura de comunicaciones pública que esté en funcionamiento.

Dicho de otra forma, se debe evitar adquirir e implementar infraestructura de

comunicaciones para el uso exclusivo de una entidad.

8.11.3. Modems

Para la escogencia de un modem es necesario definir con anterioridad el tipo de

uso que se le va a dar y la velocidad de transmisión que se requiere.  Existen

varios estándares de la CCITT para clasificación de módems, pero los más

comúnmente utilizados son los siguientes:

CCITT V.32 para 9.600 bps.

CCITT V.32bis para 14400 bps.

CCITT V.34 para 28800 bps.

CCITT V.42 para protocolos sincrónicos con corrección de error.



CCITT X.32 para acceso sobre línea conmutada a redes públicas de

paquetes.

8.11.4. Redes de Area Local

El diseño de cualquier red local debe partir del hecho de que la red es un medio

para ofrecer servicios y que por lo tanto, se deben establecer  éstos con base en

los requerimientos de tráfico, servidores, administración, seguridad, etc. Una vez

terminado este proceso,  se pueden escoger las tecnologías y los productos a

utilizar.

En nuestro medio, Ethernet a 10Mbps (IEEE 802.3) se ha convertido en el

protocolo estándar para el nivel de enlace, sin embargo, también se tienen

implementaciones usando Token Ring a 4 y 16 Mbps (IEEE 802.5).  Este tipo de

tecnología es suficiente para el tráfico generado por la gran mayoría de

aplicaciones que hoy se usan en el sector oficial, sin embargo, cuando se piensa

en que por la red van a fluir imágenes,  sonido y videos, es importante pensar en

otro tipo de tecnologías que ofrezcan una mayor velocidad.  Estas tecnologías

pueden ser Ethernet a 100Mbps, FDDI  (Fiber Distributed Data Interchange)o ATM.

Está ultima en  opinión de muchos expertos es la mejor alternativa para

aplicaciones multimedia.

En caso de que una red Ethernet esté sobrecargada y se tengan problemas de

desempeño, es posible segmentar usando tecnologías de bridging, enrutamiento y



switching.  Para decidir qué posibilidades utilizar es conveniente tener en cuenta

lo siguiente:

• Los routers son aconsejables cuando se van a interconectar segmentos

con tecnologías de LAN´s diferentes, con pocos protocolos a enrutar.

• Los bridges se utilizan cuando se tienen pocas tecnologías de LAN y

varios protocolos enrutables.

• Los switches son convenientes cuando se requiere alto nivel de

throughput como en los backbones colapsados, o si se requiere

trabajar con aplicaciones de tipo isocrónico o en general, aplicaciones

sensibles a la demora.

8.11.5. Interconexión de redes LAN

Una buena manera de minimizar problemas futuros de interconexión es garantizar

que los productos de la red local soporten interconexión usando TCP/IP ya que

este protocolo se ha convertido en el estándar de facto y está muy difundido en

Colombia.  La gran mayoría de productos comerciales soportan hoy en día TCP/IP.

8.11.6. Servicios de manejo de mensajes

Los servicios de manejo de mensajes se definen como componentes de la

plataforma tecnológica que proveen el servicio de transferencia de mensajes

“store and forward” a las aplicaciones y usuarios de esas aplicaciones.  Ejemplos



de este tipo de servicios son el correo electrónico y el intercambio electrónico de

datos (EDI).

El estándar de jure para manejo de mensajes es X.400. En la actualidad la

mayoría de los proveedores han implementado gateways que permiten a los

sistemas de manejo de mensajes propietarios, interactuar con otros sistemas

X.400 nativos y propietarios.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) es el estándar de facto para manejo de

mensajes para sistemas Unix y es la base para correo electrónico vía Internet.

Debido a las limitaciones de SMTP Internet desarrolló una especificación llamada

MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) que le permite a SMTP enviar

mensajes más complejos (texto, video, audio, imágenes).

A nivel de computadores personales, Microsoft desarrolló MAPI (Microsoft

Messaging API) que es el estándar de facto para este tipo de equipos.

8.11.7. Transferencia de archivos

El estándar de facto que domina este servicio es FTP que es el protocolo de

transferencia de archivos de TCP/IP.  Cuando se trata de transferir archivos entre

un PC y un host sobre línea conmutada, el protocolo Kermit es el estándar de

facto.  Sin embargo, existen en el mercado diferentes productos que soportan

protocolos propietarios de transferencia de archivos, que hacen mejor uso del

ancho de banda disponible.



8.11.8. Servicios de comunicación entre procesos

Los servicios de comunicación entre procesos permiten a las aplicaciones, el

intercambio de datos en tiempo real, en ambientes distribuidos.  El ONC/RCP de

Sun ha sido hasta hace muy poco el estándar de facto, pero en la actualidad está

tomando fuerza el OSF DCE RPC.

Actualmente los conceptos más populares en ambiente Windows son OLE 2.0 y

DDE desarrollados por Microsoft.

8.11.9. Recomendaciones de seguridad en informática

A continuación se presentan algunas recomendaciones que pueden tenerse en

cuenta para lograr un ambiente informático seguro.

• El uso de los recursos informáticos debe estar limitado sólo a los usuarios

autorizados.

• Retirar todos los privilegios de acceso a los diferentes ambientes de

sistemas en caso de licencia, traslado o retiro definitivo de cualquier

empleado.

• Establecer como causal de mala conducta del funcionario, la contravención

de las políticas, estándares y normas de seguridad en informática.

• Separar los ambientes de producción, prueba y desarrollo.



• Mantener activas las funciones de seguridad provistas por el software de

base del sistema.

• Controlar el uso de utilidades que permitan eludir los controles normales de

acceso a los sistemas y a la información.

• Proteger los bienes informáticos mediante medidas de seguridad física

acordes al valor y nivel de  sensibilidad de éstos.

• Mantener por lo menos una copia del software de base, software aplicativo

y datos, fuera del establecimiento de trabajo, en un lugar protegido contra

robo, daños, acceso no autorizado, y bajo buenas condiciones ambientales.

• Todos los archivos de respaldo deben mantenerse en un estado utilizable,

es decir, cuando se realicen cambios o actualizaciones de versiones del

hardware o del software, deben revisarse las copias y si es necesario

convertir los archivos. Además, los medios que se guardan por mucho

tiempo se deben revisar y copiar en otros en forma periódica, verificar todas

las copias después de elaboradas, tener procedimientos para la

administración de cintotecas e implementar medidas de control de ambiente

en dichos sitios.

• Documentar todos los procedimientos del área de sistemas.

• Tener pólizas de seguros que brinden una cobertura adecuada de los

recursos informáticos.



• Garantizar el buen funcionamiento del hardware y el software para lo cual

todos los equipos y el software básico debe estar cubierto por contratos de

mantenimiento o garantía del producto y se debe monitorear en forma

periódica el comportamiento del hardware y el software.

• En comunicaciones se deben proteger datos sensitivos contra el acceso

accidental o intencional durante la transmisión.



9. CONCLUSIONES

Se debe contar con el personal idóneo y la obligación del gobernante es reclutar,

de acuerdo con las necesidades de la Entidad, al funcionario publico que reúna

los requisitos del cargo.

Una adecuada selección de personal no se puede improvisar : debe existir un

proceso diseñando según las necesidades que permita escoger al mejor de todos

los aspirantes.

Los criterios de selección deben incluir : experiencia, aptitud, inteligencia, buen

desempeño, entrenamiento, relaciones personales y capacidad de organización.

La  creatividad y la iniciativa deben ser estimuladas, es importante que evaluemos

periódicamente los resultados y aprendamos a graficar el éxito y a reconocer

precozmente los fracasos. No hay forma de corregirlos y  de aprender de estos si

no se detectan a tiempo, para lo cual debemos aplicar la prevision administrativa.

La información debe ser algo tan    concreto y real como los objetivos y la mision

corporativa de las organizaciones; la información es una herramienta fundamental

de trabajo que permite a la empresa el logro de los objetivos propuestos.

Este documento esta dirigido a quienes tienen la responsabilidad de planear la

tecnología informática y a quienes deciden sobre la inversion y la adquisición de

nueva tecnología. También resulta útil como material de consulta para quienes de



alguna manera participan en la búsqueda de alternativas tecnológicas con el fin

de mejorar el desempeño institucional.

Se debe contar con el personal idóneo y los recursos de acuerdo con las

necesidades de la Gobernación del Valle del Cauca y al funcionario publico.

Se debe tener en cuenta que la eficiencia en la prestación de servicios en la

Gobernación del Valle del Cauca , unidad administrativa y recursos, esta

determinada por la capacidad de la organización y nueva tecnología que se

requiere sea implantada, directamente ligada a la modernización de sus medios y

equipos de toda clase; obteniéndose con una mayor eficiencia un mejor servicio,

una mejor imagen y nuevos usuarios
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FORMULARIO PARA ANALISIS OCUPACIONAL

GOBERNACION DEL VALLE DEL CUACA

Nombres y Apellidos

_________________________________________________

Nombre del Cargo

__________________________________________________

Dependencia

__________________________________________________

Cargo del Jefe

Inmediato

__________________________________________________

Ciudad  ____________________________ Fecha _________________________

Describa en forma clara y precisa las funciones o actividades que ejecuta en el

curso normal de su trabajo, indicando la periodicidad de la ejecución.

Diaria (D), semanal (S) , Quincenal (Q), Mensual (M)

Marcando la columna correspondiente con una X.



LABORES PRINCIPALES FRECUENCIA

D S Q M



LABORES PRINCIPALES FRECUENCIA

D S Q M



LABORES SECUNDARIAS FRECUENCIA

D S Q M

LABORES OCACIONALES

EDUCACION

Indique la educación munima requerida.

EXPERIENCIA

Se necesita tener experiencia como requisito para entrar a ejercer el cargo?

Si____

No____

Cual es la experiencia minima requerida ?

Complejidad del trabajo.



De las descripciones que se presentan a continuación señale con una x aquella

mejor defina el tipo de labores de su trabajo y el grado de revisión que reciben.

Clase de labores Grado de Revisión

Mucha Mediana Poca Ninguna

Las labores que realiza son repetitivas

Las labores que realiza son  variadas  y

sencillas

Las labores que realiza son variadas y con

alguna dificultad.

El  trabajo es muy variado y dificil

El trabajo es extremadamente complejo

Tiene los elementos necesarios para cumplir  con sus  labores eficientemente.

si ____

No____

En que estado se encuentran estos elementos.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____

Habilidad Manual.

Que grado de habilidad manual se requiere para que la cantidad y calidad de su

trabajo sea mejor ?

Poca _____________

Mediana _____________

Mucha _____________

Para cuales labores necesita habilidad manual ?

Responsabilidad.

por contactos (Público, personal de la organización, personal externo)

Equipos y valores ____________________________

Por   Errores                                 ____________________________

Por datos confidenciales               _____________________________



Esfuerzo Mental

Grado de concentración  mental Tiempo de aplicación del esfuerzo

Esporadico Intermitente Constante

Las labores del cargo exigen

pequeña concentración mental

Las labores del cargo exigen

mediana concentración  mental

Las labores del cargo exigen alta

concentración mental

Cuales son las labores que exigen mayor concentración mental ?



Esfuerzo visual

Grado de concentración  Visual Tiempo de aplicación del esfuerzo

Esporadico Intermitente Constante

Las labores del cargo exigen

pequeña concentración visual

Las labores del cargo exigen

mediana concentración  visual

Las labores del cargo exigen alta

concentración visual

Cuales son las labores que demandan mayor atención visual ?



Condiciones Ambientales

FACTORES Condiciones Ambientales

Normales Regulares Malas Extremas

Iluminación

Calor

Frio

Humedad

Ruio

Polvo

Ventilación

Olores

Congestión

Suciedad

Otros - cuales ?

E=  esporadico I  = intermitente  C = constante

Firma Titula del Cargo.

















FORMULARIO PARA ANALISIS OCUPACIONAL

GOBERNACION DEL VALLE DEL CUACA

Nombres y Apellidos

_________________________________________________

Nombre del Cargo

__________________________________________________

Dependencia

__________________________________________________

Cargo del Jefe

Inmediato

__________________________________________________

Ciudad  ____________________________ Fecha _________________________

Describa en forma clara y precisa las funciones o actividades que ejecuta en el

curso normal de su trabajo, indicando la periodicidad de la ejecución.

Diaria (D), semanal (S) , Quincenal (Q), Mensual (M)

Marcando la columna correspondiente con una X.



LABORES PRINCIPALES FRECUENCIA

D S Q M





LABORES PRINCIPALES FRECUENCIA

D S Q M



LABORES SECUNDARIAS FRECUENCIA

D S Q M

LABORES OCACIONALES

EDUCACION

Indique la educación munima requerida.

EXPERIENCIA

Se necesita tener experiencia como requisito para entrar a ejercer el cargo?

Si____

No____

Cual es la experiencia minima requerida ?

Complejidad del trabajo.



De las descripciones que se presentan a continuación señale con una x aquella

mejor defina el tipo de labores de su trabajo y el grado de revisión que reciben.

Clase de labores Grado de Revisión

Mucha Mediana Poca Ninguna

Las labores que realiza son repetitivas

Las labores que realiza son  variadas  y

sencillas

Las labores que realiza son variadas y con

alguna dificultad.

El  trabajo es muy variado y dificil

El trabajo es extremadamente complejo

Tiene los elementos necesarios para cumplir  con sus  labores eficientemente.

si ____

No____

En que estado se encuentran estos elementos.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____

Habilidad Manual.

Que grado de habilidad manual se requiere para que la cantidad y calidad de su

trabajo sea mejor ?

Poca _____________

Mediana _____________

Mucha _____________

Para cuales labores necesita habilidad manual ?

Responsabilidad.

por contactos (Público, personal de la organización, personal externo)

Equipos y valores ____________________________

Por   Errores                                 ____________________________

Por datos confidenciales               _____________________________



Esfuerzo Mental

Grado de concentración  mental Tiempo de aplicación del esfuerzo

Esporadico Intermitente Constante

Las labores del cargo exigen

pequeña concentración mental

Las labores del cargo exigen

mediana concentración  mental

Las labores del cargo exigen alta

concentración mental

Cuales son las labores que exigen mayor concentración mental ?



Esfuerzo visual

Grado de concentración  Visual Tiempo de aplicación del esfuerzo

Esporadico Intermitente Constante

Las labores del cargo exigen

pequeña concentración visual

Las labores del cargo exigen

mediana concentración  visual

Las labores del cargo exigen alta

concentración visual

Cuales son las labores que demandan mayor atención visual ?



Condiciones Ambientales

FACTORES Condiciones Ambientales

Normales Regulares Malas Extremas

Iluminación

Calor

Frio

Humedad

Ruio

Polvo

Ventilación

Olores

Congestión

Suciedad

Otros - cuales ?

E=  esporadico I  = intermitente  C = constante



Firma Titula del Cargo.



LEY 190 DE 1995
(junio 6)

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en
la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de

erradicar la corrupción administrativa.

El Congreso de Colombia,

                              DECRETA:

                I. REGIMEN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

 A. Control sobre el Reclutamiento de los Servidores Públicos

 ARTICULO 1º. Todo aspirante a ocupar un cargo o empleo público, o  a celebrar un contrato de prestación de servicios
con la administracióndeberá  presentar  ante la unidad de personal de  la  correspondienteentidad,  o ante la dependencia
que haga sus veces, el formato  únicode  hoja  de  vida debidamente diligenciado en el cual consignará  la
información completa que en ella se solicita:
 1.  Su  formación académica, indicando los años de estudio  cursados en los distintos niveles de educación y los títulos y
certificados obtenidos.

 2.  Su  experiencia laboral, relacionando todos y cada  uno  de  los empleos o cargos desempeñados, tanto en el sector
público como en  el privado,  así como la dirección, el número del teléfono o el apartado
postal en los que sea posible verificar la información.

 3.  Inexistencia de cualquier hecho o circunstancia que implique una inhabilidad o incompatibilidad del orden
constitucional o legal  para ocupar el empleo o cargo al que se aspira o para celebrar contrato de
prestación de servicios con la administración.

 4.  En  caso  de personas jurídicas, el correspondiente  certificado que acredite la representación legal, y
  5. Los demás datos que se soliciten en el formato único.
 Parágrafo.  Quien  fuere  nombrado para ocupar  un  cargo  o  empleo público  o  celebre  un contrato de prestación de
servicios  con  la administración deberá, al momento de su posesión o de  la  firma  del contrato,  presentar certificado
sobre antecedentes expedido  por  la Procuraduría General de la Nación y el certificado sobre antecedentes
penales  expedido  por el Departamento Administrativo  de  Seguridad, DAS.  Sólo  podrán  considerarse como
antecedentes  las  providencias ejecutoriadas emanadas de autoridad competente.

 ARTICULO  2º.  En  el  orden nacional, créase el  Sistema  Unico  de Información  de  Personal  en el Departamento
Administrativo  de  la Función Pública, el que tendrá las siguientes funciones:
  1.  Elaborar  los formatos de hoja de vida única, para las  personas que aspiren a cargos o empleos públicos, o a celebrar
un contrato  de prestación de servicios con la administración, así como los  formatos de  actualización de datos para
nuevas solicitudes de  ingreso  a  la administración pública y de calificación de los empleados del  sector público.

 2.  Acopiar y sistematizar la información contenida en las hojas  de vida y en los formatos únicos de calificación.

 3.   Actualizar  la  información  de  acuerdo  con  los  datos   que periódicamente lleguen a su conocimiento, y

 4.  Suministrar  la información a su alcance, cuando  sea  requerida por una entidad pública.

 Parágrafo.  La  inclusión  de  los  contratistas  de  prestación  de servicios  en el Sistema Unico de Información de
Personal  no  genera vínculo laboral alguno con la administración pública ni da lugar a un
régimen prestacional especial.

 ARTICULO  3º. A partir de la vigencia de la presente Ley, las  hojas de  vida  de las personas que ocupan cargos o
empleos públicos  o  de quienes  celebren  contratos  de  prestación  de  servicios  con   la administración,  permanecerán
en  la  unidad  de  personal   de   la correspondiente  entidad,  hasta  su  retiro.  Producido   éste,   la



mencionada Unidad enviará al Sistema Unico de Información de Personal de que trata el artículo anterior, la hoja de vida
con la información relativa a la causa del retiro. Dicha información no podrá utilizarse como  prueba  en  procesos
judiciales o administrativos  de  carácter laboral   y  de  ella  sólo  se  comunicará  la  identificación   del
funcionario y las causas de su desvinculación del servicio  o  de  la terminación anormal de sus contratos.

 Cuando  una  persona  aspire a ingresar a una entidad  pública  o  a celebrar   un   contrato   de  prestación   de   servicios
con   la administración,  habiendo  desempeñado  cargo  o  empleo  público   o celebrado  contrato  de prestación de
servicios con  anterioridad  la correspondiente entidad solicitará la hoja de vida al  Sistema  Unico de Información de
Personal.

 Si  transcurridos quince (15) días hábiles, la entidad nominadora  o contratante no ha recibido respuesta del Sistema
Unico de Información de  Personal,  podrá decidir autónomamente si vincula o  contrata  al aspirante, siempre y cuando se
reúnan los demás requisitos legales  y sin perjuicio de la facultad de revocar la decisión. En todo caso, la
demora injustificada en responder, o la omisión de solicitar la  hoja de  vida al Sistema Unico de Información de Personal,
será causal  de mala conducta.

 Cuando  el  aspirante  haya  celebrado  contrato  de  prestación  de servicios  con  la  administración,  o  desempeñado
cargo  o  empleo público,  con  anterioridad,  allegará a  la  respectiva  entidad  el formato  único  de  actualización de
datos debidamente  diligenciado, junto   con  la  documentación  que  acredite  la  actualización   de información.

 Las  hojas  de  vida  de  los  aspirantes  no  seleccionados,  serán enviadas al Sistema Unico de Información de Personal
del Departamento Administrativo  de  la  Función Pública,  con  el  fin  de  que  sean incorporadas a los bancos de datos
allí existentes.

 La  persona  seleccionada deberá aportar todos  los  documentos  que acreditan  la información contenida en el formato
único  de  hoja  de vida.

 ARTICULO  4º.  El jefe de la unidad de personal de  la  entidad  que reciba una solicitud de empleo, o quien haga sus
veces, dispondrá  de un  término  de quince (15) días para velar porque la correspondiente hoja de vida reúna todos los
requisitos.

 Si   a  ello  hubiere  lugar,  dejará  constancia  escrita  de   las correspondientes observaciones.

 ARTICULO  5º.  En  caso  de  haberse  producido  un  nombramiento  o posesión  en  un  cargo o empleo público o
celebrado un  contrato  de prestación de servicios con la administración sin el cumplimiento  de
los  requisitos  para  el ejercicio del cargo o  la  celebración  del contrato, se procederá a solicitar su revocación o
terminación, según el caso, inmediatamente se advierta la infracción.

 Cuando   se   advierta  que  se  ocultó  información  o  se   aportó documentación falsa para sustentar la información
suministrada en  la hoja   de   vida,  sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  penal   o
disciplinaria  a que haya lugar, el responsable quedará  inhabilitado para ejercer funciones públicas por tres (3) años.

 ARTICULO  6º.  En caso de que sobrevenga al acto de  nombramiento  o posesión  alguna inhabilidad o
incompatibilidad, el servidor  público deberá  advertirlo inmediatamente a la entidad a la  cual  preste  el
servicio.

 Si  dentro  de los tres (3) meses siguientes el servidor público  no ha  puesto  fin  a  la situación que dio origen a  la
inhabilidad  o incompatibilidad, procederá su retiro inmediato, sin perjuicio de las
sanciones a que por tal hecho haya lugar.

 ARTICULO   7º.   Para  la  provisión  de  los  cargos   de   carrera administrativa   que  queden  vacantes  en  las
entidades   de   la  Administración Pública, mediante el sistema de concurso  abierto,  se
considerarán como méritos, la valoración del trabajo desarrollado  en los  puestos  anteriormente  ocupados, los  cursos  de
capacitación, estudios  y  trabajos  de  investigación  realizados  y  los  títulos
académicos obtenidos.

 ARTICULO  8º.  El Departamento Administrativo de la Función  Pública reglamentará  por  vía general el sistema de
selección  por  concurso abierto, de que trata el artículo anterior.

 ARTICULO  9º. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la  vigencia de  la  presente ley las entidades públicas
elaborarán un  manual  de funciones en el cual se especifiquen claramente las tareas  que  debe cumplir  cada  funcionario
de la entidad. Aquellas que  dispongan  de manual  de  funciones deberán asegurar que respecto de cada  servidor



público se precisen de manera clara sus funciones.

 Las  funciones  asignadas serán comunicadas a cada  empleado,  quien responderá por el cumplimiento de las mismas de
acuerdo con  la  ley, el reglamento y el manual.

 B. Incentivos para Funcionarios Públicos

 ARTICULO 10. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10  de  la Ley 27 de 1992, quienes sean seleccionados como
mejor empleado de  la entidad  y de los niveles que la conforman, tendrán derecho a  ocupar en  propiedad los empleos de
superior categoría que queden  vacantes, siempre y cuando reúnan los requisitos exigidos para su desempeño.

 ARTICULO  11. La evaluación del desempeño deberá tenerse  en  cuenta siempre que se trate de seleccionar candidatos
para la postulación  y otorgamiento   de  becas,  participación  en  cursos  especiales   de capacitación,  concesión de
comisiones de estudio y participación  en programas de bienestar social.

 En  el  correspondiente acto de selección deberá dejarse  constancia expresa  de haberse considerado tal criterio como
elemento  decisorio para asignar cualquiera de los beneficios relacionados, sin perjuicio de  que  se exija al candidato
escogido el lleno de los requisitos  a que haya lugar en cada caso.
 ARTICULO  12. Las entidades públicas divulgarán en lugar público,  o a  través  de  los medios oficiales de
comunicación, la identidad  de quienes resulten elegidos como mejores empleados.

 C. Declaración de Bienes y Rentas

 ARTICULO  13.  Será requisito para la posesión y para  el  desempeño del cargo la declaración bajo juramento del
nombrado, donde conste la identificación de sus bienes. Tal información deberá ser  actualizada cada año y, en todo caso,
al momento de su retiro.

 ARTICULO  14.  La  declaración  juramentada  deberá  contener,  como mínimo, la siguiente información:

 1.   Nombre  completo,  documento  de  identidad  y  dirección   del domicilio permanente.

 2.  Nombre  y  documento de identidad, del cónyuge o  compañero  (a) permanente y parientes en primer grado de
consanguinidad.

 3. Relación de ingresos del último año.

 4.  Identificación  de  las  cuentas  corrientes  y  de  ahorros  en Colombia y en el exterior, si las hubiere.

 5. Relación detallada de las acreencias y obligaciones vigentes.

 6. Calidad de miembro de Juntas o Consejos Directivos.

 7.   Mención  sobre  su  carácter  de  socio  en  corporaciones,   o sociedades o asociaciones.

 8.  Información sobre existencia de sociedad conyugal vigente  o  de sociedad de hecho entre compañeros permanentes, y

 9. Relación e identificación de bienes patrimoniales actualizada.  Parágrafo.  En  la declaración juramentada se debe
especificar  que los  bienes  y  rentas  declarados  son  los  únicos  que  posee   el declarante,  ya  sea personalmente o por
interpuesta  persona,  a  la fecha de dicha declaración.

 ARTICULO 15. Será requisito para la posesión o para el ejercicio  de función   pública  suministrar  la  información
sobre  la  actividad económica privada del aspirante. En ella se incluirá la participación en  sociedades  o  en cualquier
organización o actividad  privada  de carácter económico o sin ánimo de lucro de la cual haga parte, dentro
o  fuera del país. Todo cambio que se produzca, deberá ser comunicado a  la  respectiva entidad dentro de los dos (2)
meses  siguientes  al mismo.

 Dicha  declaración  sólo  podrá  ser  utilizada  para  los  fines  y propósitos de la aplicación de las normas del servicio
público.

 ARTICULO  16. La unidad de personal de la correspondiente entidad  o la  dependencia que haga sus veces, deberá
recopilar y clasificar  la información  contenida en las declaraciones de que trata la  presente
ley, y la adjuntará a la correspondiente hoja de vida.



                          II. REGIMEN PENAL

 A. Modificaciones al Código Penal

 ARTICULO  17. El Código Penal tendrá un artículo con el número  59A,
del siguiente tenor:

 Artículo  59A. Inhabilidad para el desempeño de funciones  públicas. Los  servidores públicos a que se refiere el inciso 1º
del  artículo 123  de  la  Constitución Política, quedarán  inhabilitados  para  el desempeño  de funciones públicas cuando
sean condenados  por  delitos contra  el  patrimonio  del  Estado, sin  perjuicio  del  derecho  de rehabilitación que
contempla el Código de Procedimiento  Penal  y  en concordancia  con el inciso final del artículo 28 de la  Constitución
Política.

 ARTICULO 18. Modifícase el artículo 63 del Código Penal, así:

 Artículo 63. Servidores públicos. Para todos los efectos de  la  ley penal,  son  servidores públicos los miembros  de  las
Corporaciones Públicas,  los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y
por servicios.

 Para  los  mismos efectos se considerarán servidores  públicos,  los miembros de la Fuerza Pública, los particulares que
ejerzan funciones públicas  en  forma  permanente  o transitoria,  los  funcionarios  y
trabajadores  del  Banco  de  la República,  los  integrantes  de  la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la
Corrupción y  las personas que administren los recursos de que trata el artículo 338 de la Constitución Política.

 Parágrafo.  La  expresión “empleado oficial”  se  sustituye  por  la expresión “servidor público”, siempre que aquélla sea
utilizada en el Código Penal o en el Código de Procedimiento Penal.

 ARTICULO 19. El artículo 133 del Código Penal quedará así:

 Artículo 133. Peculado por apropiación. El servidor público  que  se apropie  en provecho suyo o de un tercero de bienes
del Estado  o  de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales,  o  de  bienes  de
particulares  cuya  administración, tenencia  o  custodia se le haya confiado por razón o con ocasión  de
sus  funciones, incurrirá en prisión de seis (6) a quince (15)  años, multa equivalente al valor de lo apropiado e
interdicción de derechos y funciones públicas de seis (6) a quince (15) años.

 Si  lo  apropiado  no  supera un valor de  cincuenta  (50)  salarios mínimos  legales mensuales vigentes, dicha pena se
disminuirá  de  la mitad (1/2) a las tres cuartas (3/4) partes.

 Si  lo  apropiado  supera  un  valor de  doscientos  (200)  salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicha pena se
aumentará hasta  en la mitad (1/2).

 ARTICULO 20. El artículo 138 del Código Penal quedará así:

 Artículo  138.  Peculado  por extensión. También  incurrirá  en  las penas  previstas  en  los  artículos anteriores,  el
particular  que realice  cualesquiera  de  las conductas  en  ellos  descritas  sobre
bienes:

 1.  Que  administre  o  tenga  bajo  su  custodia  pertenecientes  a empresas  o  instituciones en que el Estado tenga la
mayor  parte  o recibidos a cualquier título de éste.

 2.  Que  recaude, administre o tenga bajo su custodia pertenecientes a  asociaciones  profesionales,  cívicas,  sindicales,
comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales.

 ARTICULO 21. El artículo 140 del Código Penal quedará así:

 Artículo  140.  Concusión. El servidor público que  abusando  de  su cargo  o  de  sus  funciones constriña o induzca a
alguien  a  dar  o prometer  al  mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier  otra



utilidad  indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión  de  cuatro (4)  a  ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a cien (100)
salarios mínimos  legales  mensuales vigentes, e interdicción  de  derechos  y funciones públicas por el mismo término de
la pena principal.

 ARTICULO 22. El artículo 141 del Código Penal quedará así:

 Artículo  141. Cohecho propio. El servidor público que  reciba  para sí   o   para   otro  dinero  u  otra  utilidad,  o  acepte
promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar  u  omitir  un acto  propio de su cargo, o para ejecutar uno
contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años,  multa
de  cincuenta  (50)  a cien (100) salarios mínimos legales  mensuales vigentes,  e  interdicción de derechos y funciones
públicas  por  el mismo término de la pena principal.

 ARTICULO 23. El artículo 142 del Código Penal quedará así:

 Artículo 142. Cohecho impropio. El servidor público que acepte  para sí  o  para  otro,  dinero  u otra utilidad o promesa
remuneratoria, directa  o  indirecta, por acto que deba ejecutar en el desempeño  de sus  funciones,  incurrirá en prisión de
tres (3) a  seis  (6)  años, multa  de  cincuenta  (50)  a  cien (100)  salarios  mínimos  legales
mensuales  vigentes  e interdicción de derechos y funciones  públicas por el mismo término de la pena principal.

 El  servidor  público que reciba dinero u otra utilidad  de  persona que tenga interés en asunto sometido a su
conocimiento, incurrirá  en prisión  de  uno  (1)  a  cinco (5) años, multa  de  treinta  (30)  a cincuenta   (50)  salarios
mínimos  legales  mensuales  vigentes   e interdicción  de  derechos y funciones públicas hasta  por  el  mismo
término.

 ARTICULO 24. El artículo 143 del Código Penal quedará así:

 Artículo 143. Cohecho por dar u ofrecer. El que dé u ofrezca  dinero u otra utilidad a servidor público, en los casos
previstos en los dos artículo  anteriores, incurrirá en prisión de tres  (3)  a  seis  (6) años,  multa de cincuenta (50) a cien
(100) salarios mínimos  legales mensuales vigentes, interdicción de derechos y funciones públicas por
el  mismo  término  de  la pena principal y prohibición  de  celebrar contratos con la administración por el mismo término.

 Parágrafo. Si la investigación se iniciare por denuncia del autor  o partícipe  particular,  efectuada dentro  de  los  quince
(15)  días siguientes  a la ocurrencia del hecho punible, acompañada  de  prueba que  amerite  la apertura de la
investigación en contra del  servidor que  recibió  o aceptó el ofrecimiento, la acción penal respecto  del denunciante  se
extinguirá. A este beneficio  se  hará  acreedor  el servidor público si denunciare primero el delito.

 En  todo caso, si el funcionario judicial no estimare suficiente  la prueba   aportada   para  iniciar  la  investigación,   la
denuncia correspondiente no constituirá prueba en su contra.

 ARTICULO 25. El artículo 147 del Código Penal quedará así:

 Artículo  147. Tráfico de influencias para obtener favor de servidor público. El que invocando influencias reales o
simuladas reciba, haga dar  o prometer para sí o para un tercero dinero o dádiva, con el fin de obtener cualquier beneficio
de parte de servidor público en asunto que  éste  se  encuentre conociendo o haya de conocer,  incurrirá  en
prisión de cuatro (4) a seis (6) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e
interdicción  de derechos  y  funciones  públicas por el  mismo  término  de  la  pena principal.

 ARTICULO  26. La pena de que trata el delito previsto en el artículo 148  del  Código Penal, será de dos (2) a ocho (8)
años  de  prisión, multa  equivalente  al valor del enriquecimiento  e  interdicción  de derechos  y  funciones  públicas por
el  mismo  término  de  la  pena principal.

 ARTICULO 27. El Código Penal tendrá un artículo con el número  148A,
del siguiente tenor:

 Artículo 148A. Utilización indebida de información privilegiada.  El servidor  público  o el particular que como empleado
o  directivo  o miembro  de una junta u órgano de administración de cualquier entidad pública  o  privada  que haga uso
indebido de  información  que  haya conocido  por  razón o con ocasión de sus funciones, con  el  fin  de obtener
provecho para sí o para un tercero, sea éste persona natural o  jurídica,  incurrirá  en prisión de dos (2)  a  seis  (6)  años  e
interdicción de funciones por el mismo término de la pena principal.

 ARTICULO 28. El artículo 149 del Código Penal quedará así:



 Artículo  149.  Prevaricato  por acción.  El  servidor  público  que profiera  resolución o dictamen manifiestamente
contrario a  la  ley, incurrirá  en prisión de tres (3) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50)  a  cien  (100)  salarios
mínimos legales mensuales  vigentes  e interdicción  de  derechos y funciones públicas hasta  por  el  mismo
tiempo de la pena impuesta.

 ARTICULO 29. El artículo 150 del Código Penal quedará así:

 Artículo  150.  Prevaricato por omisión.  El  servidor  público  que omita,  retarde, rehúse o deniegue un acto propio de
sus  funciones, incurrirá en las penas previstas en el artículo anterior.

 ARTICULO 30. El artículo 151 del Código Penal quedará así:

 Artículo  151.  Prevaricato por asesoramiento  ilegal.  El  servidor público que asesore, aconseje o patrocine de manera
ilícita a persona que gestione cualquier asunto público de su competencia, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años,
multa de cincuenta (50)  a  cien (100)  salarios mínimos legales mensuales vigentes e interdicción  de derechos  y
funciones  públicas por el  mismo  término  de  la  pena principal.

 ARTICULO 31. El artículo 177 del Código Penal quedará así:

 Artículo  177.  Receptación, legalización y ocultamiento  de  bienes provenientes  de actividades ilegales. El que fuera de
los  casos  de concurso   en  el  delito  oculte,  asegure,  transforme,   invierta, transfiera,  custodie, transporte, administre o
adquiera  el  objeto material  o  el producto del mismo o les dé a los bienes provenientes de  dicha actividad apariencia de
legalidad o los legalice, incurrirá en  pena de prisión de tres (3) a ocho (8) años, siempre que el hecho no constituya delito
sancionado con pena mayor.

 La  pena imponible será de cuatro (4) a doce (12) años de prisión si el  valor  de  los  bienes que constituye el  objeto
material  o  el producto del hecho punible es superior a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes al
momento de la consumación del hecho.

 La  pena  imponible con base en los incisos anteriores se  aumentará de  la  mitad (1/2) a las tres cuartas (3/4) partes en
los siguientes casos:

 1.  Si  los bienes que constituyen el objeto material o el  producto del hecho punible provienen de los delitos de secuestro,
extorsión, o de cualquiera de los delitos a que se refiere la Ley 30 de 1986.

 2.  Cuando  para  la realización de la o las conductas  se  efectúen operaciones  de  cambio  o  de comercio exterior,  o  se
introduzcan mercancías  al  territorio aduanero nacional o se celebren  contratos con  personas  sujetas a la inspección,
vigilancia o control  de  las Superintendencias Bancaria o de Valores.

 3.  Si la persona que realiza la conducta es importador o exportador de  bienes  o  servicios, o es director, administrador,
representante legal, revisor fiscal u otro funcionario de una entidad sujeta  a  la inspección, vigilancia o control de las
Superintendencias Bancaria  o de  Valores,  o  es  accionista o asociado de dicha  entidad  en  una
proporción  igual o superior al diez por ciento (10%) de  su  capital pagado o del valor de los aportes cooperativos.

 ARTICULO  32. Para los delitos contra la administración  pública  no contemplados en esta ley que tengan penas de
multa, ésta será siempre entre  diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales  mensuales vigentes de acuerdo con la
dosificación que haga el juez.

 B. Aspectos Procesales

 ARTICULO   33.   Harán  parte  de  la  reserva  las  investigaciones preliminares,  los  pliegos  y  autos  de  cargos  que
formulen   la Procuraduría  General de la Nación y demás órganos de control  dentro de  los procesos disciplinarios y de
responsabilidad fiscal, lo mismo que los respectivos descargos; los fallos serán públicos.

 Lo  anterior se entenderá sin perjuicio de que el investigado  tenga acceso a la investigación, desde los preliminares.

 Parágrafo  Primero. La violación de la reserva será causal  de  mala conducta.

 Parágrafo  Segundo. Tampoco podrán publicarse extractos o  resúmenes del  contenido de la investigación sometida a
reserva, hasta  que  se produzca el fallo.



 Parágrafo  Tercero.  En el evento de que se conozca  la  información reservada,  la entidad deberá verificar una
investigación  interna  y explicarle a la opinión las posibles razones del hecho.

 ARTICULO  34.  El  artículo 569 del Código  de  Procedimiento  Penal quedará así:

 Artículo  569.  Requisitos para solicitarla.  Sin  perjuicio  de  lo previsto  en  tratados públicos, cuando contra  una
persona  que  se encuentre en el exterior se haya proferido en Colombia resolución que resuelva la situación jurídica,
imponiendo medida de aseguramiento de detención  preventiva, resolución de acusación en firme  o  sentencia
condenatoria por delito que tuviere pena privativa de la libertad  no inferior a dos (2) años de prisión, el funcionario que
conociere  del proceso  en investigación o en primera o única instancia,  pedirá  al Ministerio  de Justicia y del Derecho
que se solicite la  extradición del  procesado  o  condenado,  para lo  cual  remitirá  copia  de  la providencia respectiva y
demás documentos que considere conducentes.

 La  solicitud  podrá  elevarla el funcionario de  segunda  instancia cuando sea él quien ha formulado la medida.

 ARTICULO 35. En el evento de bienes cuya mutación de propiedad  esté sujeta  a cualquier modalidad de registro,
respecto de los cuales  se hubiere  dispuesto su embargo o secuestro preventivos  o  se  hubiere producido  su  decomiso,
se  dará  aviso  inmediato  al  funcionario competente,  quien inscribirá la medida sin someterla a turno  alguno
ni  al  cobro de cualquier derecho, so pena de incurrir en causal  de mala conducta.

 La  orden  de  entrega  definitiva de  bienes  a  particulares  será sometida  al grado jurisdiccional de consulta y sólo se
cumplirá  una vez la providencia dictada en él quede ejecutoriada.

 ARTICULO  36.  En  todo proceso por delito contra la  administración pública,  será obligatoria la constitución de parte
civil a cargo  de la persona jurídica de derecho público perjudicada.

 De  la  apertura  de instrucción deberá siempre comunicarse  en  los términos de ley al representante legal de la entidad de
que se trate.

 El  incumplimiento de estas obligaciones es causal de mala  conducta para el funcionario correspondiente.

 ARTICULO  37.  Lo  dispuesto  en  el  artículo  52  del  Código   de Procedimiento Penal se aplicará igualmente para
garantizar el pago de las multas en los casos en que esta pena se encuentre prevista.

 ARTICULO 38. Lo dispuesto en el artículo 27 numeral 1º de la Ley  24 de  1992  se aplicará en materia penal y
disciplinaria, a  menos  que existan medios probatorios suficientes sobre la comisión de un delito o  infracción
disciplinaria que permitan adelantar la  actuación  de oficio.

 III. Regimen Financiero

 ARTICULO  39.  El régimen previsto para las instituciones  sometidas al  control y vigilancia de la Superintendencia
Bancaria,  a  que  se hace referencia en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico  del Sistema  Financiero (Decreto
663 de 1993), se aplicará a las personas sometidas  a  inspección, vigilancia o control de la Superintendencia
de Valores.

 Parágrafo  Primero.  Dentro de los tres (3) meses  siguientes  a  la vigencia de la presente ley las personas mencionadas en
este artículo establecerán   los   mecanismos  de  control  y  los   procedimientos específicos  indicados en el artículo 102
del Estatuto  Orgánico  del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993).

 Parágrafo  Segundo. El control del cumplimiento de las  obligaciones impuestas  por la presente disposición se realizará
por la respectiva entidad que ejerza vigilancia sobre la persona obligada.

 ARTICULO  40.  Las  autoridades  que  reciban  información  de   las personas  sometidas  a  inspección,  vigilancia  o
control  de   las Superintendencias Bancaria y de Valores y establezcan  los  supuestos indicados  en  el artículo 102 literal
d) del Estatuto  Orgánico  del Sistema  Financiero  (Decreto 663 de 1993),  deberán  informar  a  la Fiscalía  General  de
la  Nación  sobre  los  hechos  o  situaciones advertidos.

 Parágrafo   Primero.  El  Gobierno  Nacional,   por   conducto   del Ministerio  de Justicia y del Derecho y del Ministerio
de Hacienda  y Crédito Público, podrá disponer que la información recaudada por  las personas  a  que  se refieren este
artículo y el artículo  43  de  la presente   Ley,  sea  remitida  a  la  autoridad  que  el  reglamento determine,  con  el
propósito  de  centralizar  y  sistematizar   la información, en orden a establecer mecanismos de control comprensivos de
las distintas operaciones realizadas.



 Parágrafo  Segundo.  Dentro de los dos (2)  meses  siguientes  a  la vigencia  de  esta ley, las Superintendencias Bancaria
y  de  Valores asignarán  a  una de sus dependencias la función de  control  de  las operaciones  de  que  tratan los artículos
102  a  107  del  Estatuto Orgánico  del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), sin perjuicio de  que  el Gobierno
Nacional cree Unidades Especializadas dentro  de ellas, para tal efecto.  Anualmente  las  mencionadas  entidades
rendirán  un  informe   con destino  a  la  Fiscalía General de la Nación sobre  las  actividades
cumplidas, conforme lo establecido en este parágrafo.

 ARTICULO  41.  Quien incumpla la obligación contenida en  el  último inciso  del artículo 105 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero (Decreto  663  de  1993) incurrirá en la sanción allí  prevista,  sin perjuicio   de   la  sanción  penal
que  por  tal   conducta   pueda corresponder.

 ARTICULO  42.  Cuando se suministre la información de que  trata  el artículo  40  de  la presente Ley, no habrá lugar a
ningún  tipo  de responsabilidad  para  la persona jurídica informante,  ni  para  los directivos o empleados de la entidad,
en concordancia con el artículo  102 del Decreto-ley 663 de 1993.

 ARTICULO  43. Las obligaciones establecidas en los artículos  102  a 107  del  Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
(Decreto  663  de 1993)  serán  cumplidas,  además, por las personas  que  se  dediquen profesionalmente a actividades de
comercio exterior, casinos o juegos de azar.

 En  tal caso, dicha obligación empezará a cumplirse en la fecha  que señale el Gobierno Nacional.

 ARTICULO  44.  Las  autoridades judiciales podrán levantar  el  velo corporativo   de  las  personas  jurídicas  cuando
fuere   necesario determinar  el verdadero beneficiario de las actividades  adelantadas
por ésta.



MANUAL DE FUNCIONES

 ELABORACION  REVISION  ACTUALIZACION  APROBACION

 FECHA  NOMBRE  CARGO RESPONSABLE  NOMBRE  FECHA ULTIMA  REVISION  CARGO RESPONSABLE  NOMBRE

 CARGO RESPONSABLE  FIRMA   FIRMA    FIRMA

CARGO               : ASESOR JEFE INMEDIATO    : GOBERNADOR

DEPENDENCIA  : DESPACHO DEL GOBERNADOR  NIVE JERARQUICO:  ASESOR

CODIGO             :  10514 LUGAR DE TRABAJO : DESPACHO DEL GOBERNADOR

OBJETIVO

Realizar  funciones  de asistencia al señor gobernador en lo relativo a las comunicaciones que le  dirija la comunidad  referentes a sus
necesidades mas sentidas

 FUNCIONES
 

• Atender y canalizar las peticiones de la comunidad que llegan al Sr.  Gobernador de todo el Departamento.
 
• Coordinar el desplazamiento de los vehículos operativos de la Administración Central en horario no oficial.
 
• Atender personalmente las solicitudes de la Comunidad y Comunicárselas  al Sr. Gobernador.
 
• Dar respuesta a las solicitudes de la comunidad de acuerdo a instrucciones  del Sr. Gobernador.
 
• Representar al Sr. Gobernador en las actividades que él le delegue.
 
• Desempeñar las demás funciones encomendadas por sus superiores y que  sean inherentes al objetivo del cargo.
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 CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
 Relaciones Interpersonales :Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores .
 Iniciativa: Requiere de mucha creatividad, innovación, aportar ideas y desarrolarlas.
 Tolerancia  Trabajo bajo presión : Requiere aceptar y coordinar  varias ordenes a la vez, desempeñándolas eficazmente.
 Supervisión :  Requiere gran habilidad para controlar y evaluar  personal y /o procesos
 

 ESFUERZO
 Mental

 Potencial Intelectual : Requiere de gran capacidad   intelectual para desempeñar sus  labores y mantenerse actualizado.
 Organización : Necesita gran capacidad para  valorar y priorizar las  labores.
 

 Físico y/o Visual
 

 Habilidad Manual : Los equipos que utiliza  no requieren de mucha habilidad para su manejo.
 Condición  física : Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas

 
 

 CONDICIONES DEL TRABAJO
 MEDIO AMBIENTE

 RIESGOS
 

 Falta  de normas y procedimientos de seguridad
 Falta capacitación en Salud Ocupacional
 Falta de capacitación en el cargo desempeñado
 Clima laboral
 Atención al público
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ELABORACION REVISION ACTUALIZACION APROBACION

FECHA NOMBRE CARGO RESPONSABLE NOMBRE FECHA ULTIMA  REVISION CARGO RESPONSABLE NOMBRE

CARGO RESPONSABLE FIRMA FIRMA FIRMA

 CARGO               :  ASESOR  JEFE INMEDIATO        :  DELEGADO

 DEPENDENCIA  :  DESPACHO DEL GOBERNADOR   NIVE JERARQUICO    :  ASESOR

 CODIGO             :  10514  LUGAR DE TRABAJO  :  DELEGACION DEL VALLE BOGOTA

 

 OBJETIVO
 Ejecutar labores de asistencia y de apoyo a entidades municipales y departamentales en cuanto a expedición de leyes, agilización de
diversos trámites y actualización de información de interés  para el Departamento.
 

FUNCIONES
• Colaborar estrechamente con los parlamentarios vallecaucanos en el  ejercicio y cumplimiento de sus funciones, proporcionándoles

información  sobre los asuntos que se debaten en el congreso de interés para el Valle  del Cauca.
• Seguir las deliberaciones del parlamento donde se discutan asuntos de  interés para el Departamento e informar de ellas a la

Delegada.
• Mantener en coordinación con la Delegada, debida y suficientemente  informado al Gobierno Nacional, Ministros, Gerentes de

Institutos Nacionales, Directores de Presupuesto y Departamentos Administrativos, sobre necesidades, programas, planes y
realizaciones del Departamento del  Valle del Cauca.

• Gestionar la expedición de leyes, decretos o resoluciones de cualquier tipo,  de interés para el Departamento y los Municipios.
• Mantener contacto y comunicación con los funcionarios nacionales de cuyos cargos dependen asuntos de interés para el Valle del

Cauca y llevar  fichero de los mismos.
• Gestionar y procurar la agilización de los trámites de empréstitos,
• contratos o autorizaciones que el Departamento, Municipios, las Empresas  Municipales y las Entidades Departamentales requieran

ante entidades  nacionales o internaciones con sede en Bogotá.
• Efectuar diligencias sobre exoneraciones de impuestos aduaneros por parte 
• de la Dirección General de Aduanas de cualquier otro tipo de gravámenes.
 
• Desempeñar las demás funciones encomendadas por sus superiores y que sean  inherentes al objetivo del cargo.
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CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Relaciones Interpersonales :Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores .
Iniciativa: Requiere de mucha creatividad, innovación, aportar ideas y desarrolarlas.
Tolerancia  Trabajo bajo presión : Requiere aceptar y coordinar  varias ordenes a la vez, desempeñándolas eficazmente.
Supervivision :  Requiere gran habilidad para controlar y evaluar  personal y /o procesos

ESFUERZO
Mental

Potencial Intelectual : Requiere de gran capacidad   intelectual para desempeñar sus  labores y mantenerse actualizado.
Organización : Necesita gran capacidad para  valorar y priorizar las  labores.

Físico y/o Visual

Habilidad Manual : Los equipos que utiliza  no requieren de mucha habilidad para su manejo.
Condición  física : Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas

CONDICIONES DEL TRABAJO
MEDIO AMBIENTE

RIESGOS
 Falta  de normas y procedimientos de seguridad
 Falta capacitación en Salud Ocupacional
 Falta de capacitación en el cargo desempeñado
 Clima laboral
Atención al público
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ELABORACION REVISION ACTUALIZACION APROBACION

FECHA NOMBRE CARGO RESPONSABLE NOMBRE FECHA ULTIMA  REVISION CARGO RESPONSABLE NOMBRE

CARGO RESPONSABLE FIRMA FIRMA FIRMA

CARGO               :  ASESOR JEFE INMEDIATO        :  GOBERNADOR

DEPENDENCIA  :  DESPACHO DEL GOBERNADOR  NIVE JERARQUICO    :  ASESOR

CODIGO             :  10514 LUGAR DE TRABAJO  :  DESPACHO DEL GOBERNADOR

OBJETIVO
Asesorar lo relacionado con la conformación y participación del Departamento en la Región del Occidente Colombiano, apoyando a la vez
en asocio con otros estamentos del Departamento la labor legislativa de los voceros vallecaucanos ante 
el Gobierno Central.

FUNCIONES
• Asesorar al Gobernador en los asuntos que le sean solicitados,  especialmente en aspectos de integración regional y legislativos.
• Coordinar todo lo relacionado con la conferencia de Gobernadores  y demás actos de tipo regional y legislativo, convocados por el

Departamento
• Servir de vocero del Gobernador ante otros Gobiernos Departamentales  y dirigentes del sector privado, buscando acuerdos que

contribuyan a consolidar la regionalización.
• Analizar, proponer y realizar las gestiones pertinentes para concretar los proyectos de integración regional.
• Impulsar la suscripción de acuerdos y convenios con otros Departamentos  que contribuyan al ingreso y apoyo de estos a la región.
• Concertar con el Gobernador las acciones a emprender en los asuntos delegados a la asistencia.
• Apoyar la labor legislativa de los  Representantes  Departamentales 
• especialmente en aspectos que se enfoquen a la consolidación de la Región 
• de Occidente.
• Manejar de manera óptima y eficaz las relaciones públicas y las divulgaciones relacionadas con la conformación de la Región.
• Desempeñar las demás funciones encomendadas por sus superiores y que  sean inherentes al objetivo del cargo.
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CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Relaciones Interpersonales :Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores .
Iniciativa: Requiere de mucha creatividad, innovación, aportar ideas y desarrolarlas.
Tolerancia  Trabajo bajo presión : Requiere aceptar y coordinar  varias ordenes a la vez, desempeñándolas eficazmente.
Supervisión :  Requiere gran habilidad para controlar y evaluar  personal y /o procesos

ESFUERZO
Mental

Potencial Intelectual : Requiere de gran capacidad   intelectual para desempeñar sus  labores y mantenerse actualizado.
Organización : Necesita gran capacidad para  valorar y priorizar las  labores.

Físico y/o Visual

Habilidad Manual : Los equipos que utiliza  no requieren de mucha habilidad para su manejo.
Condición  física : Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas

CONDICIONES DEL TRABAJO
MEDIO AMBIENTE

RIESGOS
Falta  de normas y procedimientos de seguridad
Falta capacitación en Salud Ocupacional
Falta de capacitación en el cargo desempeñado
Clima laboral
Atención al público
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 ELABORACION  REVISION  ACTUALIZACION  APROBACION

 FECHA  NOMBRE  CARGO RESPONSABLE  NOMBRE  FECHA ULTIMA  REVISION  CARGO RESPONSABLE  NOMBRE

 CARGO RESPONSABLE  FIRMA   FIRMA    FIRMA

CARGO               :  ASESOR JEFE INMEDIATO        :  GOBERNADOR

DEPENDENCIA  :  DESPACHO DEL GOBERNADOR  NIVE JERARQUICO    :  ASESOR

CODIGO             :  10514 LUGAR DE TRABAJO  :  DESPACHO DEL GOBERNADOR

OBJETIVO
Ejercer la interventoria y seguimiento a las obras que se adelanten en el Departamento, además de encargarse de todos los asuntos
referentes a la inversión física  sin perjuicio, ni intromisión, ni duplicidad de funciones con los organismos encargados de la interventoria y
control.

 FUNCIONES
 

• Asesorar al Gobernador en los asuntos que le sean solicitados, especialmente en aspectos de inversión física.
 
• Mantener informado al Gobernador del avance, problemas y situaciones que afecten las obras adelantadas por el Gobierno

Departamental.
• Analizar , proponer y realizar las gestiones pertinentes para realizar una  adecuada inversión física y seguimiento de las obras.
 
• Concertar con el Gobernador las acciones a emprender en los asuntos delegados a la asistencia.
 
• Realizar la veeduría y seguimiento a las obras que se adelanten en el  Departamento, en coordinación con las entidades de

interventoria y  control.
 
• Manejar de manera óptima y eficaz las relaciones públicas y las  divulgaciones relacionadas con su área.
 
• Desempeñar las demás funciones encomendadas por sus superiores y que  sean inherentes al objetivo del cargo.
 



MANUAL DE FUNCIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
 Relaciones Interpersonales :Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores .
 Iniciativa: Requiere de mucha creatividad, innovación, aportar ideas y desarrolarlas.
 Tolerancia  Trabajo bajo presión : Requiere aceptar y coordinar  varias ordenes a la vez, desempeñándolas eficazmente.
 Supervisión :  Requiere gran habilidad para controlar y evaluar  personal y /o procesos

 

 ESFUERZO
 Mental

 Potencial Intelectual: Requiere de gran capacidad   intelectual para desempeñar sus  labores y mantenerse actualizado.
 Organización : Necesita gran capacidad para  valorar y priorizar las  labores.

 Físico y/o Visual
 

 Habilidad Manual: Los equipos que utiliza  no requieren de mucha habilidad para su manejo.
 Condición  física: Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas

 
 

 CONDICIONES DEL TRABAJO
 MEDIO AMBIENTE

 RIESGOS
 Falta  de normas y procedimientos de seguridad
 Falta capacitación en Salud Ocupacional
 Falta de capacitación en el cargo desempeñado
 Clima laboral
 Atención al público



MANUAL DE FUNCIONES

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ELABORACION  REVISION  ACTUALIZACION  APROBACION

 FECHA  NOMBRE  CARGO RESPONSABLE  NOMBRE  FECHA ULTIMA  REVISION  CARGO RESPONSABLE  NOMBRE

 CARGO RESPONSABLE  FIRMA   FIRMA    FIRMA

 CARGO               :  ASESOR  JEFE INMEDIATO        :  GOBERNADOR

 DEPENDENCIA  :  DESPACHO DEL GOBERNADOR   NIVE JERARQUICO    :  ASESOR

 CODIGO             :  10514  LUGAR DE TRABAJO  :  DESPACHO DEL GOBERNADOR

 

 OBJETIVO
 Planear, organizar y desarrollar las actividades referentes a obras de beneficencia  social y atención a la niñez, programadas por el
Despacho del Gobernador.

 FUNCIONES
• Asesorar al Gobernador en los asuntos que le sean solicitados especialmente en aspectos de carácter social y de atención a la niñez.
• Tramitar respuestas a las solicitudes sobre obras de carácter social que sean  hechas al Gobernador y las cuales hayan delegado a la

asistencia.
 
• Asistir o representar al Gobernador en las gestiones o eventos que se desarrollen ante diferentes instituciones en procura de la

organización y ejecución de los programas de niñez y obras sociales.
 
• Administrar las finanzas y manejar los recursos de los programas que ejecuta el Despacho del Gobernador y que conciernen a la

asistencia.
 
• Programar, organizar y ejecutar los eventos relacionados con la niñez y diferentes obras sociales, planeadas en el Despacho del

Gobernador.
• Concertar con el Gobernador, las respuestas de los asuntos delegados a la asistencia.
• Redactar comunicados, atender al público y realizar las demás actividades necesarias para el desarrollo de los programas a su cargo.
• Analizar y recomendar procedimientos, planes y programas para que se cumplan a cabalidad los objetivos propuestos en el Despacho

del Gobernador.
• Manejar de manera óptima y eficaz las relaciones públicas y las divulgaciones relacionadas con su área.
• Desempeñar las demás funciones encomendadas por sus superiores y que sean inherentes al objetivo del cargo.
 



MANUAL DE FUNCIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
 Relaciones Interpersonales :Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores .
 Iniciativa: Requiere de mucha creatividad, innovación, aportar ideas y desarrolarlas.
 Tolerancia  Trabajo bajo presión : Requiere aceptar y coordinar  varias ordenes a la vez, desempeñándolas eficazmente.
 Supervisión :  Requiere gran habilidad para controlar y evaluar  personal y /o procesos

 

 ESFUERZO
 Mental

 
 Potencial Intelectual : Requiere de gran capacidad   intelectual para desempeñar sus  labores y mantenerse actualizado.
 Organización : Necesita gran capacidad para  valorar y priorizar las  labores.

 Físico y/o Visual
 

 Habilidad Manual : Los equipos que utiliza  no requieren de mucha habilidad para su manejo.
 Condición  física : Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas

 
 

 CONDICIONES DEL TRABAJO
 MEDIO AMBIENTE

 RIESGOS
 Falta  de normas y procedimientos de seguridad
 Falta capacitación en Salud Ocupacional
 Falta de capacitación en el cargo desempeñado
 Clima laboral
 Atención al público



MANUAL DE FUNCIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ELABORACION  REVISION  ACTUALIZACION  APROBACION

 FECHA  NOMBRE  CARGO RESPONSABLE  NOMBRE  FECHA ULTIMA  REVISION  CARGO RESPONSABLE  NOMBRE

 CARGO RESPONSABLE  FIRMA   FIRMA    FIRMA

 CARGO               :  ASESOR  JEFE INMEDIATO        :  EL GOBERNADOR

 DEPENDENCIA  :  DESPACHO DEL GOBERNADOR   NIVE JERARQUICO    :  ASESOR

 CODIGO             :  10514  LUGAR DE TRABAJO  :  DESPACHO DEL GOBERNADOR

 

 OBJETIVO
 Planear, organizar, evaluar y controlar las actividades relacionadas con el trámite  de correspondencia y documentos, el manejo del archivo,
el control del personal  y demás que tengan relación con la asistencia administrativa en el despacho.

 FUNCIONES
 
 Asignar, coordinar, evaluar y controlar la prestación de los servicios a cargo  de los funcionarios del Despacho del Gobernador y proponer
las medidas  que estime convenientes para el oportuno y eficiente cumplimiento de sus funciones.
 Asesorar al Gobernador en los asuntos que le sean solicitados, especialmente en aspectos de orden administrativo.
 Analizar y recomendar procedimientos, planes y programas que permitan  cumplir a cabalidad con los objetivos de la dependencia.
 Analizar y proponer respuestas a la correspondencia dirigida al Gobernador y delegada a la asistencia administrativa, presentársela para su
revisión  y aprobación.
 Realizar seguimiento a la correspondencia y documentos enviados por el Gobernador a las diferentes dependencias, entidades o
comunidad, para  asegurar su adecuado trámite.
 Atender telefónicamente o personalmente a funcionarios, entidades o  la comunidad que dirijan solicitudes o peticiones al Gobernador,
tratando  de darles oportuno y adecuado trámite.
 Concertar con el Gobernador las respuestas y acciones a tomar para dar  solución a los asuntos delegados a la Asistencia.
 Dirigir la organización y distribución de los documentos en el archivo del  Despacho, así como la atención que se preste, procurando que la
guarda  de la información y su posterior búsqueda, sea ágil y eficiente.
 Desempeñar las demás funciones encomendadas por sus superiores y que  sean inherentes al objetivo del cargo.
 
 



MANUAL DE FUNCIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
 Relaciones Interpersonales :Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores .
 Iniciativa: Requiere de mucha creatividad, innovación, aportar ideas y desarrolarlas.
 Tolerancia  Trabajo bajo presión : Requiere aceptar y coordinar  varias ordenes a la vez, desempeñándolas eficazmente.
 Supervisión :  Requiere gran habilidad para controlar y evaluar  personal y /o procesos

 

 ESFUERZO
 Mental

 
 Potencial Intelectual: Requiere de gran capacidad   intelectual para desempeñar sus  labores y mantenerse actualizado.
 Organización : Necesita gran capacidad para  valorar y priorizar las  labores.

 Físico y/o Visual
 

 Habilidad Manual: Los equipos que utiliza  no requieren de mucha habilidad para su manejo.
 Condición  física: Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas

 
 

 CONDICIONES DEL TRABAJO
 MEDIO AMBIENTE

 RIESGOS
 Falta  de normas y procedimientos de seguridad
 Falta capacitación en Salud Ocupacional
 Falta de capacitación en el cargo desempeñado
 Clima laboral
 Atención al público



MANUAL DE FUNCIONES

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ELABORACION  REVISION  ACTUALIZACION  APROBACION

 FECHA  NOMBRE  CARGO RESPONSABLE  NOMBRE  FECHA ULTIMA  REVISION  CARGO RESPONSABLE  NOMBRE

 CARGO RESPONSABLE  FIRMA   FIRMA    FIRMA

 CARGO               :  SECRETARIA EJECUTIVA  JEFE INMEDIATO        :  SECRETARIO PRIVADO

 DEPENDENCIA  :  DESPACHO DEL GOBERNADOR   NIVE JERARQUICO    :  TECNICO

 CODIGO             :  10514  LUGAR DE TRABAJO  :  DESPACHO DEL GOBERNADOR

 

 OBJETIVO
 Realizar labores de oficina y de asistencia administrativa en el despacho de su respectiva dependencia, necesarias para lograr la
efectividad y buena imagen de la misma.

 FUNCIONES
 Transcribir la correspondencia que se requiera en la dependencia.
 Atender al público de forma amable y oportuna, personal y telefónicamente suministrándole la información que requiera.
 
 Tramitar la correspondencia, controlando su envió y recibo de acuerdo  a los procedimientos establecidos.
 Manejar la agencia de su superior, informándole oportunamente sobre  llamadas, juntas, reuniones y compromisos que deba atender.
 Atender el manejo y control de la caja menor adscrita a la respectiva  dependencia.
 Atender el manejo y control de la caja menor adscrita a la respectiva  dependencia.
 Archivar la documentación en forma correcta y actualizada de acuerdo  a las instrucciones recibidas.
 Mantener organizada la existencia de los elementos de oficina e informar  oportunamente al superior sobre los requerimientos de estos.
 Coordinar las labores y trabajos encomendados a los auxiliares de oficina, auxiliares de servicios varios y conductores de su despacho de
acuerdo a  instrucciones de su jefe inmediato.
 Desempeñar las demás funciones encomendadas por sus superiores y que sean inherentes al objetivo del cargo.
 



MANUAL DE FUNCIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
 Relaciones Interpersonales : Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores.
 Adaptabilidad : Requiere de gran disposición para adecuarse a nuevas situaciones o ambientes.
 Subordinabilidad : Debe someterse estrictamente a las normas vigentes y obedecer ordenes.
 Iniciativa : Necesita seguir detalladamente  instrucciones  no requiere aportar ideas.

 ESFUERZO
 Mental

 Potencial Intelectual : Realiza tareas de poca complejidad que no requieren de gran capacidad intelectual.
 

 Físico y/o Visual
 Requiere mucha destreza  para el manejo de los equipos que utiliza
 Tolerancia al trabajo bajo presión : Requiere aceptar y coordinar varias ordenes a la vez, desempeñándolas eficazmente.

 
 

 CONDICIONES DEL TRABAJO
 MEDIO AMBIENTE

 RIESGOS

 Falta de normas y procedimientos de seguridad.
 Falta de capacitación en salud ocupacional.
 Monotonía del trabajo
 Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
 Supervisión inadecuada
 Atención al público

 Posturas  inadecuadas.
 Posición estática de pie/ sentado.
 Diseño inadecuado del puesto de trabajo.
 Fijación visual permanente en el punto de operación.



MANUAL DE FUNCIONES

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ELABORACION  REVISION  ACTUALIZACION  APROBACION

 FECHA  NOMBRE  CARGO RESPONSABLE  NOMBRE  FECHA ULTIMA  REVISION  CARGO RESPONSABLE  NOMBRE

 CARGO RESPONSABLE  FIRMA   FIRMA    FIRMA

 CARGO               :  SUPERVISOR  JEFE INMEDIATO        :  GOBERNADOR

 DEPENDENCIA  :  DESPACHO DEL GOBERNADOR   NIVE JERARQUICO    :  ADMINISTRATIVO

 CODIGO             :  10514  LUGAR DE TRABAJO  :  DESPACHO DEL GOBERNADOR

 

 OBJETIVO
 Ejecución de labores de supervisión, control y distribución de documentos que  han de servir para el posterior análisis y toma de decisiones
por parte del superior  competente.  Supervisor de personal y recursos físicos..

 FUNCIONES
 Ejecución de labores de coordinación, desarrollo y supervisión de actividades técnicas o auxiliares que sirvan de apoyo para la prestación
del servicio  en su área de trabajo.
 
 Llevar y mantener los registros de carácter técnico, administrativo o financiero; verificar la exactividad de los mismos y presentar los
informes  correspondientes.
 
 Velar  por el cumplimiento de las normas y procedimientos específicos del  área a su cargo..
 
 Velar por la racional utilización de los recursos disponibles y solicitar la adquisición oportuna de las necesarias para el cargo.
 
 Presentar informes sobre el desarrollo de las actividades a su cargo y sobre las anormalidades que se presenten.
 
 Proponer métodos y sistemas que tiendan a lograr una mayor productividad en el área.
 
 Verificar y reportar novedades de personal en el ámbito de las actividades supervisadas.
 
 Desempeñar las demás funciones encomendadas por sus superiores y que sean inherentes al objetivo del cargo.



MANUAL DE FUNCIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
 Organización : Necesita gran capacidad de  valorar y prioridad las labores.
 Supervisión : Requiere gran  habilidad para controlar y evaluar  personal y/o procesos
 Tolerancia trabajo bajo presión : Requiere aceptar y coordinar varias ordenes a la vez, desempeñándolas eficazmente.

 ESFUERZO
 Mental

 Potencial Intelectual : Requiere de gran capacidad intelectual para desempeñar  sus valores, y mantenerse actualizado.
 

 Físico y/o Visual
 Habilidad  Manual: Los equipos  que utiliza no requieren de mucha habilidad para su manejo.  (Fax, Computador, Maquina de Escribir)
 Condición física : Las labores del cargo requieren esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas

 
 

 CONDICIONES DEL TRABAJO
 MEDIO AMBIENTE

 RIESGOS
 Falta de normas y procedimientos de seguridad.
 Falta de capacitación en salud ocupacional.
 Monotonía del trabajo
 Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
 Supervisión inadecuada
 Atención al público



MANUAL DE FUNCIONES

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ELABORACION  REVISION  ACTUALIZACION  APROBACION

 FECHA  NOMBRE  CARGO RESPONSABLE  NOMBRE  FECHA ULTIMA  REVISION  CARGO RESPONSABLE  NOMBRE

 CARGO RESPONSABLE  FIRMA   FIRMA    FIRMA

 CARGO               :  DELEGADO DEL VALLE EN  BOGOTA  JEFE INMEDIATO        : GOBERNADOR

 DEPENDENCIA  :  DESPACHO  DEL GOBERNADOR   NIVE JERARQUICO    :  EJECUTIVO

 CODIGO             :  10514  LUGAR DE TRABAJO  :  SANTA  FE  DE BOGOTA

 

 OBJETIVO
 Colaborar por el desarrollo económico, social y cultural del Valle del Cauca y representar sus intereses en la ciudad de Santa Fé de
Bogotá.
 

 FUNCIONES
• Diseñar el programa de la Delegación de acuerdo a las políticas dictadas  por la administración departamental, municipio de Cali y

Empresas Municipales de Cali.
 
 
• Representar en actos especiales al gobernador del Departamento, Alcalde  de Cali y al Gerente de Emcali, cuando ellos lo soliciten.
• Ordenar los gastos y hacer rendición de cuentas ante Contraloría  Departamental del Valle del Cauca.
 
• Presentar informes periódicos a la Gobernación, Alcaldía de Cali y  Gerencia de la Empresas Municipales de Cali.
 
• Otras relacionadas con el cargo que le deleguen el Gobernador, el Alcalde de Cali y el gerente de las Empresas Municipales de Cali.
 
• Desempeñar las demás funciones encomendadas por sus superiores y que  sean inherentes al objetivo del cargo.
 



MANUAL DE FUNCIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
 Relaciones Interpersonales :Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores .
 Iniciativa: Requiere de mucha creatividad, innovación, aportar ideas y desarrolarlas.
 Tolerancia  Trabajo bajo presión : Requiere aceptar y coordinar  varias ordenes a la vez, desempeñándolas eficazmente.
 Supervisión :  Requiere gran habilidad para controlar y evaluar  personal y /o procesos

 ESFUERZO
 Mental

 Potencial Intelectual : Requiere de gran capacidad   intelectual para desempeñar sus  labores y mantenerse actualizado.
 Organización : Necesita gran capacidad para  valorar y priorizar las  labores.
 

 Físico y/o Visual
 

 Habilidad Manual : Los equipos que utiliza  no requieren de mucha habilidad para su manejo.
 Condición  física : Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas

 
 

 CONDICIONES DEL TRABAJO
 MEDIO AMBIENTE

 RIESGOS
 Falta de normas y procedimientos de seguridad.
 Falta de capacitación en salud ocupacional.
 Monotonía del trabajo
 Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
 Supervisión inadecuada
 Atención al público



MANUAL DE FUNCIONES

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORACION REVISION ACTUALIZACION APROBACION

FECHA NOMBRE CARGO RESPONSABLE NOMBRE FECHA ULTIMA  REVISION CARGO RESPONSABLE NOMBRE

CARGO RESPONSABLE FIRMA FIRMA FIRMA

 CARGO               :  SECRETARIA EJECUTIVA  JEFE INMEDIATO        :  DELEGADO CASA DEL VALLE

 DEPENDENCIA  : DESPACHO DEL GOBERNADOR   NIVE JERARQUICO    : DELEGACION DEL VALLE BOGOTA

 CODIGO             :  10514  LUGAR DE TRABAJO  :  SANTA FE DE BOGOTA

 

 OBJETIVO
 Realizar labores de oficina y de asistencia administrativa en el despacho de su  respectiva dependencia, necesarias para lograr  la
efectividad y buena imagen de la misma.

FUNCIONES
• Transcribir la correspondencia que se requiera en la dependencia.
 
• Atender el público de forma amable y oportuna, personal telefónicamente  suministrándole la información que requiera.
 
• Tramitar la correspondencia, controlando su envió y recibo de acuerdo a  los procedimientos establecidos.
 
• Manejar la agenda de su superior, informándole oportunamente sobre llamadas, juntas, reuniones y compromisos que deba atender.
 
• Atender el manejo y control de la caja menor adscrita a la respectiva  dependencia.
 
• Archivar la documentación en forma correcta y actualizada de acuerdo  a las instrucciones recibidas.
 
• Mantener organizada la existencia de los elementos de oficina e informar  oportunamente al superior sobre los requerimientos de

estos.
 
• Coordinar las labores y trabajos encomendados a los auxiliares de oficina, auxiliares de servicios y conductores de su despacho de

acuerdo a instrucciones  de su jefe inmediato.
 
• Desempeñar las demás funciones encomendadas por sus superiores y que  sean inherentes al objetivo del cargo.



MANUAL DE FUNCIONES

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Relaciones Interpersonales : Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores.
Adaptabilidad : Requiere de gran disposición para adecuarse a nuevas situaciones o ambientes.
Subordinabilidad : Debe someterse estrictamente a las normas vigentes y obedecer ordenes.
Iniciativa : Necesita seguir detalladamente  instrucciones  no requiere aportar ideas.

ESFUERZO
Mental

Potencial Intelectual : Realiza tareas de poca complejidad que no requieren de gran capacidad intelectual.

Físico y/o Visual
Requiere mucha destreza  para el manejo de los equipos que utiliza
Tolerancia al trabajo bajo presión : Requiere aceptar y coordinar varias ordenes a la vez, desempeñándolas eficazmente.

CONDICIONES DEL TRABAJO
MEDIO AMBIENTE

RIESGOS

Falta de normas y procedimientos de seguridad.
Falta de capacitación en salud ocupacional.
Monotonía del trabajo
Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
Supervisión inadecuada
Atención al público

Posturas  inadecuadas.
Posición estática de pie/ sentado.
Diseño inadecuado del puesto de trabajo.
Fijación visual permanente en el punto de operación.



MANUAL DE FUNCIONES

ELABORACION REVISION ACTUALIZACION APROBACION

FECHA NOMBRE CARGO RESPONSABLE NOMBRE FECHA ULTIMA  REVISION CARGO RESPONSABLE NOMBRE

CARGO RESPONSABLE FIRMA FIRMA FIRMA

CARGO               :  SECRETARIO DEL DESPACHO JEFE INMEDIATO        :  GOB ERNADOR

DEPENDENCIA  :  DIRECTIVO  NIVE JERARQUICO    :  DIRECTIVO

CODIGO             :  10514 LUGAR DE TRABAJO  :  GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

FUNCIONES
• Asesorar al señor Gobernador en la orientación, coordinación y ejecución  de las políticas y planes en materia de administración de

recursos.
 
• Apoyar la elaboración del presupuesto y velar por su concreta y oportuna  ejecución.
 
• Realizar informes de gestión de resultados y de cumplimiento de metas  formuladas por el señor Gobernador.
 
• Programar, coordinar, evaluar y controlar el trabajo de la dependencia en  cuanto a la ejecución oportuna de los programas adaptados

en la  Secretaría.
 
• Dirigir las investigaciones y los estudios confiados por la administración.
 
• Analizar y recomendar procedimientos, planes y metas para cumplir a  cabalidad los objetivos de la secretaría.

OBJETIVO
Ejecutar labores de planeación, organización, evaluación, control que propenden  por un óptimo manejo de los recursos de la Secretaría.



MANUAL DE FUNCIONES

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Relaciones Interpersonales : Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores .
Iniciativa: Requiere  de mucha creatividad, innovación, aportar ideas y desarrollarlas.
Tolerancia Trabajo bajo presión : Requiere  aceptar  y coordinar  varias ordenes a la vez, desempeñándolas  eficazmente.
Supervisión :  Requiere  gran  habilidad para  evaluar y controlar personal y/o procesos.

ESFUERZO
Mental

Potencial Intelectual : Requiere de gran capacidad   intelectual para desempeñar sus  labores y mantenerse actualizado.
Organización : Necesita gran capacidad para  valorar y priorizar las  labores.

Físico y/o Visual

Habilidad Manual : Los equipos que utiliza  no requieren de mucha habilidad para su manejo.
Condición  física : Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas

CONDICIONES DEL TRABAJO
MEDIO AMBIENTE

RIESGOS
Falta de normas y procedimientos de seguridad.
Falta de capacitación en salud ocupacional.
Monotonía del trabajo
Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
Supervisión inadecuada
Atención al público



MANUAL DE FUNCIONES

ELABORACION REVISION ACTUALIZACION APROBACION

FECHA NOMBRE CARGO RESPONSABLE NOMBRE FECHA ULTIMA  REVISION CARGO RESPONSABLE NOMBRE

CARGO RESPONSABLE FIRMA FIRMA FIRMA

CARGO               :  JEFE DE UNIDAD RELACIONES PUBLICAS JEFE INMEDIATO        :  SECRETARIO GENERAL

DEPENDENCIA  : DESPACHO DEL GOBERNADOR  NIVE JERARQUICO    :  EJECUTIVO

CODIGO             :  10514 LUGAR DE TRABAJO  :  GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

OBJETIVO
Planear, organizar, ejecutar y controlar las actividades encaminadas al manejo efectivo de las relaciones públicas del Despacho del
Gobernador y la Administración Central con los organismos del estado entidades privadas, públicas y la  comunidad en general.

FUNCIONES
• Coordinar la permanente actualización de la información relacionada con la normatividad referente al protocolo, que se debe aplicar a

nivel Departamental.
 
• Coordinar las actividades encaminadas a mantener vigente la información respecto a personalidades, dependencias y entidades

necesarias para el  desarrollo de las relaciones públicas y el protocolo.
 
• Conocer oportunamente de visitas de las personas ilustres del Departamento y organizar lo actos protocolarios correspondientes.
 
• Elaborar los decretos de honores para reconocimiento de merecimientos  especiales que determine el Sr. Gobernador, y en caso

necesario coordinar  la adquisición  de medallas, placas o condecoraciones de acuerdo a la  necesidad.
• Organizar los actos propios para la celebración de efemérides y festividades  patrias y hechos de especial trascendencia en la vida de

personas o instituciones importantes para la ciudad.
• Organizar y coordinar las visitas del Gobernador y su gabinete en general,  a los Municipios del Departamento y otras ciudades del

país.
• Manejar la agenda de compromisos sociales del Sr. Gobernador y mantenerse al tanto de todos los acontecimientos sociales a nivel

nacional,  llevando a cabo las actividades que se requieran para contribuir a la  adecuada imagen del Sr.Gobernador.



MANUAL DE FUNCIONES

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Relaciones Interpersonales : Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores.
Adaptabilidad: Requiere gran disposición para adecuarse a nuevas situaciones o ambientes.
Organización : Necesita gran capacidad para valorar y priorizar labores.
Colaboración : Necesita concertar y coordinar sus actividades con otros funcionarios.
Iniciativa : Requiere de mucha creatividad , innovación, aportar ideas y desarrollarlas.

ESFUERZO
Mental

Potencial Intelectual: Requiere de gran capacidad   intelectual para desempeñar sus  labores y mantenerse actualizado.
Organización : Necesita gran capacidad para  valorar y priorizar las  labores.

Físico y/o Visual

Habilidad Manual : Los equipos que utiliza  no requieren de mucha habilidad para su manejo.
Condición  física: Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas

CONDICIONES DEL TRABAJO
MEDIO AMBIENTE

RIESGOS
Falta de normas y procedimientos de seguridad.
Falta de capacitación en salud ocupacional.
Monotonía del trabajo
Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
Supervisión inadecuada
Atención al público



MANUAL DE FUNCIONES

ELABORACION REVISION ACTUALIZACION APROBACION

FECHA NOMBRE CARGO RESPONSABLE NOMBRE FECHA ULTIMA  REVISION CARGO RESPONSABLE NOMBRE

CARGO RESPONSABLE FIRMA FIRMA FIRMA

CARGO               :  SECRETARIA EJECUTIVA JEFE INMEDIATO        :  SECRETARIO GENERAL

DEPENDENCIA  :  SECRETARIA GENERAL  NIVE JERARQUICO    :  TECNICO

CODIGO             :  10514 LUGAR DE TRABAJO  :  GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

OBJETIVO
Realizar labores de oficina y de asistencia administrativa en el despacho de su respectiva dependencia, necesarias para lograr la
efectividad y buena imagen de  la misma.

FUNCIONES
• Atender al público de forma amable y oportuna, personal y telefónicamente suministrándole la información que requiera.
 
• Tramitar la correspondencia, controlando su envío y recibo de acuerdo a  los procedimientos establecidos. 
 
• Manejar la agenda de su superior, informándole  oportunamente sobre llamadas, juntas, reuniones y compromisos que deba atender.
• Atender el manejo y control de la caja menor adscrita a la respectiva  dependencia.
 
• Archivar la documentación en forma correcta y actualizada de acuerdo a  las intrusiones recibidas.
 
• Mantener organizada la existencia de los elementos de oficina e informar  oportunamente al superior sobre los requerimientos de

estos.
 
• Coordinar las labores y trabajos encomendados a los auxiliares de oficina,  auxiliares de servicios varios y conductores de su

despacho de acuerdo a  instrucciones de su jefe inmediato.
• Desempeñar las demás funciones encomendadas por sus superiores y que  sean inherentes al objetivo del cargo.



MANUAL DE FUNCIONES

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Relaciones Interpersonales : Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores.
Adaptabilidad : Requiere de gran disposición para adecuarse a nuevas situaciones o ambientes.
Subordinabilidad : Debe someterse estrictamente a las normas vigentes y obedecer ordenes.
Iniciativa : Necesita seguir detalladamente  instrucciones  no requiere aportar ideas.

ESFUERZO
Mental

Potencial Intelectual : Realiza tareas de poca complejidad que no requieren de gran capacidad intelectual.

Físico y/o Visual
Requiere mucha destreza  para el manejo de los equipos que utiliza
Tolerancia al trabajo bajo presión : Requiere aceptar y coordinar varias ordenes a la vez, desempeñándolas eficazmente.

CONDICIONES DEL TRABAJO
MEDIO AMBIENTE

RIESGOS

Falta de normas y procedimientos de seguridad.
Falta de capacitación en salud ocupacional.
Monotonía del trabajo
Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
Supervisión inadecuada
Atención al público

Posturas  inadecuadas.
Posición estática de pie/ sentado.
Diseño inadecuado del puesto de trabajo.
Fijación visual permanente en el punto de operación.



MANUAL DE FUNCIONES

ELABORACION REVISION ACTUALIZACION APROBACION

FECHA NOMBRE CARGO RESPONSABLE NOMBRE FECHA ULTIMA  REVISION CARGO RESPONSABLE NOMBRE

CARGO               :  SUPERVISOR JEFE INMEDIATO        :  SECRETARIO GENERAL

DEPENDENCIA  :  SECRETARIA GENERAL  NIVE JERARQUICO    :  ADMINISTRATIVO

CODIGO             :  10514 LUGAR DE TRABAJO  :  GOBERNACION DEL VALLE

FUNCIONES

• Recibir copia de nombramientos y carta de actualización de los notarios.
 
• Recibir documentos de los viajeros para autenticación.
 
• Entregar ficha al viajero relacionando nombre, cantidad, fecha de recibo, día, hora de entrega del documento y recepcionar ficha
 diligenciada, realizando  su radicación y clasificación.
 
• Recibir copia de nombramiento o resolución y fotocopia del carnet profesional.
 
• Verificar firmas y sellos para constatar la legalidad de los documentos.
 
• Entregar al usuario los documentos revisados más los requisitos.
 
• Autenticar documentos estampado sellos correspondiente y pegando las  estampillas.
 
• Autenticar firmas y sellos de traductores, jefe de diplomas jefe de educación básica media, jefes de distritos educativos primaria y

funcionarios  jurisdiccionales en el libro radicador.
• Desempeñar las demás funciones encomendadas por sus superiores y que  sean inherentes al objetivo.

OBJETIVO
Controlar los documentos que salen del país, comprobando que sus sellos y firmes  sean legales y aceptados donde sean presentados.



MANUAL DE FUNCIONES

CARGO RESPONSABLE FIRMA FIRMA FIRMA

ESFUERZO
Mental

Potencial Intelectual : Requiere de gran capacidad intelectual para desempeñar  sus valores, y mantenerse actualizado.

Físico y/o Visual
Habilidad  Manual: Los equipos  que utiliza no requieren de mucha habilidad para su manejo.  (Fax, Computador, Maquina de Escribir)
Condición Física : Las labores del cargo requieren esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas

CONDICIONES DEL TRABAJO
MEDIO AMBIENTE

RIESGOS
Falta de normas y procedimientos de seguridad.
Falta de capacitación en salud ocupacional.
Monotonía del trabajo
Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
Supervisión inadecuada
Atención al público

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Relaciones Interpersonales : Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores.
Adaptabilidad : Requiere de gran disposición para adecuarse a nuevas situaciones o ambientes.
Subordinabilidad : Debe someterse estrictamente a las normas vigentes y obedecer ordenes.
Iniciativa : Necesita seguir detalladamente  instrucciones  no requiere aportar ideas.



MANUAL DE FUNCIONES

 ELABORACION  REVISION  ACTUALIZACION  APROBACION

 FECHA  NOMBRE  CARGO RESPONSABLE  NOMBRE  FECHA ULTIMA  REVISION  CARGO RESPONSABLE  NOMBRE

 CARGO RESPONSABLE  FIRMA   FIRMA    FIRMA

CARGO               :  SECRETARIA JEFE INMEDIATO        :  SECRETARIO UNIDAD

DEPENDENCIA  :  DESPACHO DEL GOBERNADOR  NIVE JERARQUICO    :  ADMINISTRATIVO

CODIGO             :  10514 LUGAR DE TRABAJO  :  DESPACHO DEL GOBERNADOR

OBJETIVO
Ejecución de labores de oficina y de atención al público, para contribuir  a la efectividad de la dependencia y a la proyección de su buen
imagen.

 FUNCIONES
 

 
• Atender en forma correcta y oportuna la ejecución de trabajos mecanograficos que se requieran.
 
• Clasificar, tramitar y archivar la correspondencia interna de acuerdo al  procedimiento estipulado.
 
• Atender al cliente interno y externo, personal y telefónicamente en forma  amable y oportuna, suministrándole la información que

requiera.
 
• Colaborar en la coordinación de las actividades del Auxiliar de Servicios  Varios , de acuerdo a instrucciones de su superior.
 
• Mantener organizada la existencia de elementos de oficina e informar  oportunamente a su jefe sobre la necesidad de éstos.
 
• Desempeñar las demás funciones encomendadas por sus superiores y que sean inherentes al objetivo del cargo.
 



MANUAL DE FUNCIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
 Organización : Necesita gran capacidad de  valorar y priorizar las labores.
 Supervisión : Requiere gran  habilidad para controlar y evaluar  personal y/o procesos
 Tolerancia trabajo bajo presión : Requiere aceptar y coordinar varias ordenes a la vez, desempeñándolas eficazmente.

 ESFUERZO
 Mental

 Potencial Intelectual : Requiere de gran capacidad intelectual para desempeñar  sus valores, y mantenerse actualizado.
 

 Físico y/o Visual
 Habilidad  Manual: Los equipos  que utiliza no requieren de mucha habilidad para su manejo.  (Fax, Computador, Maquina de Escribir)
 Condición Física : Las labores del cargo requieren esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas

 
 

 CONDICIONES DEL TRABAJO
 MEDIO AMBIENTE

 RIESGOS
 Falta de normas y procedimientos de seguridad.
 Falta de capacitación en salud ocupacional.
 Monotonía del trabajo
 Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
 Supervisión inadecuada
 Atención al público



MANUAL DE FUNCIONES

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORACION REVISION ACTUALIZACION APROBACION

FECHA NOMBRE CARGO RESPONSABLE NOMBRE FECHA ULTIMA  REVISION CARGO RESPONSABLE NOMBRE

CARGO RESPONSABLE FIRMA FIRMA FIRMA

 CARGO               :  AUXILIAR  JEFE INMEDIATO        :  SECRETARIO GENERAL

 DEPENDENCIA  :  DESPACHO DEL GOBERNADOR   NIVE JERARQUICO    :  ADMINISTRATIVO

 CODIGO             :  10514  LUGAR DE TRABAJO  :  GOBERNACION DEL  VALLE DEL CAUCA

 

 OBJETIVO
 Ejecución de labores de oficina, recepción y entrega oportuna de  correspondencia, documentos y demás diligencias que se le
encomienden  en su dependencia.

FUNCIONES

• Radicar, clasificar y entregar internamente la correspondencia recibida.
 
• Archivar copia de los oficios y documentos despachados, en carpeta de  consecutivo.
 
• Colaborar en la reproducción, organización y entrega de documentos  cuando le sea requerida por el jefe inmediato.
 
• Colaborar con la limpieza y mantenimiento de las máquinas y equipos de  oficina.
 
• Transcribir documentos o proforma de utilización común en su  Departamento.
 
• Colaborar en la elaboración de relaciones e informes mensuales o  periódicos pertinentes a su campo de acción.
 
• Desempeñar las demás funciones encomendadas por sus superiores y que  sean inherentes al objetivo del cargo.



MANUAL DE FUNCIONES

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Subordinabilidad : Debe someterse estrictamente a las normas vigentes y obedecer ordenes.
Relaciones Interpersonales : No requiere mantenerse en continua comunicación con otras personas.
Adaptabilidad : Requiere una gran disposición para adecuarse a nuevas situaciones cambiantes.
Organización : No requiere valorar ni priorizar las labores que desempeña.

ESFUERZO
Mental

Potencial Intelectual : Realiza tareas de poca complejidad  que no requieren de gran capacidad intelectual.

Físico y/o Visual
Habilidad Manual : Los equipos que utiliza no requieren de mucha habilidad para su manejo.
Condición Física : Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas.

CONDICIONES DEL TRABAJO
MEDIO AMBIENTE

RIESGOS
 Falta de normas y procedimientos de seguridad.
 Falta de capacitación en salud ocupacional.
 Monotonía del trabajo
 Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
 Supervisión inadecuada
Atención al público



MANUAL DE FUNCIONES

ELABORACION REVISION ACTUALIZACION APROBACION

FECHA NOMBRE CARGO RESPONSABLE NOMBRE FECHA ULTIMA  REVISION CARGO RESPONSABLE NOMBRE

CARGO RESPONSABLE FIRMA FIRMA FIRMA

CARGO               : JEFE DE UNIDAD JEFE INMEDIATO        :  GOBERNADOR

DEPENDENCIA  :  DESPACHO DEL GOBERNADOR  NIVE JERARQUICO    :  EJECUTIVO

CODIGO             :  20715 LUGAR DE TRABAJO  :  GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

OBJETIVO
Ejecutar labores de planeación, organización, evaluación y control administrativo  de las actividades que se desarrollan en la unidad y que
propenden por un óptimo  manejo de los recursos materiales, financieros y del factor humano de la  Secretaría.

FUNCIONES
• Proponer y definir el plan de trabajo de la unidad en coordinación con el  Secretario General y el Gobernador.
• Programar, coordinar, evaluar y controlar el trabajo de la dependencia en canto a la ejecución oportuna de los programas adoptados

en la
• Secretaría.
• Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionadas con la adopción, ejecución y control de los programas de la

dependencia.
• Revisar que los pagos correspondientes a salarios, cuentas y demás obligaciones de la Secretaría General y Despacho del

Gobernador cumplan con los requisitos exigidos, velando porque exista disponibilidad presupuestal y propendiendo por su cancelación
a tiempo.

• Dirigir y controlar los procesos de compras y cajas menores, realizando los  análisis y aprobaciones correspondientes.
• Propender y realizar una adecuada y oportuna rendición de cuentas a la  Contraloría.
• Apoyar la elaboración del presupuesto de la dependencia y velar por su  correcta y oportuna ejecución.
• Dirigir, evaluar y controlar las actividades del personal de la Secretaría,  velando porque se cumplan las funciones encomendadas, así

como las normas y reglamentos estipulados, aplicando o recomendado los correctivos  del caso.
• Propender por el desarrollo y capacitación del factor humano de la  dependencia, así como apoyar los procesos de selección,

inducción,
• evaluación mejoramiento y demás que se adelanten en la Gobernación.
• Apoyar y participar en la elaboración de los actos administrativos de la  Secretaría y el Despacho en general.
• Atender las solicitudes de proveedores, funcionarios y público en general, que le sean requeridas procurando un correcto trámite.



MANUAL DE FUNCIONES

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Subordinabilidad : Debe someterse estrictamente a las normas vigentes y obedecer ordenes.
Relaciones Interpersonales : No requiere mantenerse en continua comunicación con otras personas.
Adaptabilidad : Requiere una gran disposición para adecuarse a nuevas situaciones cambiantes.
Organización : No requiere valorar ni priorizar las labores que desempeña.

ESFUERZO
Mental

Potencial Intelectual : Realiza tareas de poca complejidad  que no requieren de gran capacidad intelectual.

Físico y/o Visual
Habilidad Manual : Los equipos que utiliza no requieren de mucha habilidad para su manejo.
Condición Física : Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas.

CONDICIONES DEL TRABAJO
MEDIO AMBIENTE

RIESGOS
 Falta de normas y procedimientos de seguridad.
 Falta de capacitación en salud ocupacional.
 Monotonía del trabajo
 Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
 Supervisión inadecuada
Atención al público



MANUAL DE FUNCIONES

 ELABORACION  REVISION  ACTUALIZACION  APROBACION

 FECHA  NOMBRE  CARGO RESPONSABLE  NOMBRE  FECHA ULTIMA  REVISION  CARGO RESPONSABLE  NOMBRE

 CARGO RESPONSABLE  FIRMA   FIRMA    FIRMA

CARGO               :  TECNICO JEFE INMEDIATO        :  JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

DEPENDENCIA  :  DESPACHO DEL GOBERNADOR  NIVE JERARQUICO    :  TECNICO

CODIGO             :  40111 LUGAR DE TRABAJO  :  GOBERNACION DEL VALLE

OBJETIVO
Analizar técnicamente y operacionalizar la información referente a los procesos  financieros, de materiales y de personal que se manejen
en la unidad, propendiendo por la eficiencia en la prestación del servicio.

 FUNCIONES
 
• Coadyuvar en la elaboración y ejecución del presupuesto consultando las  cuentas y al auxiliar de presupuesto.
• Participar en el proceso de compras haciendo el análisis y aprobación de cotizaciones, elaborando las órdenes de gasto y los

comprobantes de  Bienes y Servicios.
• Actuar en el proceso de las cajas menores elaborando la legalización,  ejecución y asiento en el libro.
• Intervenir en el control del almacén haciendo la recepción y entrega de insumos.
• Proceder la información y elaborar los soportes para la rendición de  cuentas a la contraloría de los ingresos y egresos con corte al 30

de cada  mes, así como los correspondientes acuerdos de gastos.
• Elaborar y remitir a SSA los reportes de novedad del personal.
• Recoger información controlar y liquidar los viáticos, horas extras y demás  novedades que se presenten.
• Revisar y verificar la información contenida en documentos relacionados  con el desempeño a sus labores.
• Realizar investigaciones para el análisis y actualización de la información,  normas y procedimientos, preparando los informes técnicos

requeridos.
• Apoyar la supervisión y capacitación del personal del nivel operativo.
• Atender al público personal y telefónicamente.
• Desempeñar las demás funciones encomendadas por sus superiores y que  sean inherentes al objetivo del cargo.
 



MANUAL DE FUNCIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Relaciones Interpersonales : Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores.
Adaptabilidad : Requiere de gran disposición para adecuarse a nuevas situaciones o ambientes.
Subordinabilidad : Debe someterse estrictamente a las normas vigentes y obedecer ordenes.
 Iniciativa : Necesita seguir detalladamente  instrucciones  no requiere aportar ideas.

ESFUERZO
Mental

Potencial Intelectual : Realiza tareas de poca complejidad  que no requieren de gran capacidad intelectual.

Físico y/o Visual
Habilidad Manual : Los equipos que utiliza no requieren de mucha habilidad para su manejo.
Condición Física : Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas.

 

 CONDICIONES DEL TRABAJO
 MEDIO AMBIENTE

 RIESGOS
 Falta de normas y procedimientos de seguridad.
 Falta de capacitación en salud ocupacional.
 Monotonía del trabajo
 Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
 Supervisión inadecuada
 Atención al público



MANUAL DE FUNCIONES

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORACION REVISION ACTUALIZACION APROBACION

FECHA NOMBRE CARGO RESPONSABLE NOMBRE FECHA ULTIMA  REVISION CARGO RESPONSABLE NOMBRE

CARGO RESPONSABLE FIRMA FIRMA FIRMA

 CARGO               :  TECNICO ADMINISTRATIVO  JEFE INMEDIATO        :  JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

 DEPENDENCIA  :  DESPACHO DEL GOBERNADOR   NIVE JERARQUICO    :  TECNICO

 CODIGO             :  40109  LUGAR DE TRABAJO  :  GOBERNACION DEL VALLE

 

 OBJETIVO
 Realizar actividades de ejecución, coordinación y control de actividades  administrativas, contables, financieras y afines que sirvan de
apoyo al  mantenimiento de los recursos de su respectiva dependencia y la toma de decisiones.
 

FUNCIONES

• Apoyar las labores de supervisión y control del recurso humano y  material que realizan en su respectiva dependencia.
• Recopilar, organizar y tabular información sobre asuntos pertinentes  a su dependencia o a entidades adscritas con el fin de llevar

controles y servir de guía para la toma de decisiones.
• Brindar información y registros administrativos, contables, etc.  pertinentes a su área, solicitados por otras dependencias y por el  público

en general.
• Practicar visitas de carácter administrativo.
• Adelantar cuando así se disponga investigaciones  administrativas.
• Participar en la realización de programas relacionados con su campo  especifico.
• Actualizar permanentemente la información técnica y normativa de su área  de competencia y producir las recomendaciones pertinentes.
• Rendir informes detallados de las visitas  e investigaciones y de las demás  actividades realizadas.
• Desempeñar las demás funciones encomendadas por sus superiores y que  sean inherentes al objetivo del cargo.



MANUAL DE FUNCIONES

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Relaciones Interpersonales : Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores.
Adaptabilidad : Requiere de gran disposición para adecuarse a nuevas situaciones o ambientes.
Subordinabilidad : Debe someterse estrictamente a las normas vigentes y obedecer ordenes.
Iniciativa : Necesita seguir detalladamente  instrucciones  no requiere aportar ideas.

ESFUERZO
Mental

Potencial Intelectual : Realiza tareas de poca complejidad  que no requieren de gran capacidad intelectual.

Físico y/o Visual
Habilidad Manual : Los equipos que utiliza no requieren de mucha habilidad para su manejo.
Condición Física : Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas.

CONDICIONES DEL TRABAJO
MEDIO AMBIENTE

RIESGOS
 Falta de normas y procedimientos de seguridad.
 Falta de capacitación en salud ocupacional.
 Monotonía del trabajo
 Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
 Supervisión inadecuada
Atención al público



MANUAL DE FUNCIONES

 ELABORACION  REVISION  ACTUALIZACION  APROBACION

 FECHA  NOMBRE  CARGO RESPONSABLE  NOMBRE  FECHA ULTIMA  REVISION  CARGO RESPONSABLE  NOMBRE

 CARGO RESPONSABLE  FIRMA   FIRMA    FIRMA

CARGO               :  SECRETARIA JEFE INMEDIATO        :  JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

DEPENDENCIA  :  ADMINISTRATIVO  NIVE JERARQUICO    :  ADMINISTRATIVO

CODIGO             :  54006 LUGAR DE TRABAJO  :  GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

OBJETIVO
Realizar actividades de ejecución, coordinación y control de actividades administrativas, contables, financieras y afines que sirvan de
apoyo al mantenimiento de los recursos de su respectiva dependencia y la toma de decisiones.

 FUNCIONES
 
 
• Apoyar las labores de supervisión y control del recurso humano y  material que realizan en su respectiva dependencia.
• Recopilar, organizar y tabular información sobre asuntos pertinentes a su dependencia o a entidades adscritas con el fin de llevar

controles y servir de guía para la toma de decisiones.
• Brindar información y registros administrativos, contables, etc.
• pertinentes a su área, solicitados por otras dependencias y por el  público en general.
• Practicar visitas de carácter administrativo.
• Adelantar cuando así se disponga investigaciones administrativas.
• Participar en la realización de programas relacionados con su campo  especifico.
• Actualizar permanentemente la información técnica y normativa de su área  de competencia y producir las recomendaciones

pertinentes.
• Rendir informes detallados de las visitas  e investigaciones y de las demás  actividades realizadas.
• Desempeñar las demás funciones encomendadas por sus superiores y que  sean inherentes al objetivo del cargo.
 



MANUAL DE FUNCIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Relaciones Interpersonales : Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores.
Adaptabilidad : Requiere de gran disposición para adecuarse a nuevas situaciones o ambientes.
Subordinabilidad : Debe someterse estrictamente a las normas vigentes y obedecer ordenes.
 Iniciativa : Necesita seguir detalladamente  instrucciones  no requiere aportar ideas.

ESFUERZO
Mental

Potencial Intelectual : Realiza tareas de poca complejidad  que no requieren de gran capacidad intelectual.

Físico y/o Visual
Habilidad Manual : Los equipos que utiliza no requieren de mucha habilidad para Su manejo.
Condición Física : Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas.

 

 CONDICIONES DEL TRABAJO
 MEDIO AMBIENTE

 RIESGOS
 Falta de normas y procedimientos de seguridad.
 Falta de capacitación en salud ocupacional.
 Monotonía del trabajo
 Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
 Supervisión inadecuada
 Atención al público



MANUAL DE FUNCIONES

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ELABORACION  REVISION  ACTUALIZACION  APROBACION

 FECHA  NOMBRE  CARGO RESPONSABLE  NOMBRE  FECHA ULTIMA  REVISION  CARGO RESPONSABLE  NOMBRE

 CARGO RESPONSABLE  FIRMA   FIRMA    FIRMA

 CARGO               :   SECRETARIA  JEFE INMEDIATO        :  JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

 DEPENDENCIA  :  GOBERNACION DEL VALLE   NIVE JERARQUICO    :  ADMINISTRATIVO

 CODIGO             :  54006  LUGAR DE TRABAJO  :  GOBERNACION DEL VALLE

 

 OBJETIVO
 Ejecución de labores de oficina y de atención al público, para contribuir a la  efectividad de la dependencia y a la proyección de su buen
imagen.

 FUNCIONES
 

 Atender en forma correcta y oportuna la ejecución de trabajos  mecanográficos que se requieran.
 
 Clasificar, tramitar y archivar la correspondencia interna y externa de  acuerdo al procedimientos estipulado.
 
 Atender al cliente interno y externo, personal y telefónicamente en forma  amable y oportuna, suministrándole la información que
requiera.
 
 Colaborar en la coordinación de las actividades del Auxiliar de Servicios  Varios, de acuerdo a instrucciones de su superior.
 
 Mantener organizada la existencia de elementos de oficina e informar  oportunamente a su jefe sobre la necesidad de éstos.
 
 Desempeñar las demás funciones encomendadas por sus superiores y que sean inherentes al objetivo del cargo.



MANUAL DE FUNCIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Relaciones Interpersonales : Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores.
Adaptabilidad : Requiere de gran disposición para adecuarse a nuevas situaciones o ambientes.
Subordinabilidad : Debe someterse estrictamente a las normas vigentes y obedecer ordenes.
 Iniciativa : Necesita seguir detalladamente  instrucciones  no requiere aportar ideas.

ESFUERZO
Mental

Potencial Intelectual : Realiza tareas de poca complejidad  que no requieren de gran capacidad intelectual.

Físico y/o Visual
Habilidad Manual : Los equipos que utiliza no requieren de mucha habilidad para su manejo.
Condición Física : Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas.

 

 CONDICIONES DEL TRABAJO
 MEDIO AMBIENTE

 RIESGOS
 Falta de normas y procedimientos de seguridad.
 Falta de capacitación en salud ocupacional.
 Monotonía del trabajo
 Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
 Supervisión inadecuada
 Atención al público



MANUAL DE FUNCIONES

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORACION REVISION ACTUALIZACION APROBACION

FECHA NOMBRE CARGO RESPONSABLE NOMBRE FECHA ULTIMA  REVISION CARGO RESPONSABLE NOMBRE

CARGO RESPONSABLE FIRMA FIRMA FIRMA

 CARGO               :  JEFE DE UNIDAD  JEFE INMEDIATO        : GOBERNADOR

 DEPENDENCIA  :  COMUNICACIONES DESP. GOBERNADOR   NIVE JERARQUICO    :  EJECUTIVO

 CODIGO             :   20715  LUGAR DE TRABAJO  :  GOBERNACION  DEL VALLE

 

 OBJETIVO
 

 Planear, organizar, evaluar y controlar el recurso humano y logístico que  permita la ejecución de las funciones de la unidad de acuerdo a
los  lineamientos trazados por la administración departamental.

FUNCIONES

• Ejercer las atribuciones que le confiere las ordenanzas, y demás  disposiciones vigentes que le sean delegadas.
 
• Definir el plan de trabajo mensual de su unidad, evaluando sus resultados  y llevando a cabo los ajustes necesarios.
 
• Planear, coordinar y controlar el trabajo de la Unidad y el Despacho oportuno de los asuntos de su competencia.
 
• Absolver consultas, prestar asistencia técnica y emitir conceptos sobre los asuntos de la Secretaria y los

• encomendados por la administración.
 
• Aportar elementos para la toma de decisiones en la ejecución y control de  programas propios de la dependencia.
 
• Desempeñar las demás funciones encomendadas por sus superiores y que sean inherentes al objetivo del cargo.



MANUAL DE FUNCIONES

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Relaciones Interpersonales : Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores.
Adaptabilidad : Requiere de gran disposición para adecuarse a nuevas situaciones o ambientes.
Subordinabilidad : Debe someterse estrictamente a las normas vigentes y obedecer ordenes.
Iniciativa : Necesita seguir detalladamente  instrucciones  no requiere aportar ideas.

ESFUERZO
Mental

Potencial Intelectual : Realiza tareas de poca complejidad  que no requieren de gran capacidad intelectual.

Físico y/o Visual
Habilidad Manual : Los equipos que utiliza no requieren de mucha habilidad para su manejo.
Condición Física : Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas.

CONDICIONES DEL TRABAJO
MEDIO AMBIENTE

RIESGOS
 Falta de normas y procedimientos de seguridad.
 Falta de capacitación en salud ocupacional.
 Monotonía del trabajo
 Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
 Supervisión inadecuada
Atención al público



MANUAL DE FUNCIONES

ELABORACION REVISION ACTUALIZACION APROBACION

FECHA NOMBRE CARGO RESPONSABLE NOMBRE FECHA ULTIMA  REVISION CARGO RESPONSABLE NOMBRE

CARGO RESPONSABLE FIRMA FIRMA FIRMA

CARGO               :  ESTUDIANTE EN PRACTICA JEFE INMEDIATO        :  JEFE UNIDAD DE COMUNICACIONES

DEPENDENCIA  :  UNIDAD DE COMUNICACIONES  NIVE JERARQUICO    :  PROFESIONAL

CODIGO             :  34013 LUGAR DE TRABAJO  :  GOBERNACION DEL VALLE

OBJETIVO

Ejecución de investigaciones y asistencia en las políticas de comunicación que  deben  implementarse.

FUNCIONES
• Coordinar el trabajo del grupo de redacción, radio, fotografía, vídeo y  comunicaciones internas de la Unidad definiendo prioridades.
 
• Coordinar la elaboración de boletines de prensa dirigidos a los medios  local, regional y nacional.
 
• Revisar la redacción del material del boletín diario de prensa.
 
• Coordinar los cubrimientos informativos, ruedas de prensa e inauguraciones.
 
• Prestar asistencia periodística a la Secretarías o dependencias de la Gobernación, medios de comunicación y comunidad en general.
 
• Participar en el diseño, producción y edición de paquetes de comunicación para el apoyo de campañas y programas de desarrollo

social.
 
• Colaborar en la elaboración de material periodístico dirigido al cliente  interno de la Gobernación.
 
• Apoyar el diseño de las campañas dirigidas al cliente interno de la Gobernación.
 
• Desempeñar las demás funciones encomendadas por sus superiores y que sean inherentes al objetivo del cargo.



MANUAL DE FUNCIONES

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Relaciones Interpersonales : Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores.
Adaptabilidad : Requiere de gran disposición para adecuarse a nuevas situaciones o ambientes.
Subordinabilidad : Debe someterse estrictamente a las normas vigentes y obedecer ordenes.
Iniciativa : Necesita seguir detalladamente  instrucciones  no requiere aportar ideas.

ESFUERZO
Mental

Potencial Intelectual : Realiza tareas de poca complejidad  que no requieren de gran capacidad intelectual.

Físico y/o Visual
Habilidad Manual : Los equipos que utiliza no requieren de mucha habilidad para su manejo.
Condición Física : Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas.

CONDICIONES DEL TRABAJO
MEDIO AMBIENTE

RIESGOS
 Falta de normas y procedimientos de seguridad.
 Falta de capacitación en salud ocupacional.
 Monotonía del trabajo
 Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
 Supervisión inadecuada
Atención al público



MANUAL DE FUNCIONES

ELABORACION REVISION ACTUALIZACION APROBACION

FECHA NOMBRE CARGO RESPONSABLE NOMBRE FECHA ULTIMA  REVISION CARGO RESPONSABLE NOMBRE

CARGO RESPONSABLE FIRMA FIRMA FIRMA

CARGO               :  ESTUDIANTE EN PRACTICA JEFE INMEDIATO        :  JEFE UNIDAD  DE COMUNICACIONES

DEPENDENCIA  :  UNIDAD DE COMUNICACIONES  NIVE JERARQUICO    :  PROFESIONAL

CODIGO             :  34013 LUGAR DE TRABAJO  :  GOBERNACION DEL VALLE

OBJETIVO
Asesorar y ejecutar políticas de comunicación de acuerdo a las trazadas por la  Administración vigente.

FUNCIONES

• Prestar asistencia periodistica a las Secretarías o dependencias de la  Gobernación, medios de comunicación y comunidad en general.
 
• Participar en el diseño, producción y edición de paquetes de comunicación para el apoyo de campañas y programas de desarrollo

social.
 
• Definir el material de recortes de prensa y monitoreo que se envía al  Gobernador y a los Secretarios de Despacho.
 
• Participar en la elaboración de informes especiales destinados a los medios de comunicación y a las empresas.
 
• Desempeñar las demás funciones encomendadas por sus superiores y que  sean inherentes al objetivo del cargo.



MANUAL DE FUNCIONES

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Relaciones Interpersonales : Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores.
Adaptabilidad : Requiere de gran disposición para adecuarse a nuevas situaciones o ambientes.
Subordinabilidad : Debe someterse estrictamente a las normas vigentes y obedecer ordenes.
Iniciativa : Necesita seguir detalladamente  instrucciones  no requiere aportar ideas.

ESFUERZO
Mental

Potencial Intelectual : Realiza tareas de poca complejidad  que no requieren de gran capacidad intelectual.

Físico y/o Visual
Habilidad Manual : Los equipos que utiliza no requieren de mucha habilidad para su manejo.
Condición Física : Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas.

CONDICIONES DEL TRABAJO
MEDIO AMBIENTE

RIESGOS
 Falta de normas y procedimientos de seguridad.
 Falta de capacitación en salud ocupacional.
 Monotonía del trabajo
 Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
 Supervisión inadecuada
Atención al público



MANUAL DE FUNCIONES

ELABORACION REVISION ACTUALIZACION APROBACION

FECHA NOMBRE CARGO RESPONSABLE NOMBRE FECHA ULTIMA  REVISION CARGO RESPONSABLE NOMBRE

CARGO RESPONSABLE FIRMA FIRMA FIRMA

CARGO               :  ESTUDIANTE EN PRACTICA JEFE INMEDIATO        :  JEFE UNIDAD DE COMUNICACIONES

DEPENDENCIA  :  UNIDAD DE COMUNICACIONES  NIVE JERARQUICO    :  UNIVERSITARIO

CODIGO             :  34013 LUGAR DE TRABAJO  :  GOBERNACION  DEL VALLE

OBJETIVO
Ejecución de investigaciones y asistencia en las políticas de comunicación que  deben implementarse.

FUNCIONES

• Prestar asistencia periodística a las Secretarías o Dependencias de la  Gobernación, medios de comunicación y comunidad en
general.

 
• Participar en el diseño, producción y edición de paquetes de comunicación para el apoyo de campañas de desarrollo social.
 
• Elaborar las noticias de acuerdo a las fuentes asignadas para los boletines  que emite la oficina.
 
• Colaborar en la elaboración de material periodístico dirigido al cliente  interno de la Gobernación.
 
• Desempeñar las demás funciones encomendadas por sus superiores y que  sean inherentes al objetivo del cargo.



MANUAL DE FUNCIONES

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Relaciones Interpersonales : Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores.
Adaptabilidad : Requiere de gran disposición para adecuarse a nuevas situaciones o ambientes.
Subordinabilidad : Debe someterse estrictamente a las normas vigentes y obedecer ordenes.
Iniciativa : Necesita seguir detalladamente  instrucciones  no requiere aportar ideas.

ESFUERZO
Mental

Potencial Intelectual : Realiza tareas de poca complejidad  que no requieren de gran capacidad intelectual.

Físico y/o Visual
Habilidad Manual : Los equipos que utiliza no requieren de mucha habilidad para su manejo.
Condición Física : Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas.

CONDICIONES DEL TRABAJO
MEDIO AMBIENTE

RIESGOS
 Falta de normas y procedimientos de seguridad.
 Falta de capacitación en salud ocupacional.
 Monotonía del trabajo
 Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
 Supervisión inadecuada
Atención al público



MANUAL DE FUNCIONES

 ELABORACION  REVISION  ACTUALIZACION  APROBACION

 FECHA  NOMBRE  CARGO RESPONSABLE  NOMBRE  FECHA ULTIMA  REVISION  CARGO RESPONSABLE  NOMBRE

 CARGO RESPONSABLE  FIRMA   FIRMA    FIRMA

CARGO               :   PROFESIONAL EN COMUNICACION S. JEFE INMEDIATO        :  JEFE UNIDAD DE COMUNICACIONES

DEPENDENCIA  :  UNIDAD DE COMUNICACIONES  NIVE JERARQUICO    :  PROFESIONAL

CODIGO             :  34013 LUGAR DE TRABAJO  :  GOBERNACION DEL VALLE

OBJETIVO
Ejecución de investigaciones y asistencia en las políticas de comunicación que  deben inplementarse.

 FUNCIONES
 

 
 
• Prestar asistencia periodística a la Secretarías o dependencias de la  Gobernación, medios de comunicación y comunidad en general.
 
• Participar en el diseño, producción y edición de paquetes de comunicación para el apoyo de campañas y programas de desarrollo

social.
 
• Elaborar las noticias de acuerdo a las fuentes asignadas para los boletines  que emite la oficina.
 
• Participar en la elaboración de material periodístico dirigido al cliente  interno de la Gobernación.
 
• Desempeñar las demás funciones encomendadas por sus superiores y que sean inherentes al objetivo del cargo.
 
 



MANUAL DE FUNCIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Relaciones Interpersonales : Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores.
Adaptabilidad : Requiere de gran disposición para adecuarse a nuevas situaciones o ambientes.
Subordinabilidad : Debe someterse estrictamente a las normas vigentes y obedecer ordenes.
 Iniciativa : Necesita seguir detalladamente  instrucciones  no requiere aportar ideas.

ESFUERZO
Mental

Potencial Intelectual : Realiza tareas de poca complejidad  que no requieren de gran capacidad intelectual.

Físico y/o Visual
Habilidad Manual : Los equipos que utiliza no requieren de mucha habilidad para su manejo.
Condición Física : Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas.

 

 CONDICIONES DEL TRABAJO
 MEDIO AMBIENTE

 RIESGOS
 Falta de normas y procedimientos de seguridad.
 Falta de capacitación en salud ocupacional.
 Monotonía del trabajo
 Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
 Supervisión inadecuada
 Atención al público



MANUAL DE FUNCIONES

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORACION REVISION ACTUALIZACION APROBACION

FECHA NOMBRE CARGO RESPONSABLE NOMBRE FECHA ULTIMA  REVISION CARGO RESPONSABLE NOMBRE

CARGO RESPONSABLE FIRMA FIRMA FIRMA

 CARGO               :  PROFESIONAL EN COMUNICACION S.  JEFE INMEDIATO        :  JEFE UNIDAD DE COMUNICACIONES

 DEPENDENCIA  :  UNIDAD DE COMUNICACIONES DESP.   NIVE JERARQUICO    :  PROFESIONAL

 CODIGO             :  34013  LUGAR DE TRABAJO  :  GOBERNACION DEL VALLE

 

 OBJETIVO
 

 Ejecución de investigaciones y asistencia en las políticas de comunicación que deben implementarsen.
 

FUNCIONES
• Coordinar el trabajo del grupo de redacción, radio, fotografía, vídeo y comunicaciones internas de la Unidad definiendo prioridades.
 
• Coordinar la elaboración de boletines de prensa dirigidos a los medios  local, regional y nacional.
 
• Revisar la redacción del material del boletín diario de prensa.
 
• Coordinar los cubrimientos informativos, ruedas de prensa e inauguraciones.
 
• Prestar asistencia periodística a la Secretaría o dependencias de la  Gobernación, medios de comunicación y comunidad en general.
 
• Participar en el diseño, producción y edición de paquetes de comunicación  para el apoyo de campañas y programas de desarrollo

social.
 
• Colaborar en la elaboración de material periodístico dirigido al cliente  interno de la Gobernación.
 
• Apoyar el diseño de las campañas dirigidas al cliente interno de la  Gobernación.
 
• Desempeñar las demás funciones encomendadas por sus superiores y que  sean inherentes al objetivo del cargo.



MANUAL DE FUNCIONES

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Relaciones Interpersonales : Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores.
Adaptabilidad : Requiere de gran disposición para adecuarse a nuevas situaciones o ambientes.
Subordinabilidad : Debe someterse estrictamente a las normas vigentes y obedecer ordenes.
Iniciativa : Necesita seguir detalladamente  instrucciones  no requiere aportar ideas.

ESFUERZO
Mental

Potencial Intelectual : Realiza tareas de poca complejidad  que no requieren de gran capacidad intelectual.

Físico y/o Visual
Habilidad Manual : Los equipos que utiliza no requieren de mucha habilidad para su manejo.
Condición Física : Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas.

CONDICIONES DEL TRABAJO
MEDIO AMBIENTE

RIESGOS
 Falta de normas y procedimientos de seguridad.
 Falta de capacitación en salud ocupacional.
 Monotonía del trabajo
 Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
 Supervisión inadecuada
Atención al público



MANUAL DE FUNCIONES

ELABORACION REVISION ACTUALIZACION APROBACION

FECHA NOMBRE CARGO RESPONSABLE NOMBRE FECHA ULTIMA  REVISION CARGO RESPONSABLE NOMBRE

CARGO RESPONSABLE FIRMA FIRMA FIRMA

CARGO               :  PROFESIONAL EN COMUNICACION S. JEFE INMEDIATO        :  JEFE UNIDA D DE COMUNICACIONES

DEPENDENCIA  :  UNIDAD DE COMUNICACIONES  NIVE JERARQUICO    :  PROFESIONAL

CODIGO             :  34013 LUGAR DE TRABAJO  :  GOBERNACION DEL VALLE

OBJETIVO
Asesorar y ejecutar políticas de comunicación de acuerdo a las trazadas por la  administración vigente.

FUNCIONES

• Prestar asistencia periodística a las Secretarias o Dependencias de la  Gobernación, medios de comunicación y comunidad en
general.

 
• Participar en el diseño, producción y edición de paquetes de comunicación  para el apoyo de campañas y programas de desarrollo

social.
 
• Definir el material de recortes de prensa y monitores que se envía al  Gobernador y a los Secretarios de Despacho.
 
• Participar en la elaboración de informes especiales destinados a los medios  de comunicación y a las empresas.
 
• Desempeñar las demás funciones encomendadas por sus superiores y que  sean inherentes al objetivo del cargo.



MANUAL DE FUNCIONES

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Relaciones Interpersonales : Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores.
Adaptabilidad : Requiere de gran disposición para adecuarse a nuevas situaciones o ambientes.
Subordinabilidad : Debe someterse estrictamente a las normas vigentes y obedecer ordenes.
Iniciativa : Necesita seguir detalladamente  instrucciones  no requiere aportar ideas.

ESFUERZO
Mental

Potencial Intelectual : Realiza tareas de poca complejidad  que no requieren de gran capacidad intelectual.

Físico y/o Visual
Habilidad Manual : Los equipos que utiliza no requieren de mucha habilidad para su manejo.
Condición Física : Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas.

CONDICIONES DEL TRABAJO
MEDIO AMBIENTE

RIESGOS
 Falta de normas y procedimientos de seguridad.
 Falta de capacitación en salud ocupacional.
 Monotonía del trabajo
 Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
 Supervisión inadecuada
Atención al público



MANUAL DE FUNCIONES

ELABORACION REVISION ACTUALIZACION APROBACION

FECHA NOMBRE CARGO RESPONSABLE NOMBRE FECHA ULTIMA  REVISION CARGO RESPONSABLE NOMBRE

CARGO RESPONSABLE FIRMA FIRMA FIRMA

CARGO               : PROFESIONAL  EN  COMUNICACION S. JEFE INMEDIATO        : JEFE UNIDAD DE COMUNICACIONES

DEPENDENCIA  : UNIDAD DE COMUNICACIONES  NIVE JERARQUICO    :  PROFESIONAL

CODIGO             :  34013 LUGAR DE TRABAJO  :  GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

OBJETIVO

Ejecución de investigaciones y asistencia en las políticas de comunicación que deben implementarse.

FUNCIONES

• Prestar asistencia periodística a las Secretarías o Dependencias de la  Gobernación, medios de comunicación y comunidad en
general.

 
• Participar en el diseño, producción y edición de paquetes de comunicación  para el apoyo de campañas y programas de desarrollo

social.
 
• Elaborar las noticias de acuerdo a las fuentes asignadas para los boletines  que emite la oficina.
 
• Colaborar en la elaboración de material periodístico dirigido al cliente  interno de la Gobernación.
 
• Desempeñar las demás funciones encomendadas por sus superiores y que sean inherentes al objetivo del cargo.



MANUAL DE FUNCIONES

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Relaciones Interpersonales : Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores.
Adaptabilidad : Requiere de gran disposición para adecuarse a nuevas situaciones o ambientes.
Subordinabilidad : Debe someterse estrictamente a las normas vigentes y obedecer ordenes.
Iniciativa : Necesita seguir detalladamente  instrucciones  no requiere aportar ideas.

ESFUERZO
Mental

Potencial Intelectual : Realiza tareas de poca complejidad  que no requieren de gran capacidad intelectual.

Físico y/o Visual
Habilidad Manual : Los equipos que utiliza no requieren de mucha habilidad para su manejo.
Condición Física : Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas.

CONDICIONES DEL TRABAJO
MEDIO AMBIENTE

RIESGOS
 Falta de normas y procedimientos de seguridad.
 Falta de capacitación en salud ocupacional.
 Monotonía del trabajo
 Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
 Supervisión inadecuada
Atención al público



MANUAL DE FUNCIONES

ELABORACION REVISION ACTUALIZACION APROBACION

FECHA NOMBRE CARGO RESPONSABLE NOMBRE FECHA ULTIMA  REVISION CARGO RESPONSABLE NOMBRE

CARGO RESPONSABLE FIRMA FIRMA FIRMA

CARGO               :  PROFESIONAL EN  COMUNICACION S. JEFE INMEDIATO        :   JEFE UNIDAD DE COMUNICACIONES

DEPENDENCIA  :   SEC. GENERAL U. COMUNICACIONES  NIVE JERARQUICO    :  PROFESIONAL

CODIGO             :  34013 LUGAR DE TRABAJO  :  GOBERNACION DEL VALLE

OBJETIVO
Ejecución de investigaciones y asistencia en las políticas de comunicación que deben implementarse.

FUNCIONES

• Prestar asistencia periodística a la Secretaría o dependencia de la  Gobernación, medios de comunicación y comunidad en general.
 
• Participar en el diseño, producción y edición de paquetes de comunicación  para el apoyo de campañas y programas de desarrollo

social.
 
• Elaborar las noticias de acuerdo a las fuentes asignadas para los boletines  que emite la oficina.
 
• Participar en la elaboración de material periodístico dirigido al cliente  interno de la Gobernación.
 
• Desempeñar las demás funciones encomendadas por superiores y que sean  inherentes al objetivo del cargo.



MANUAL DE FUNCIONES

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Relaciones Interpersonales : Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores.
Adaptabilidad : Requiere de gran disposición para adecuarse a nuevas situaciones o ambientes.
Subordinabilidad : Debe someterse estrictamente a las normas vigentes y obedecer ordenes.
Iniciativa : Necesita seguir detalladamente  instrucciones  no requiere aportar ideas.

ESFUERZO
Mental

Potencial Intelectual : Realiza tareas de poca complejidad  que no requieren de gran capacidad intelectual.

Físico y/o Visual
Habilidad Manual : Los equipos que utiliza no requieren de mucha habilidad para su manejo.
Condición Física : Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas.

CONDICIONES DEL TRABAJO
MEDIO AMBIENTE

RIESGOS
 Falta de normas y procedimientos de seguridad.
 Falta de capacitación en salud ocupacional.
 Monotonía del trabajo
 Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
 Supervisión inadecuada
Atención al público



MANUAL DE FUNCIONES

ELABORACION REVISION ACTUALIZACION APROBACION

FECHA NOMBRE CARGO RESPONSABLE NOMBRE FECHA ULTIMA  REVISION CARGO RESPONSABLE NOMBRE

CARGO RESPONSABLE FIRMA FIRMA FIRMA

CARGO               :  PROFESIONAL EN COMUNICACION S. JEFE INMEDIATO        :  JEFE UNIDAD DE COMUICACIONES

DEPENDENCIA  :  SECRETARIA GENERAL  NIVE JERARQUICO    :  PROFESIONAL

CODIGO              :   34013 LUGAR DE TRABAJO  :  GOBERNACION DEL VALLE

OBJETIVO
Ejecución de investigaciones y asistencia en las políticas de comunicación que deben implementarse.

FUNCIONES
• Prestar asistencia periodística a las Secretarias o dependencias de la  Gobernación medios de comunicación y comunidad en general.
 
• Participar en el diseño, producción y edición de paquetes de comunicación  en televisión para el apoyo de campañas y programas de

desarrollo social.
 
• Elaborar los guiones. locución y edición del programa institucional que  emite la Gobernación por el canal regional Telepacifico

(micronoticias).
 
• Participar en la elaboración del material periodístico para televisión  dirigido al cliente interno de la Gobernación.
 
• Controlar y hacer un seguimiento del material de televisión.
 
• Apoyar y gestionar a nivel de televisión local, regional y nacional la  divulgación de las gestiones que son importantes para el gobierno

departamental.
 
• Elaborar videos que permitan divulgar la gestión departamental a nivel de  comunicaciones.
 
• Desempeñar las demás funciones encomendadas por sus superiores y que sean inherentes al objetivo del cargo



MANUAL DE FUNCIONES

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Relaciones Interpersonales : Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores.
Adaptabilidad : Requiere de gran disposición para adecuarse a nuevas situaciones o ambientes.
Subordinabilidad : Debe someterse estrictamente a las normas vigentes y obedecer ordenes.
Iniciativa : Necesita seguir detalladamente  instrucciones  no requiere aportar ideas.

ESFUERZO
Mental

Potencial Intelectual : Realiza tareas de poca complejidad  que no requieren de gran capacidad intelectual.

Físico y/o Visual
Habilidad Manual : Los equipos que utiliza no requieren de mucha habilidad para su manejo.
Condición Física : Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas.

CONDICIONES DEL TRABAJO
MEDIO AMBIENTE

RIESGOS
 Falta de normas y procedimientos de seguridad.
 Falta de capacitación en salud ocupacional.
 Monotonía del trabajo
 Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
 Supervisión inadecuada
Atención al público



MANUAL DE FUNCIONES

 ELABORACION  REVISION  ACTUALIZACION  APROBACION

 FECHA  NOMBRE  CARGO RESPONSABLE  NOMBRE  FECHA ULTIMA  REVISION  CARGO RESPONSABLE  NOMBRE

 CARGO RESPONSABLE  FIRMA   FIRMA    FIRMA

CARGO               :  PROFESIONAL EN COMUNICACION S. JEFE INMEDIATO        :  JEFE UNIDAD DE COMUNICACIONES

DEPENDENCIA  :  SECRETARIA GENERAL DESP. GOB.  NIVE JERARQUICO    :  PROFESIONAL

CODIGO              :  34013 LUGAR DE TRABAJO  :  GOBERNACION DEL VALLE

OBJETIVO
Elaborar resúmenes de la información de los noticieros de radio y televisión que  sean pertinentes a la gestión departamental, así como la
elaboración de material  periodístico que sea fiel reflejo de la gestión departamental.

 FUNCIONES
 

• Elaborar reportes diarios de noticias de radio y televisión.
 
• Prestar asistencia periodística a las Secretarías o dependencias de la  Gobernación, medios de comunicación y comunidad en general.
 
• Elaborar las noticias de acuerdo a las fuentes asignadas para los boletines  que emite la oficina.
 
• Participar en la elaboración de material periodístico dirigido al cliente  interno de la Gobernación.
 
• Colaborar en la elaboración de guiones, locución y edición del programa  institucional que emite la Gobernación por el canal regional
• Telepacifico  (micronoticias).
 
• Desempeñar las demás funciones encomendadas por sus superiores y que  sean inherentes al objetivo del cargo.
 



MANUAL DE FUNCIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Relaciones Interpersonales : Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores.
Adaptabilidad : Requiere de gran disposición para adecuarse a nuevas situaciones o ambientes.
Subordinabilidad : Debe someterse estrictamente a las normas vigentes y obedecer ordenes.
 Iniciativa : Necesita seguir detalladamente  instrucciones  no requiere aportar ideas.

ESFUERZO
Mental

Potencial Intelectual : Realiza tareas de poca complejidad  que no requieren de gran capacidad intelectual.

Físico y/o Visual
Habilidad Manual : Los equipos que utiliza no requieren de mucha habilidad para su manejo.
Condición Física : Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas.

 

 CONDICIONES DEL TRABAJO
 MEDIO AMBIENTE

 RIESGOS
 Falta de normas y procedimientos de seguridad.
 Falta de capacitación en salud ocupacional.
 Monotonía del trabajo
 Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
 Supervisión inadecuada
 Atención al público



MANUAL DE FUNCIONES

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORACION REVISION ACTUALIZACION APROBACION

FECHA NOMBRE CARGO RESPONSABLE NOMBRE FECHA ULTIMA  REVISION CARGO RESPONSABLE NOMBRE

CARGO RESPONSABLE FIRMA FIRMA FIRMA

 CARGO               :  PROFESIONAL EN COMUNICACION S.  JEFE INMEDIATO        :  JEFE UNIDAD DE COMUNICACIONES

 DEPENDENCIA  :  SECRETARIA GENERAL U. COM.   NIVE JERARQUICO    :  PROFESIONAL

 CODIGO             :  34013  LUGAR DE TRABAJO  :  GOBERNACION DEL VALLE

 

 OBJETIVO
 Elaborar resúmenes de la información de los noticieros de radio y televisión que  sean pertinentes a la gestión departamental, así como la
elaboración de material  periodístico que se fiel reflejo de la gestión departamental.

FUNCIONES

• Elaborar reporte diarios de noticias de radio y televisión.
 
• Prestar asistencia periodística a las Secretarías o Dependencias de la  Gobernación, medios de comunicación y comunidad en

general.
 
• Coordinar temas, redacción, diseño y diagramación del boletín interno que  emite la oficina y elaborar las noticias de acuerdo a las

fuentes
• asignadas.
 
• Participar en el diseño de campañas dirigidas al cliente interno de la Gobernación.
 
• Desempeñar las demás funciones encomendadas por sus superiores y que  sean inherentes al objetivo del cargo.



MANUAL DE FUNCIONES

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Relaciones Interpersonales : Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores.
Adaptabilidad : Requiere de gran disposición para adecuarse a nuevas situaciones o ambientes.
Subordinabilidad : Debe someterse estrictamente a las normas vigentes y obedecer ordenes.
Iniciativa : Necesita seguir detalladamente  instrucciones  no requiere aportar ideas.

ESFUERZO
Mental

Potencial Intelectual : Realiza tareas de poca complejidad  que no requieren de gran capacidad intelectual.

Físico y/o Visual
Habilidad Manual : Los equipos que utiliza no requieren de mucha habilidad para su manejo.
Condición Física : Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas.

CONDICIONES DEL TRABAJO
MEDIO AMBIENTE

RIESGOS
 Falta de normas y procedimientos de seguridad.
 Falta de capacitación en salud ocupacional.
 Monotonía del trabajo
 Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
 Supervisión inadecuada
Atención al público



MANUAL DE FUNCIONES

ELABORACION REVISION ACTUALIZACION APROBACION

FECHA NOMBRE CARGO RESPONSABLE NOMBRE FECHA ULTIMA  REVISION CARGO RESPONSABLE NOMBRE

CARGO               :  PROFESIONAL EN ADMINISTRACION JEFE INMEDIATO        :  JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

DEPENDENCIA  :  SECRETARIA GENERAL DESP. GOB.  NIVE JERARQUICO    :  ASESOR

CODIGO             :  34013 LUGAR DE TRABAJO  :  GOBERNACION DEL  VALLE

OBJETIVO
Manejar efectivamente el recurso presupuestal de la Unidad, así como coordinar  los recursos materiales, logísticos y de personal.

FUNCIONES
• Diseñar, coordinar y elaborar el presupuesto de la Unidad de  Comunicaciones.
 
• Realizar los trámites necesarios para el pago de la ejecución presupuestal.
 
• Estudiar el presupuesto de la Unidad y presentar un informe sobre el  manejo del mismo.
 
• Participar en la elaboración, administración y evaluación de planes de financiamiento para la consecución de recursos de la Unidad.
 
• Efectuar el seguimiento y control en la ejecución de  programas presupuestales que estén acordes con el  estatuto de contratación.
 
• Coordinar el manejo de la Caja Menor de la Unidad.
 
• Supervisar las actividades del personal de la Unidad.
 
• Coordinar y presentar informes sobre avanzadas a  Municipios para inauguración de obras.
 
• Desempeñar las demás funciones encomendadas por sus  superiores y que sean inherentes al objetivo del  cargo.



MANUAL DE FUNCIONES

CARGO RESPONSABLE FIRMA FIRMA FIRMA

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Relaciones Interpersonales : Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores.
Adaptabilidad : Requiere de gran disposición para adecuarse a nuevas situaciones o ambientes.
Subordinabilidad : Debe someterse estrictamente a las normas vigentes y obedecer ordenes.

Iniciativa : Necesita seguir detalladamente  instrucciones  no requiere aportar ideas.

 ESFUERZO
Mental

Potencial Intelectual : Realiza tareas de poca complejidad  que no requieren de gran capacidad intelectual.

Físico y/o Visual
Habilidad Manual : Los equipos que utiliza no requieren de mucha habilidad para su manejo.
Condición Física : Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas.

CONDICIONES DEL TRABAJO
MEDIO AMBIENTE

RIESGOS
 Falta de normas y procedimientos de seguridad.
 Falta de capacitación en salud ocupacional.
 Monotonía del trabajo
 Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
 Supervisión inadecuada
Atención al público



MANUAL DE FUNCIONES

ELABORACION REVISION ACTUALIZACION APROBACION

FECHA NOMBRE CARGO RESPONSABLE NOMBRE FECHA ULTIMA  REVISION CARGO RESPONSABLE NOMBRE

CARGO               :  TECNICO JEFE INMEDIATO        :  JEFE UNIDAD DE COMUNICACIONES

DEPENDENCIA  :  UNIDAD DE COMUNICACIONES  DESP.  NIVE JERARQUICO    :  TECNICO

CODIGO             :  40111 LUGAR DE TRABAJO  :  SECRETARIA GENERAL DESP. GOB.

OBJETIVO
Diseñar y diagramar los boletines, volantes y chapolas que  emite la Unidad.

FUNCIONES

• Diseñar ilustraciones para impresos que elabora la  Unidad de Comunicaciones.
 
• Esbozar ilustraciones para carteles y otros medios de  comunicación interna.
 
• Delinear y diagramar el boletín interno y el de  alcaldes.
 
• Colaborar en el diseño y diagramación de boletines que  requieran otras dependencias, según lo determina el  Jefe de la Unidad.
 
• Participar en la parte creativa y de diagramación de  campañas internas de la Gobernación.
 
• Asesorar sobre estrategias de comunicación visual.
 
• Desempeñar las demás funciones encomendadas por sus superiores y que  sean inherentes al objetivo del cargo.



MANUAL DE FUNCIONES

CARGO RESPONSABLE FIRMA FIRMA FIRMA

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Relaciones Interpersonales : Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores.
Adaptabilidad : Requiere de gran disposición para adecuarse a nuevas situaciones o ambientes.
Subordinabilidad : Debe someterse estrictamente a las normas vigentes y obedecer ordenes.
Iniciativa : Necesita seguir detalladamente  instrucciones  no requiere aportar ideas.

ESFUERZO
Mental

Potencial Intelectual : Realiza tareas de poca complejidad  que no requieren de gran capacidad intelectual.

Físico y/o Visual
Habilidad Manual : Los equipos que utiliza no requieren de mucha habilidad para su manejo.
Condición Física : Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas.

CONDICIONES DEL TRABAJO
MEDIO AMBIENTE

RIESGOS
 Falta de normas y procedimientos de seguridad.
 Falta de capacitación en salud ocupacional.
 Monotonía del trabajo
 Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
 Supervisión inadecuada
Atención al público



MANUAL DE FUNCIONES

ELABORACION REVISION ACTUALIZACION APROBACION

CARGO               :  TECNICO JEFE INMEDIATO        :  JEFE UNIDAD DE COMUNICACIONES

DEPENDENCIA  : UNIDAD DE COMUNICACIONES  NIVE JERARQUICO    :  TECNICO

CODIGO             :  40111 LUGAR DE TRABAJO  :  GOBERNACION DEL VALLE

OBJETIVO
Realizar el cubrimiento de carácter fílmico de los actos que  realice la Gobernación.

FUNCIONES
• 

FUNCIONES
• Grabar todos los actos programas por el Gobernador o  miembros del gabinete de acuerdo a órdenes del Jefe de
 la Unidad.
 
• Prestar apoyo de imágenes a los noticieros y programas  de televisión locales y nacionales.
 
• Producir material para videos, programas y/o especiales de televisión de las actividades de la Gobernación.
 
• Velar por el mantenimiento y buen funcionamiento del equipo a su cargo.
 
• Presentar informes periódicos sobre las actividades  realizadas en su trabajo.
 
• Aplicar y adaptar tecnologías que sirvan de apoyo al  desarrollo de las actividades propias de la Unidad, del  cargo y del cumplimiento

de las metas propuestas.
 
• Participar en la planeación, programación,  organización, ejecución y control de las actividades  propias de el cargo y del área de

desempeño, labores del auxiliar de cámara bajo su inmediata  responsabilidad.
 
• Desempeñar las demás funciones encomendadas por sus  superiores y que sean inherentes al objetivo del  cargo.



MANUAL DE FUNCIONES

FECHA NOMBRE CARGO RESPONSABLE NOMBRE FECHA ULTIMA  REVISION CARGO RESPONSABLE NOMBRE

CARGO RESPONSABLE FIRMA FIRMA FIRMA

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Relaciones Interpersonales : Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores.
Adaptabilidad : Requiere de gran disposición para adecuarse a nuevas situaciones o ambientes.
Subordinabilidad : Debe someterse estrictamente a las normas vigentes y obedecer ordenes.
Iniciativa : Necesita seguir detalladamente  instrucciones  no requiere aportar ideas.

ESFUERZO
Mental

Potencial Intelectual : Realiza tareas de poca complejidad  que no requieren de gran capacidad intelectual.

Físico y/o Visual
Habilidad Manual : Los equipos que utiliza no requieren de mucha habilidad para su manejo.
Condición Física : Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas.

CONDICIONES DEL TRABAJO
MEDIO AMBIENTE

RIESGOS
 Falta de normas y procedimientos de seguridad.
 Falta de capacitación en salud ocupacional.
 Monotonía del trabajo
 Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
 Supervisión inadecuada
Atención al público



MANUAL DE FUNCIONES

CARGO                :  TECNICO JEFE INMEDIATO        :  JEFE UNIDAD DE COMUNICACIONES

DEPENDENCIA  :  UNIDAD  COMUNICACIONES  DESP. GOB.  NIVE JERARQUICO    :  TECNICO

CODIGO             :  40111 LUGAR DE TRABAJO  :  GOBERNACION DEL VALLE

OBJETIVO
Realizar el cubrimiento fotográfico de los actos que realice  la Gobernación.

 FUNCIONES
 

• Hacer el cubrimiento fotográfico permanente de todos los actos que realiza el gobernador y demás miembros
• de su gabinete.
 
• Organizar un archivo visual individual para el  gobernador y cada uno de los miembros del gabinete.
 
• Proporcionar el material gráfico a medios impresos  regionales y demás medios que lo soliciten.
 
• Coordinar el mantenimiento y dotación del equipo de  laboratorio.
 
• Realizar el revelado y ampliación del material que se  produzca.
 
• Controlar el uso de los materiales a su disposición.
 
• Aplicar y adoptar tecnologías que sirvan de apoyo al desarrollo de las actividades propias de la Unidad,   del cargo y del cumplimiento

de las metas propuestas.
 



MANUAL DE FUNCIONES

 ELABORACION  REVISION  ACTUALIZACION  APROBACION

 FECHA  NOMBRE  CARGO RESPONSABLE  NOMBRE  FECHA ULTIMA  REVISION  CARGO RESPONSABLE  NOMBRE

 CARGO RESPONSABLE  FIRMA   FIRMA    FIRMA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Relaciones Interpersonales : Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores.
Adaptabilidad : Requiere de gran disposición para adecuarse a nuevas situaciones o ambientes.
Subordinabilidad : Debe someterse estrictamente a las normas vigentes y obedecer ordenes.
 Iniciativa : Necesita seguir detalladamente  instrucciones  no requiere aportar ideas.

ESFUERZO
Mental

Potencial Intelectual : Realiza tareas de poca complejidad  que no requieren de gran capacidad intelectual.

Físico y/o Visual
Habilidad Manual : Los equipos que utiliza no requieren de mucha habilidad para su manejo.
Condición Física : Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas.

 

 CONDICIONES DEL TRABAJO
 MEDIO AMBIENTE

 RIESGOS
 Falta de normas y procedimientos de seguridad.
 Falta de capacitación en salud ocupacional.
 Monotonía del trabajo
 Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
 Supervisión inadecuada
 Atención al público



MANUAL DE FUNCIONES

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO               :  TECNICO JEFE INMEDIATO        :  JEFE UNIDAD DE COMUNONICACIONES

DEPENDENCIA  :  UNIDAD DE COMUNICACIONES DESP. GOB  NIVE JERARQUICO    :  TECNICO

CODIGO             :  40111 LUGAR DE TRABAJO  :  GOBERNACION DEL VALLE

OBJETIVO
Realizar el cubrimiento del carácter fílmico de los actos que realice la Gobernación.

FUNCIONES
• 

FUNCIONES

• Apoyar las labores de supervisión y control del recurso humano y material que se realizan en su  respectiva dependencia.
• Recopilar, organizar y tabular información sobre  asuntos pertinentes a su dependencia o a entidades adscritas con el fin de llevar

controles y servir  de guía para la toma de decisiones.
• Brindar información y registros administrativos,  contables, etc, pertinentes a su área,  solicitados por otras dependencias y por el

público  en general.
• Practicar visitas de carácter administrativo.
• Adelantar cuando así se disponga investigaciones  administrativas.
• Participar en la realización de programas relacionados  con su campo específico.
• Actualizar permanentemente la información técnica y  normativa de su área de competencia y producir las  recomendaciones

pertinentes.
• Rendir informes detallados de las visitas e  investigaciones y de las demás actividades realizadas.
• Desempeñar las demás funciones encomendadas por sus  superiores y que sean inherentes al objetivo del cargo.



MANUAL DE FUNCIONES

ELABORACION REVISION ACTUALIZACION APROBACION

FECHA NOMBRE CARGO RESPONSABLE NOMBRE FECHA ULTIMA  REVISION CARGO RESPONSABLE NOMBRE

CARGO RESPONSABLE FIRMA FIRMA FIRMA

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Relaciones Interpersonales : Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores.
Adaptabilidad : Requiere de gran disposición para adecuarse a nuevas situaciones o ambientes.
Subordinabilidad : Debe someterse estrictamente a las normas vigentes y obedecer ordenes.
Iniciativa : Necesita seguir detalladamente  instrucciones  no requiere aportar ideas.

ESFUERZO
Mental

Potencial Intelectual : Realiza tareas de poca complejidad  que no requieren de gran capacidad intelectual.

Físico y/o Visual
Habilidad Manual : Los equipos que utiliza no requieren de mucha habilidad para su manejo.
Condición Física : Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas.

CONDICIONES DEL TRABAJO
MEDIO AMBIENTE

RIESGOS
 Falta de normas y procedimientos de seguridad.
 Falta de capacitación en salud ocupacional.
 Monotonía del trabajo
 Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
 Supervisión inadecuada
Atención al público



MANUAL DE FUNCIONES

CARGO               :  TECNICO JEFE INMEDIATO        :  JEFE UNIDAD DE COMUNICACIONES

DEPENDENCIA  :  UNIDAD DE COMUNICACIONES DESP.  NIVE JERARQUICO    :  TECNICO

CODIGO             :  40111 LUGAR DE TRABAJO  :  GOBERNACION DEL VALLE

OBJETIVO
Colaborar en el cubrimiento fílmico de las actividades oficiales que se realicen en la Gobernación.

FUNCIONES

• Acompañar al camárografo a las distintas grabaciones que ordene el Jefe de la Unidad.
 
• Llevar un control y seguimiento sobre el material  filmado.
 
• Responder por el material de entregado o recibido en calidad de préstamo.
 
• Verificar el material en audio remitido a los  noticieros.
 
• Hacer los transfer de los videos de las dependencias de la administración departamental que lo requieran.
 
• Desempeñar las demás funciones encomendadas por  sus superiores y que sean inherentes al objetivo del cargo.



MANUAL DE FUNCIONES

ELABORACION REVISION ACTUALIZACION APROBACION

FECHA NOMBRE CARGO RESPONSABLE NOMBRE FECHA ULTIMA  REVISION CARGO RESPONSABLE NOMBRE

CARGO RESPONSABLE FIRMA FIRMA FIRMA

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Relaciones Interpersonales : Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores.
Adaptabilidad : Requiere de gran disposición para adecuarse a nuevas situaciones o ambientes.
Subordinabilidad : Debe someterse estrictamente a las normas vigentes y obedecer ordenes.
Iniciativa : Necesita seguir detalladamente  instrucciones  no requiere aportar ideas.

ESFUERZO
Mental

Potencial Intelectual : Realiza tareas de poca complejidad  que no requieren de gran capacidad intelectual.

Físico y/o Visual
Habilidad Manual : Los equipos que utiliza no requieren de mucha habilidad para su manejo.
Condición Física : Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas.

CONDICIONES DEL TRABAJO
MEDIO AMBIENTE

RIESGOS
 Falta de normas y procedimientos de seguridad.
 Falta de capacitación en salud ocupacional.
 Monotonía del trabajo
 Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
 Supervisión inadecuada
Atención al público



MANUAL DE FUNCIONES

CARGO               :   TECNICO JEFE INMEDIATO        :  JEFE UNIDAD DE COMUNICACIONES

DEPENDENCIA  :  UNIDAD  DE COMUNICACIONES  NIVE JERARQUICO    :  TECNICO

CODIGO              :  40111 LUGAR DE TRABAJO  :  GOBERNACION DEL VALLE

OBJETIVO
Ejecución de labores de oficina y de atención al público, para contribuir a la efectividad de la dependencia y a la proyección de su buena
imagen.

 FUNCIONES
 

• Atender en forma correcta y oportuna la ejecución  de trabajos mecanográficos que se requieran..
 
• Clasificar, tramitar y archivar la correspondencia interna y externa de acuerdo al procedimiento  estipulado.
 
• Atender al cliente interno y externo, personal y
• telefónicamente en forma amable y oportuna, suministrándole la información que requiera.
 
• Colaborar en la coordinación de las actividades del  auxiliar de servicios varios, de acuerdo a instrucciones de su superior.
 
• Mantener organizada la existencia de elementos de  oficina e informar oportunamente a su Jefe sobre la
• necesidad de éstos.
 
• Desempeñar las demás funciones encomendadas por sus superiores y que sean inherentes al objetivo del cargo.
 



MANUAL DE FUNCIONES

 ELABORACION  REVISION  ACTUALIZACION  APROBACION

 FECHA  NOMBRE  CARGO RESPONSABLE  NOMBRE  FECHA ULTIMA  REVISION  CARGO RESPONSABLE  NOMBRE

 CARGO RESPONSABLE  FIRMA   FIRMA    FIRMA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Relaciones Interpersonales : Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores.
Adaptabilidad : Requiere de gran disposición para adecuarse a nuevas situaciones o ambientes.
Subordinabilidad : Debe someterse estrictamente a las normas vigentes y obedecer ordenes.
 Iniciativa : Necesita seguir detalladamente  instrucciones  no requiere aportar ideas.

ESFUERZO
Mental

Potencial Intelectual : Realiza tareas de poca complejidad  que no requieren de gran capacidad intelectual.

Físico y/o Visual
Habilidad Manual : Los equipos que utiliza no requieren de mucha habilidad para su manejo.
Condición Física : Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas.

 

 CONDICIONES DEL TRABAJO
 MEDIO AMBIENTE

 RIESGOS
 Falta de normas y procedimientos de seguridad.
 Falta de capacitación en salud ocupacional.
 Monotonía del trabajo
 Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
 Supervisión inadecuada
 Atención al público



MANUAL DE FUNCIONES

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CARGO               :   SECRETARIA  JEFE INMEDIATO        :  JEFE UNIDAD DE COMUNICACIONES

 DEPENDENCIA  :  UNIDAD DE COMUNICACIONES DESP. G.   NIVE JERARQUICO    :  ADMINISTRATIVO

 CODIGO              :  54006  LUGAR DE TRABAJO  :  SECRETARIA GENERAL

 

 OBJETIVO
 Colaborar en el cubrimiento fílmico de las actividades  oficiales que se realicen en la Gobernación.

 FUNCIONES
 
 

• Acompañar al camárografo a las distintas grabaciones que ordene el Jefe de la Unidad.
 
• Llevar un control y seguimiento sobre el material  filmado.
 
• Responder por el material de entregado o recibido en calidad de préstamo.
 
• Verificar el material en audio remitido a los  noticieros.
 
• Hacer los transfer de los videos de las dependencias de la administración departamental que lo requieran.
 
• Desempeñar las demás funciones encomendadas por  sus superiores y que sean inherentes al objetivo del cargo.
 



MANUAL DE FUNCIONES

 ELABORACION  REVISION  ACTUALIZACION  APROBACION

 FECHA  NOMBRE  CARGO RESPONSABLE  NOMBRE  FECHA ULTIMA  REVISION  CARGO RESPONSABLE  NOMBRE

 CARGO RESPONSABLE  FIRMA   FIRMA    FIRMA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Relaciones Interpersonales : Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores.
Adaptabilidad : Requiere de gran disposición para adecuarse a nuevas situaciones o ambientes.
Subordinabilidad : Debe someterse estrictamente a las normas vigentes y obedecer ordenes.
 Iniciativa : Necesita seguir detalladamente  instrucciones  no requiere aportar ideas.

ESFUERZO
Mental

Potencial Intelectual : Realiza tareas de poca complejidad  que no requieren de gran capacidad intelectual.

Físico y/o Visual
Habilidad Manual : Los equipos que utiliza no requieren de mucha habilidad para su manejo.
Condición Física : Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas.

 CONDICIONES DEL TRABAJO
 MEDIO AMBIENTE

 RIESGOS
 Falta de normas y procedimientos de seguridad.
 Falta de capacitación en salud ocupacional.
 Monotonía del trabajo
 Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
 Supervisión inadecuada
 Atención al público



MANUAL DE FUNCIONES

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CARGO               :   SECRETARIA  AUXILIAR  JEFE INMEDIATO        :  JEFE UNIDAD DE COMUNICACIONES

 DEPENDENCIA  :  UNIDAD DE COMUNICACIONES   NIVE JERARQUICO    :  AUXILIAR

 CODIGO              :  54006  LUGAR DE TRABAJO  :  SECRETARIA GENERAL

 

 OBJETIVO
 Ejecución de labores de oficina y de atención al público, para contribuir a la efectividad de la dependencia y a la proyección de su buena
imagen.

FUNCIONES

• Atender en forma correcta y oportuna la ejecución  de trabajos mecanográficos que se requieran..
 
• Clasificar, tramitar y archivar la correspondencia interna y externa de acuerdo al procedimiento
 estipulado.
 
• Atender al cliente interno y externo, personal y  telefónicamente en forma amable y oportuna, suministrándole la información que

requiera.
 
• Colaborar en la coordinación de las actividades del auxiliar de servicios varios, de acuerdo a instrucciones de su superior.
 
• Mantener organizada la existencia de elementos de oficina e informar oportunamente a su Jefe sobre la necesidad de éstos.
 
• Desempeñar las demás funciones encomendadas por sus superiores y que sean inherentes al objetivo del cargo.



MANUAL DE FUNCIONES

ELABORACION REVISION ACTUALIZACION APROBACION

FECHA NOMBRE CARGO RESPONSABLE NOMBRE FECHA ULTIMA  REVISION CARGO RESPONSABLE NOMBRE

CARGO RESPONSABLE FIRMA FIRMA FIRMA

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Relaciones Interpersonales : Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores.
Adaptabilidad : Requiere de gran disposición para adecuarse a nuevas situaciones o ambientes.
Subordinabilidad : Debe someterse estrictamente a las normas vigentes y obedecer ordenes.
Iniciativa : Necesita seguir detalladamente  instrucciones  no requiere aportar ideas.

ESFUERZO
Mental

Potencial Intelectual : Realiza tareas de poca complejidad  que no requieren de gran capacidad intelectual.

Físico y/o Visual
Habilidad Manual : Los equipos que utiliza no requieren de mucha habilidad para su manejo.
Condición Física : Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas.

CONDICIONES DEL TRABAJO
MEDIO AMBIENTE

RIESGOS
 Falta de normas y procedimientos de seguridad.
 Falta de capacitación en salud ocupacional.
 Monotonía del trabajo
 Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
 Supervisión inadecuada
Atención al público



MANUAL DE FUNCIONES

CARGO               :   SECRETARIA AUXILIAR JEFE INMEDIATO        : JEFE UNIDAD DE COMUNICACION ES

DEPENDENCIA  :  UNIDAD DE COMUNICACIONES  NIVE JERARQUICO    :  AUXILIAR

CODIGO              :  54006 LUGAR DE TRABAJO  :  UNIDAD DE COMUNICACIONES

OBJETIVO
Ejecución de labores de oficina y de atención al publico, para contribuir a la efectividad de la dependencia y a la proyección de su buena
imagen

 FUNCIONES
 

• Recepcionar y realizar las llamadas telefónicas que se  requieran en la dependencia, para el efectivo  cumplimiento de la comunicación
interna y externa.

 
• Recibir y atender a las personas que acuden a la dependencia, para orientarlas adecuadamente sobre el servicio que se presta.
 
• Transcribir correcta y oportunamente la correspondencia  requerida para el cumplimiento de las funciones de la dependencia.
 
• Hacer seguimiento a la correspondencia enviada a través del uso del número consecutivo y el libro radicador.
 
• Llevar en forma actualizada, cronológica, adecuada y  de acuerdo a las instrucciones recibidas, el archivo  manual y sistematizado de

los documentos y  correspondencia enviados y recibidos en la dependencia.
 
• Llevar la programación de visitas y compromisos de sus  sus superiores con el uso adecuado de la agenda de trabajo.
 
• Desempeñar las demás funciones encomendadas por sus  superiores y que sean inherentes al objetivo del cargo.
 



MANUAL DE FUNCIONES

 ELABORACION  REVISION  ACTUALIZACION  APROBACION

 FECHA  NOMBRE  CARGO RESPONSABLE  NOMBRE  FECHA ULTIMA  REVISION  CARGO RESPONSABLE  NOMBRE

 CARGO RESPONSABLE  FIRMA   FIRMA    FIRMA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Relaciones Interpersonales : Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores.
Adaptabilidad : Requiere de gran disposición para adecuarse a nuevas situaciones o ambientes.
Subordinabilidad : Debe someterse estrictamente a las normas vigentes y obedecer ordenes.
 Iniciativa : Necesita seguir detalladamente  instrucciones  no requiere aportar ideas.

ESFUERZO
Mental

Potencial Intelectual : Realiza tareas de poca complejidad  que no requieren de gran capacidad intelectual.

Físico y/o Visual
Habilidad Manual : Los equipos que utiliza no requieren de mucha habilidad para su manejo.
Condición Física : Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas.

 

 CONDICIONES DEL TRABAJO
 MEDIO AMBIENTE

 RIESGOS
 Falta de normas y procedimientos de seguridad.
 Falta de capacitación en salud ocupacional.
 Monotonía del trabajo
 Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
 Supervisión inadecuada
 Atención al público



MANUAL DE FUNCIONES

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CARGO               :   JEFE DE UNIDAD  JEFE INMEDIATO        :  GOBERNADOR DEL VALLE

 DEPENDENCIA  :  DESPACHO DEL GOBERNADOR   NIVE JERARQUICO    :  ASESOR

 CODIGO              :  54006  LUGAR DE TRABAJO  :  DESPACHO DEL GOBERNADOR

 

 OBJETIVO
 Planear, organizar, ejecutar y controlar las acciones  encaminadas a la prevención y atención de desastres y las  políticas conducentes a
crear y fortalecer la cultura para  la prevención de desastres.

FUNCIONES
• Coordinar con las entidades nacionales y territoriales todo lo relacionado con las políticas que se adopten  en el Departamento para la

prevención y atención de  desastres.
 
• Concertar con las instituciones particulares y de  utilidad común las acciones que permitan el fortalecimiento de la cultura para la

prevención de desastres así como la atención de los mismos.
 
• Elaborar y desarrollar los planes y programas que  permitan el cuidado, el progreso y la defensa de la  vida, frente a los riesgos

ocasionados por acción del hombre o de la naturaleza.
 
• Diseñar y definir estrategias y procedimientos que permitan adelantar las acciones que le corresponda  realizar al Departamento, como

parte del Sistema Nacional para la prevención y atención de desastres.
 
• Coordinar la elaboración y actualización del mapa de riesgos en el Departamento.
 
• Desempeñar las demás funciones encomendadas por sus  superiores y que sean inherentes al objetivo del cargo.



MANUAL DE FUNCIONES

ELABORACION REVISION ACTUALIZACION APROBACION

FECHA NOMBRE CARGO RESPONSABLE NOMBRE FECHA ULTIMA  REVISION CARGO RESPONSABLE NOMBRE

CARGO RESPONSABLE FIRMA FIRMA FIRMA

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Relaciones Interpersonales : Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores.
Adaptabilidad : Requiere de gran disposición para adecuarse a nuevas situaciones o ambientes.
Subordinabilidad : Debe someterse estrictamente a las normas vigentes y obedecer ordenes.
Iniciativa : Necesita seguir detalladamente  instrucciones  no requiere aportar ideas.

ESFUERZO
Mental

Potencial Intelectual : Realiza tareas de poca complejidad  que no requieren de gran capacidad intelectual.

Físico y/o Visual
Habilidad Manual : Los equipos que utiliza no requieren de mucha habilidad para su manejo.
Condición Física : Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas.

CONDICIONES DEL TRABAJO
MEDIO AMBIENTE

RIESGOS
 Falta de normas y procedimientos de seguridad.
 Falta de capacitación en salud ocupacional.
 Monotonía del trabajo
 Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
 Supervisión inadecuada
Atención al público



MANUAL DE FUNCIONES

CARGO               :   JEFE DE UNIDAD JEFE INMEDIATO        :  GOBERNADOR DEL VALLE

DEPENDENCIA  : ORPAD MOTIV. Y RELACIONES  COM.  NIVE JERARQUICO    :  ASESOR

CODIGO              :  54006 LUGAR DE TRABAJO  : DESPACHO DEL GOBERNADOR

OBJETIVO
Planear, organizar, ejecutar y controlar los programas y  estrategias motivaciones enfocadas a la comunidad en la  participación y
conocimiento de la cultura de prevención de desastres y su correspondiente difusión.

FUNCIONES

• Elaborar y adelantar los programas y estrategias que  permitan llevar a cabo las labores de motivación de  la comunidad, el censo de
las entidades públicas y privadas, de orden nacional, departamental y  municipal, que tengan relación con la prevención y  atención de
desastres.

• Coordinar con los Alcaldes la elaboración de los  mapas de riesgos, los programas de prevención de desastres, las labores que
desempeñe cada entidad  en el territorio municipal respectivo y las  labores de apoyo de las entidades del orden  departamental.

 
• Coordinar y garantizar la oportuna y efectiva  participación administrativa y operacional de las  instituciones nacionales,

departamentales y municipales  de carácter gubernamental y no gubernamental, que hacen  parte de los planes, programas y
proyectos de  contingencia en la prevención y atención de  desastres.

• Disponer lo necesario para tramitar, recibir y  distribuir los auxilios que en dinero o especie se consigan con destino a la prevención y
atención de los  desastres que se presenten en el Departamento.

• Promover y difundir todas las actividades tendientes  a crear y mantener una cultura de prevención de  desastres, mediante el diseño
de políticas educativas  y de capacitación a la comunidad.

• Desempeñar las demás funciones encomendadas por sus superiores y que sean inherentes al objetivo del cargo.



MANUAL DE FUNCIONES

ELABORACION REVISION ACTUALIZACION APROBACION

FECHA NOMBRE CARGO RESPONSABLE NOMBRE FECHA ULTIMA  REVISION CARGO RESPONSABLE NOMBRE

CARGO RESPONSABLE FIRMA FIRMA FIRMA

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Relaciones Interpersonales : Requiere muy buenas relaciones públicas para el desempeño de sus labores.
Adaptabilidad : Requiere de gran disposición para adecuarse a nuevas situaciones o ambientes.
Subordinabilidad : Debe someterse estrictamente a las normas vigentes y obedecer ordenes.
Iniciativa : Necesita seguir detalladamente  instrucciones  no requiere aportar ideas.

ESFUERZO
Mental

Potencial Intelectual : Realiza tareas de poca complejidad  que no requieren de gran capacidad intelectual.

Físico y/o Visual
Habilidad Manual : Los equipos que utiliza no requieren de mucha habilidad para su manejo.
Condición Física : Las labores del cargo requieren un esfuerzo físico ligero y adoptar posiciones cómodas.

CONDICIONES DEL TRABAJO
MEDIO AMBIENTE

RIESGOS
 Falta de normas y procedimientos de seguridad.
 Falta de capacitación en salud ocupacional.
 Monotonía del trabajo
 Falta de capacitación sobre el caro desempeñado.
 Supervisión inadecuada
Atención al público



MANUAL DE FUNCIONES



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

MANEJO ADMINISTRATIVO

MANEJO DEL TALENTO HUMANO

REPORTE DE NOVEDADES DE PERSONAL

DESCRIPCION RESPONSABLE
1. Recibir cronograma de reporte de novedades de

Servicios Administrativos
 
2. Recibir información requerida para la elaboración de los

reportes y radicar en el libro correspondiente, cuando se
trata de vacaciones.

 
3. Elaborar resoluciones para novedades  que lo
4. requieran.
 
5. Revisar resoluciones
 
6. Enviar a firmar resoluciones al Secretario General y

luego a Secretaria de Hacienda
 
7. Revisar resoluciones firmadas, fechar y numerar
 
 
 
8. Digitar en el sistema las novedades correspondientes
 
9. Enviar reporte de novedades a la división de registro y

nomina de la Sria. de Servicios Administrativos, para la
elaboración de la correspondiente nomina.

Analista

Sec. Unidad
Administrativa

Sec. Unidad Adm.

Analista

Sec. de Hacienda

Sec. Desp.
Secretario General

Analista

Analista

Base Legal:    Ley 27 /92 y reglamentaria, decreto 1617/77, 1838/92

                       1679 y 1680 del 93 y 1312 /94 convenio colectivo de trabajo y

                       Estatuto de empleado.



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

REPORTE DE NOVEDADES DE PERSONAL

ENTRADAS CLIENTE

Cronograma de Actividades

Información Novedades

Resoluciones Legalizadas

División de registro y Nomina

Funcionarios Secretaria de Hacienda

Secretaria General

SALIDAS CLIENTE

Resoluciones

Reporte de Novedades

Secretaria General y de Hacienda

División de Registro y nomina

FORMATOS UTILIZADOS MANUALES SISTEMATIZADO

REPORTE DE NOVEDADES

LBRO RADICADOR DE VACACIONES

SI

SI

SI

NO



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

COORDINACION DE ACTIVIDADES PARA EL BINESTAR DEL PERSONAL

DESCRIPCION RESPONSABLE
1. Solicitud a la unidad médica de servicios administrativos,

la prestación de servicios de salud a funcionarios
 
2. Recibir y distribuir los carnets de afiliación al servicio de

Salud
 
3. Solicitar a la Secretaria de Servicios Administrativos el

servicio de recreación con la entidad correspondiente.
 
4. Recibir y distribuir carnets de afiliación al servicio de

recreación.
 
5. Hacer firmar el recibido por el función ario receptor del

respectivo carnet.
 
6. Solicitar  a la Secretaria de Servicios Administrativos

capacitación a los funcionarios en las diferentes
instituciones y centros educativos.

 
 
7. Informar sobre los estudios realizados y títulos obtenidos

por los funcionarios a servicios administrativos, para
actualización e información de carrera administrativa.

Jefe Unidad
Administrativa

Sec. Unidad
Administrativa

Secretaria Unidad
Administrativa

Secretaria Unidad
Administrativa

Sec. de Hacienda

Sec. Desp.
Secretario
General

Analista

Analista

Base Legal : Ley 27 /92 y reglamentaria, decreto 1617/92, 1838/92

                       1679 y 1680 del 93 y 1312 /94 convenio colectivo de trabajo y

                       estatuto de empleado.



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

REPORTE DE NOVEDADES DE PERSONAL

ENTRADAS CLIENTE

Carnets de afiliación a  salud

Solicitud de capacitación

Información Académica

Secretaria servicios Administrativos

Secretaria Servicios Administrativos

Secretaria Servicios Administrativos

SALIDAS CLIENTE

FORMATOS UTILIZADOS MANUALES SISTEMATIZADO

SOLICITUDES

RECIBIDOS CARNETS

INFORMACION ACADEMICA

NO

NO

NO

NO



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ACTUALIZACION DE PLANTA DE CARGOS

DESCRIPCION RESPONSABLE
1. Identificar las necesidades de proveer el cargo
 
 
2. Solicitar al jefe de la unidad de Recursos Humanos de la

Secretaria de Servicios Administrativos, la lista de
elegibles.

 
3. Recibir en orden de prioridades, lista de elegibles si la

hubiere, nombre del funcionario con derecho preferencial
a ser revinculado, o nombre del mejor funcionario de la
entidad del nivel al cual corresponde el cargo a proveer y
que acredite requisitos exigidos para su desempeño.

 
4. De no existir ninguna de las anteriores y mientras que la

secretaria de servicios administrativos realiza concurso,
el secretario, director o gerente; conjuntamente con el
señor Gobernador, pueden encargar el personal
escalafonado ; siempre y cuando cumpla los requisitos
exigidos para el cargo.

 
5. El jefe de la Unidad Administrativa  solicita al jefe de

recursos humanos, constancia de la existencia o nó , de
los funcionarios que acrediten requisitos exigidos para el
cargo.

 
6. Si existe constancia de no haber funcionarios que

acrediten requisitos para ser encargados, el señor
director o gerente y el Señor Gobernador pueden
nombrar en provisionalidad por un periodo de 4 meses
(4) y máximo otros (4) si el proceso del concurso no ha
culminado.

 
 Si existe constancia de la existencia de funcionarios que

cumplen.
 
7. Si existe constancia de la existencia de funcionarios que

cumplen requisitos, el señor Director o Gerente y el
Señor Gobernador proceden a realizar el decreto de
encargo del respectivo funcionario.

Jefe Unidad
Administrativa

Jefe  Unidad
Administrativa

Jefe Unidad
Administrativa

Secretario,

Director o

Gerente

con el Sr.

Gobernador

Jefe  Unidad

Administrativa

Secretario,

Director y Señor

Gobernador.

Secretario,

Director y Señor

Gobernador.



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

8. En caso de concurso, la unidad de recursos humanos, de
la secretaria de Servicios Administrativos, solicita al
Secretario, director o Gerente designar  funcionario al
comité de selección.

9. Realizar el concurso el Señor Director o Gerente
conjuntamente con el Señor Gobernador realizar
nombramiento en periodo de prueba.

Jefe Unidad

recursos

Humanos.

Serv.

Administrativos

Secretario o

Gerente y el Sr.

Gobernador

Base Legal : Ley 27 de 1992 y Ley 90 de 1995,  Decretos 1222/93 y 2329/95



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

REPORTE DE NOVEDADES DE PERSONAL

ENTRADAS CLIENTE

• Lista de elegibles.

• Nombre del funcionario con derecho.

• Preferencia al ser revinculado.

• Nombre del mejor funcionario de la

entidad.

• Constancia de existencia o

inexistencia de funcionarios que

acreditan requisitos.

• Unidad Recursos Humanos Serv. Ad.

• Unidad Recursos Humanos Serv. Ad.

• Unidad Recursos Humanos Serv. Ad.

• Unidad Recursos Humanos Serv. Ad.

 

• Unidad Recursos Humanos Serv. Ad.

SALIDAS CLIENTE

• Solicitud de proveer el  cargo.

• Solicitud de Información.

• Decretos de Nombramiento.

• Secretaria Servicios Administrativos.

• Secretaria Servicios Administrativos.

• Funcionario o concursante elegible.

FORMATOS UTILIZADOS MANUALES SISTEMATIZADO

Archivo de Novedades.

Hojas de vida

NO

NO

NO

NO



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE  TALENTO HUMANO

DESCRIPCION RESPONSABLE

1. Controlar el manejo y utilización que hacen los
funcionarios, de la información, equipos de oficina,
maquinaria, elementos de dotación e instalaciones
locativas.

 
2. Realizar el requerimiento y control de funcionarios en

sus respectivos puestos de trabajo.
 
3. Prestar el apoyo logístico necesario para el normal

desarrollo de las actividades y responsabilidades de los
funcionarios.

 
4. Realizar seguimiento a los funcionarios cuando realicen

actividades fuera de la oficina  y solicitar informes
respectivos.

 
5. Verificar el cumplimiento de las responsabilidades

designadas y la calidad y oportunidad de sus trabajos.
 
6. Controlar el cumplimiento del horario de trabajo.
 
7. Reportar al Jefe de la Unidad Administrativa las

irregularidades encontradas estipulando nombre, fecha,
tipo de irregularidad respectiva que considera
determinantes.

 
8. Remitir a la oficina de control disciplinario las

irregularidades respectivas que considere pertinentes.
 
9. Archivar  In formación  recepcionada y remitida.

Jefe Inmediato

Jefe Unidad

Administrativa

Jefe Unidad

Administrativa.

Jefe Inmediato.

Jefe Inmediato

Jefe Inmediato

Jefe Inmediato

Jefe Unidad

Administrativa

Base Legal : Ley 27 de 1992 y Ley 90 de 1995,  Decretos 1222/93 y 2329/95



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

REPORTE DE NOVEDADES DE PERSONAL

ENTRADAS CLIENTE

• Informe de actividades realizadas

fuera del sitio de trabajo.

• Constancia de ausencias por

consultas medicas, calamidad

domestica, estudio.

• Información sobre Irregularidades

• Funcionarios de la Dependencia

 

• Funcionarios de la dependencia

 

 

• Jefe inmediato del funcionario cliente

SALIDAS CLIENTE

• Memorandos informativos y/o

aclaratorios

 Llamados de atención verbales y/o

escritos.

• Funcionarios de la dependencia

 

• Funcionarios de la dependencia.

FORMATOS UTILIZADOS MANUALES SISTEMATIZADO

Memorandos

Llamados de atención

Información sobre irregularidades

NO

NO

NO

NO



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

AUTORIZACION DE PERMISOS REMUNERADOS

DESCRIPCION RESPONSABLE

1. Solicitud escrita permiso remunerado.
 
2. Analizar solicitud, remitir con Vo.Bo. o rechazando al

Jefe de la Unidad Administrativa.
 
3. Recibir y estudiar solicitud de acuerdo con información

hoja de vida y negar o autorizar permiso o no mayor a
dos días  (2).

 
4. Remitir solicitudes de permisos mayores de 2 días (2) al

secretario, director, o gerente para sus estudio y
negación o autorización  y se anexa informe a la hoja de
vida.

 
5. Autorizar o negar solicitud de permisos  mayores a dos

días.
 
6. Oficiar al funcionario interezado la negación o

autorización de permiso remunerado.
 
7. Recibir respuesta escrita a su solicitud.
 
8. Archivar solicitud  de permiso y autorización o rechazo

del mismo.

Funcionario

Intersado.

Jefe Inmediato

Jefe Unidad

Administrativa

Jefe Unidad

Administrativa

Secretario Directo

o Gerente

Jefe Unidad

Administrativa

Secretaria Unidad

Administrativa

Base Legal :Convencion colectiva, estatuto de empleados  Decreto 1617 de 1997



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

REPORTE DE NOVEDADES DE PERSONAL

ENTRADAS CLIENTE

• Solicitud funcionario.

• Hoja de vida funcionario.

 

• Jefe unidad Administrativa.

• Unidad Administrativa

 

SALIDAS CLIENTE

• Respuesta escrita. • Funcionario interesado.

 

FORMATOS UTILIZADOS MANUALES SISTEMATIZADO

Solicitudes NO

NO

NO

NO



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

REUBICACION INTERNA PERSONAL

DESCRIPCION RESPONSABLE

1. Analizar planta de cargos.
 
2. Evaluar que funcionarios no estan en sus respectivos

cargos.
 
3. Considerar solicitudes internas de reubicación.
 
 
4. Estudiar y analizar hojas de vida de funcionarios.
 
5. Determinar el o los funcionarios a reubicar.
 
 
6. Elaborar oficio y/o resolución de reubicación.
 
7. Firmar oficio y/o resolución de reubicación.
 
8. Notificar reubicación interna de personal.

Jefe Unidad

Administrativa

Jefe Unidad

Administrativa

Jefe Unidad

Administravia

Jefe Unidad

Administrativa

Secretaria Unidad

Administrativa

Secretario,

Director o

Gerente.

Jefe Unidad

Administrativa.

Base Legal :Convencion colectiva, estatuto de empleados  Decreto 1617 de 1997



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

REPORTE DE NOVEDADES DE PERSONAL

ENTRADAS CLIENTE

• Solicitud funcionario.

• Hoja de vida funcionario.

 

• Jefe unidad Administrativa.

• Unidad Administrativa

 

SALIDAS CLIENTE

• Respuesta escrita. • Funcionario interesado.

 

FORMATOS UTILIZADOS MANUALES SISTEMATIZADO

Solicitudes NO

NO

NO

NO



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CALIFICACIÓN DE SERVICIOS

DESCRIPCION RESPONSABLE
1. Recibir de la secretaria de Servicios Administrativos

información e inducción sobre mecanismos y normas a
tener en cuenta en la calificación de funcionarios.

 
2. Recibir solicitud de calificación de servicios y formulario

correspondiente.
 
 
3. Diligencia funcionario.
 
 
4. Notificar al funcionario la calificación asignada.
 
5. Firmar formularios y entregar copia al funcionario.
 
6. Remitir formulario y entregar copia al funcionario.
 
7. Recibir, revisar y remitir a la Secretaría de Servicios

Administrativos.
 
8. Interponer recurso de opinion  y un recurso de apelación

de no estar de acuerdo con la calificación asignada, ante
el jefe inmediato y Secretario, Director o Gerente
respectivo.

 
9. Responder recurso de reposición para modificar o radicar

la calificación asignada inicialmente y proceder a
diligenciar nuevamente el formulario de calificación y
notificar ésta al funcionario.

 
10.  Responder recurso de apelación para modificar o ratificar

la calificación asignada inicialmente por el  Jefe
Inmediato.`

 
11.  Reportar a la secretaria de servicios Administrativos

formulario con  la calificación definitiva.

Jefe Unidad

Administrativa.

Jefe Unidad

Administrativa

Jefe inmediato

funcionario a

evaluar

a evaluar

Jefe inmediato

funcionario

Jefe inmediato

Jefe Unidad

Administrativa.

Funcionario

Evaluado

Jefe inmediato

Secretario,

Director o

Gerente.



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Jefe Aunidad

Administrativa

Base Legal :Ley 27 /92 , Decretos 1222 /93 y 256  de 1994

REPORTE DE NOVEDADES DE PERSONAL

ENTRADAS CLIENTE

• Solicitud funcionario.

• Hoja de vida funcionario.

 

• Jefe unidad Administrativa.

• Unidad Administrativa

 

SALIDAS CLIENTE

• Respuesta escrita. • Funcionario interesado.

 

FORMATOS UTILIZADOS MANUALES SISTEMATIZADO

Solicitudes NO

NO

NO

NO



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO FINANCIERO

ELABORACION DEL PRESUPUESTO

DESCRIPCION RESPONSABLE

 
1. Recibir de las demás unidades asistenciales, las

solicitudes de gasto de funcionamiento y inversión.
 
2. Consultar archivo de presupuesto, organizar y preparar

información pertinente sobre las necesidades
presupuestales, que sirven de sustentación o soporte en
la presentación del anteproyecto.

 
3. Recibir de la secretaría de Hacienda el anteproyecto de

presupuesto para su revisión y ajuste.
 

 
4. Oficiar al funcionario interesado la negación o

autorización de permiso remunerado.
 
5. Recibir respuesta escrita a su solicitud.
 
6. Archivar solicitud  de permiso y autorización o rechazo

del mismo.

Funcionario

Interesado.

Jefe Inmediato

Jefe Unidad

Administrativa

Jefe Unidad

Administrativa

Secretario Directo

o Gerente

Jefe Unidad

Administrativa

Secretaria Unidad

Administrativa

Base Legal :Convención colectiva, estatuto de empleados  Decreto 1617 de 1997



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

REPORTE DE NOVEDADES DE PERSONAL

ENTRADAS CLIENTE

• Solicitud funcionario.

• Hoja de vida funcionario.

 

• Jefe unidad Administrativa.

• Unidad Administrativa

 

SALIDAS CLIENTE

• Respuesta escrita. • Funcionario interesado.

 

FORMATOS UTILIZADOS MANUALES SISTEMATIZADO

Solicitudes NO

NO

NO

NO



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

EJECUCION DEL PRESUPUESTO

DESCRIPCION RESPONSABLE

 
1. Recibir de las demás unidades asistenciales, las

solicitudes de gasto de funcionamiento y inversión.
 
2. Consultar archivo de presupuesto, organizar y preparar

información pertinente sobre las necesidades
presupuestales, que sirven de sustentación o soporte en
la presentación del anteproyecto.

 
3. Recibir de la secretaría de Hacienda el anteproyecto de

presupuesto para su revisión y ajuste.
 
4. 
 
5. Oficiar al funcionario interesado la negación o

autorización de permiso remunerado.
 
6. Recibir respuesta escrita a su solicitud.
 
7. Archivar solicitud  de permiso y autorización o rechazo

del mismo.

Funcionario

Interesado.

Jefe Inmediato

Jefe Unidad

Administrativa

Jefe Unidad

Administrativa

Secretario Directo

o Gerente

Jefe Unidad

Administrativa

Secretaria Unidad

Administrativa

Base Legal :Convención colectiva, estatuto de empleados  Decreto 1617 de 1997



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

REPORTE DE NOVEDADES DE PERSONAL

ENTRADAS CLIENTE

• Solicitud de gastos de función

mantenimiento e inversión

• Manual de procedimiento de

programación presupuestal.

• Anteproyecto de presupuesto

revisado y cronograma con fecha de

sustentación a la Asamblea

Departamental

• Decreto de liquidación del

presupuesto.

• Unidades de la Sec. General y

asistencias

• Secretaría  de Hacienda.

• Secretaría de Hacienda.

• Asamblea Departamental

 

• Asamblea Departamental

 

SALIDAS CLIENTE

• Anteproyecto de presupuesto

• Sustentación del Anteproyecto del

presupuesto.

• Notificación presupuesto aprobado

• Secretaria de Hacienda

• Asamblea Departamental

 

• Unidades Sria General y  asistencias

FORMATOS UTILIZADOS MANUALES SISTEMATIZADO

Archivo  presupuesto NO

NO

NO

NO



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

COMPRAS

SOLICITUD ANALISIS DE COTIZACION

DESCRIPCION RESPONSABLE

 
1. Solicitar análisis de cotización.
 
 
2. Recepcionar cotizaciones de bienes y/o servicios que se

desea adquirir.
 
3. Recepcionar cotizaciones  de proveedores.
 
 
4. Efectuar la selección de la cotización más adecuada y

conveniente según calidad, precio, forma de pago, plazo
de entrega, garantias  etc.

 
5. Verificar la disponibilidad presupuestal.
 
6. Autorizar la elaboración de la orden de gasto al

proveedoir seleccionado.
 
7. Comunicar al proveedor seleccionado que ha sido

aprobada su cotización.

Jefe Unidad Adm.

Jefe Unidad Adm.

Jefe Unidad Adm.

Jefe Unidad Adm

y Sec. General

Sec. General

sec. General

Jefe Unidad Adm.

Base Legal :



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

REPORTE DE NOVEDADES DE PERSONAL

ENTRADAS CLIENTE

• Cotizaciones de Proveedores

 

• Proveedores

 

 

SALIDAS CLIENTE

• Autorización  para elaborar la orden

de gasto.

• Solicitud de cotización

• Comunicación  cotización aprobada.

• Jefe Unidad Administrativa.

 

• Proveedores

• Proveedores

FORMATOS UTILIZADOS MANUALES SISTEMATIZADO

Cotizaciónes

Solicitudes

NO

NO

NO

NO



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ELABORACION ORDENES DE GASTO

DESCRIPCION RESPONSABLE

 
1. Autorizar elaboración de ordenes de gastos.
 
2. Elaborar ordenes de gasto digitandola en el sistema.
 
3. Enviar al Secretario de despacho orden de gasto para su

respectiva firma.
 
4. Recibir orden de gasto firmada por el secretario General.
 
 
5. Hacer firmar la orden de gasto por el respectivo

proveedor.
 
 
6. Enviar orden de gasto legalizada por la Secretaría de

Hacienda.
 
7. Recibir la orden de gasto legalizada por Secretaría de

Hacienda.
 
8. Entregan copia de la orden de gasto al proveedor para

que proceda a la entrega de los bienes y/o servicios.

Sec. General

Jefe Unidad Adm.

Jefe Unidad Adm.

Jefe Unidad Adm.

Analista

Jefe Unida Adm.

Jefe Unidad Adm.

Jefe Unidad Adm.

Base Legal :Convención colectiva, estatuto de empleados  Decreto 1617 de 1997



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

REPORTE DE NOVEDADES DE PERSONAL

ENTRADAS CLIENTE

§ Autorización elaboración orden de

gasto legalizada.

• Sec. General  y despacho de Sec.

Hacienda.

 

SALIDAS CLIENTE

• Orden de gasto.

• Orden de gasto reserva presupuestal.

• Orden de  gasto entrega de bienes

y/o servicios.

• secretaria General

 Secretaria General

• Secretaria General.

FORMATOS UTILIZADOS MANUALES SISTEMATIZADO



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ELABORACION DE COMPROBANTES BIENES Y SERVICIOS

DESCRIPCION RESPONSABLE

 
1. Recibir bienes y/o servicios y facturas correspondientes.
 
2. Enviar facturas con firma de recibido a técnico

administrativo.
 
3. Elaborar el comprobante de bienes y/o servicios.
 
 
4. Firmar el comprobante de bienes y/o servicios.
 
 
5. Enviar comprobante  a tesorería para efectos de pago.
 
 
6. Recibir originales de comprobantes de bienes y/o

servicios de tesorería.

Almacenista.

Almacenista.

Técnico

Administrativo.

Almacenista y

Jefe Unidad Adm.

Técnico

Administrativo

Técnico

Administrativo

Base Legal :Convención colectiva, estatuto de empleados  Decreto 1617 de 1997



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

REPORTE DE NOVEDADES DE PERSONAL

ENTRADAS CLIENTE

• Bienes y/o servicios

• Facturas.

 

 

• Proveedores.

• Proveedores.

SALIDAS CLIENTE

• Comprobantes de bienes y/o

servicios

• Unidad de tesorería  de la Secretaría

de Hacienda.

 

FORMATOS UTILIZADOS MANUALES SISTEMATIZADO

Comprobantes de bienes y/o servicios

Facturas

NO

NO

NO

NO



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CAJAS MENORES

APERTURAS DE CAJAS MENORES

DESCRIPCION RESPONSABLE

 
1. Elaborar solicitud  al Señor  Gobernador para la creación

de  cajas menores.
 
2. Autorizara mediante decreto caja menor y fijar monto de

la misma.
 
3. Nombrar mediante resolución interna la persona

encargada del manejo de la caja menor.
 
4. Tramitar póliza de manejo con Secretario de Servicios

Administrativos  y selección de seguros.
 
5. Elaborar anticipos de cajas menores y enviar a

Secretaria de Hacienda.
 

Sec. General

Gobernador

Sec. General

Funcionario

designado.

Técnico

Administrativo

Base Legal :Convención colectiva, estatuto de empleados  Decreto 1617 de 1997



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

REPORTE DE NOVEDADES DE PERSONAL

ENTRADAS CLIENTE

• Decreto autorizando apertura  de caja

o cajas menores o oficio rechazando

solicitud.

• Póliza de manejo.

• Cheque de caja menor .

• Orden de gasto firmado.

• Anticipo legalizado.

• Secretaria General

 

 

• Sec. Servicios Adm. (sec. Seguros)

• Secretaría General.

• Secretaría de Hacienda.

• Secretaría de Hacienda.

SALIDAS CLIENTE

• Solicitud de creación de cajas

menores.

• Resoluciones de nombramiento.

• Solicitud póliza de manejo.

• Orden de gasto.

• Solicitud de anticipo.

• Funcionario interesado.

 

• Funcionarios encargados func. cajas

• Sec. Servicios Adm. (Sec. Seguros)\

• Secretaría General.

• Secretaría de Hacienda.

FORMATOS UTILIZADOS MANUALES SISTEMATIZADO

Decretos
Póliza de manejo
Resoluciones
Ordenes de gasto
Anticipos

NO

NO

NO

NO



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

EJECUCION  CAJA MENOR LEGALIZACION Y ANTICIPO

DESCRIPCION RESPONSABLE

 
1. Recibir cheque por concepto de caja menor
 
2. Hacer efectivo cheque de caja menor
 
3. Realizar compras por gastos menores
 
4. Recibir insumos o servicios con sus correspondientes

facturas.
 
5. Registrar en los libros contables de caja menor las

compras realizadas.
6. Elaborar relación de gastos con sus respectivos

soportes.
7. Enviar a la unidad administrativa para revisión y

aprobación.
8. Revisar y aprobar relación de gastos y soportes.
9. Elaborar legalización y anticipo de caja menor y enviarla

a Secretaria de Hacienda.

Encargado C.M.

Encargado C.M.

Encargado C.M.

Encargado C.M.

Encargado C.M.

Encargado C.M.

Encargado C.M.

Encargado C.M.

Base Legal : Decreto 1142 de Junio 04/1993



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

REPORTE DE NOVEDADES DE PERSONAL

ENTRADAS CLIENTE

• Cheques de caja menor

• Insumos o servicios

• Facturas

• Orden de gasto legalizado el anticipo

 

• Secretaria de Hacienda

• Proveedores

• Proveedores

• Secretaria de Hacienda

SALIDAS CLIENTE

• Relación de gastos y soportes

• Orden de gasto

• Unidad Administrativa y contraloría

• Secretaria de Hacienda

FORMATOS UTILIZADOS MANUALES SISTEMATIZADO

Relación de gastos y soportes

Libros contables

Ordenes de gasto

Anticipos legalizados

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CONTROL DE INVENTARIOS Y ELEMENTOS DE CONSUMO

DESCRIPCION RESPONSABLE

 
1. Recibir insumos con factura del proveedor.
 
2. Comparar facturas con copia de orden de gastos.
 
3. Elaborar recibo ingreso de almacén.
 
4. Ingresar a Kardex los insumos recibidos.
 
5. Recibir requisición de insumos varios.
 
6. Verificar la existencia de insumos requeridos.
 
7. Entregar insumos si los hay con copia de requisición

firmada.
 
8. Ejecutar requisición de insumos agotados para que

evalúen la compra.
 
9. Enviar facturas a compras.
 
10. Archivar facturas y demás soportes.
 
11. Pedir cuentas a Contraloría.

Almacenista

Almacenista

Almacenista

Almacenista

Almacenista

Almacenista

Almacenista

Almacenista

Secretaria Unidad

Administrativa

Técnico

Administrativo

Base Legal :Ordenanza 048 Diciembre 7 1990



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

REPORTE DE NOVEDADES DE PERSONAL

ENTRADAS CLIENTE

• Facturas

 Requisición de Insumos

• Proveedor

• Funcionarios  (usuarios)

SALIDAS CLIENTE

• Copias requerimientos firmados

• Insumos

• Facturas

• Requisición de compras.

• Funcionarios o usuarios

• Funcionarios o usuarios

• Compras (Unidad Administrativa)

• Compras (Unidad Administrativa)

FORMATOS UTILIZADOS MANUALES SISTEMATIZADO

Facturas

Requisiciones de Insumos

NO

NO

NO

NO



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

RENDICIOND E CUENTAS

DESCRIPCION RESPONSABLE

 
1. Elaborar planillas de relación de ingresos, bancos,

nominas, pagos deducciones, compras y servicios,
contratos etc.

 
 
2. Enviar las planillas a  Contraloría.
 
 
 
 
3. Recibir rendición de cuentas solicitadas.
 
 
 
4. Recibir   finiquitos de glosa de  Contraloría

Departamental.

Técnico

Administrativo

Técnico

Administrativo

Auditor Fiscal

Delegado

Jefe Unidad

Administrativa.

Base Legal : Decreto 1142 de Junio 04/1993



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

REPORTE DE NOVEDADES DE PERSONAL

ENTRADAS CLIENTE

 Finiquitos o Glosas • Contraloría Departamental

SALIDAS CLIENTE

 Planillas o relaciones de Ingresos,

bancos, nomina, pagos, deducciones

compras y servicios, contratos etc.

• Contraloría Departamental

FORMATOS UTILIZADOS MANUALES SISTEMATIZADO

Copia de planillas y/o relaciones

Finiquitos o Glosas

NO

NO

NO

NO



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

MANEJO CONTRATACION DE SERVICIOS Y CONVENIOS

 ELABORACION DE CONTRATOS

DESCRIPCION RESPONSABLE

 
1. Solicitud motivada al Señor  Gobernador argumentando

conveniencia del contrato.
 
2. Enviar solicitudes aprobadas al Jefe de la Unidad

Administrativa con VoBo y valor a ejecutar.
 
3. Recibir solicitud aprobada, autorizar al Técnico

Administrativo elaborar certificado de disponibilidad
presupuestal correspondiente al valor autorizado.

 
4. Elaborar certificado de disponibilidad presupuestal y

entregar al Jefe de la Unidad Administrativa.
 
5. Entregar a Secretaria solicitud autorizada y certificado de

disponibilidad presupuestal y autorizar envío al
Departamento Jurídico.

 
 Elaborar oficio remisorio al Departamento Administrativo

Jurídico y minuta o propuesta de contrato y anexando
copia de solicitud y certificado de disponibilidad
presupuestal.

 
6. Elaborar concepto jurídico y minuta o propuesta de

contrato y enviar a Secretaria  General del Despacho.
 
7. Recibe y revisa concepto jurídico y minuta de contrato

firma y envía para la firma del Señor Gobernador.

Interesado

Señor

Gobernador

Jefe Unidad

Administrativa

Técnico

Administrativo

Jefe Unidad

Administrativa

Secretaria Unidad

Administrativa

Departamento

Jurídico

Secretaría

General

Base Legal :  Ley 80 de 1993



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

REPORTE DE NOVEDADES DE PERSONAL

ENTRADAS CLIENTE

• Cheques de caja menor

• 

 

• 

SALIDAS CLIENTE

• • 

FORMATOS UTILIZADOS MANUALES SISTEMATIZADO



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

MANEJO DE LA DOCUMENTACION

CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO

RECEPCION Y RADICACION

DESCRIPCION RESPONSABLE

 
1. Recibir correspondencia y/o documentos y devolver

copia firmada, sellada.
 
2. Radicar la correspondencia y documentos con orden

consecutivo, en el libro radiador de correspondencia.
 
3. Anotar en la correspondencia recibida el número

consecutivo correspondiente, a excepción de
documentos en trámite y/o pendientes de firma.

 
4. Llevar a la recepción la correspondencia o

documentación que llegue directamente a las unidades o
a los funcionarios.

 
5. Clasificar la correspondencia y/o documentación que

llegue directamente a las unidades o funcionarios
interesados.

 
6. Distribuir la correspondencia y/o documentación

haciendo firmar el recibido de la misma en el libro
radiador.

 
7. Firmar recibido de correspondencia y/o documentación

decepcionada.

Recepcionista

Recepcionista

Recepcionista

Recepcionista

Recepcionista

Recepcionista

Secretaria de

Unidad o

destinatario

Base Legal :



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

REPORTE DE NOVEDADES DE PERSONAL

ENTRADAS CLIENTE

• Correspondencia yo Documentos

 

 

 

 

• Clientes Internos y Externos

SALIDAS CLIENTE

• Copia de correspondencia y/o

documentos firmada.

• Correspondencia y/o documentos

radicados y clasificados.

• Despacho del Gobernador,

Secretaria General, Unidad

Administrativa, Unidad de Protocolo,

Unidad de Atención y Prevención de

Desastres, Asistentes

FORMATOS UTILIZADOS MANUALES SISTEMATIZADO

LIBRO RADICADOR NO NO



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CLASIFICACIÓN Y DISTRIBUCION DESPACHO DEL GOBERNADOR

DESCRIPCION RESPONSABLE

 
1. Recibir correspondencia y/o documentos y firmar libro

radicador.
 
2. Abrir sobres leer, colocar sello radicador, fecha y numero

y definir de acuerdo a su criterio y por escrito a donde
debe dirigirse la comunicación para que sea tramitada.

 
3. Diligenciar el Registro de correspondencia recibida del

Señor Gobernador.
 
4. Entregar correspondencia al Asistente de Despacho del

Señor Gobernador.
 
5. Entregar correspondencia a asistente de despacho y

Secretaria Ejecutiva de la Secretaria General y hacer
firmar el recibido.

 

Sec. Ejecutiva

Sec. Ejecutiva

Sec. Ejecutiva

Sec. Ejecutiva

Mensajería Desp.

Base Legal :



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

REPORTE DE NOVEDADES DE PERSONAL

ENTRADAS CLIENTE

• Correspondencia yo Documentos

 

 

 

 

• Clientes Internos y Externos

SALIDAS CLIENTE

• Oficios firmados • Despacho del Gobernador,

Secretaria General, Unidad

Administrativa, Unidad de Protocolo,

Unidad de Atención y Prevención de

Desastres, Asistentes

FORMATOS UTILIZADOS MANUALES SISTEMATIZADO

COPIAS Y CONSECUTIVOS

PLANILLAS

NO

NO

NO

NO



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ANALISIS Y ELABORACION DE RESPUESTAS (DESPACHO DEL

GOBERNADOR)

DESCRIPCION RESPONSABLE

 
1. Recibir correspondencia y/o documentos que deben ser

firmados y respondidos por el señor Gobernador y firmar
el recibido.

 
2. Elaborar oficios de respuesta a correspondencia recibida

y numerar.
 
3. Organizar folder con oficios de respuestas, copias y

sobres y enviar al Señor Gobernador.
 
4. Firmar oficios de respuesta, y/o efectuar observaciones

para que se realicen ajustes y devolver a Secretaria
Ejecutiva.

 
5. Hacer los ajustes respectivos y remitir para la firma del

señor Gobernador.
 
6. Relacionar oficios y enviar al coordinador de la

correspondencia para que proceda al envío.
 
7. Entregar copia a  Secretaria Ejecutiva para que proceda

a archivar.
 
8. Archivar copia de oficios y planillas de mensajería con

firmas de recibido.

Asistentes ó Sec

Ejecutivas

Asistentes ó Sec

Ejecutivas

Sec. Ejecutiva

Sr. Gobernador

Sec. Ejecutiva

Sec. Ejecutiva

Coordinador

Correo

Sec. Ejecutiva

Base Legal :



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

REPORTE DE NOVEDADES DE PERSONAL

ENTRADAS CLIENTE

• Correspondencia yo Documentos

 

 

 

 

• Clientes Internos y Externos

SALIDAS CLIENTE

• Copia de correspondencia y/o

documentos firmada.

• Correspondencia y/o documentos

radicados y clasificados.

• Despacho del Gobernador,

Secretaria General, Unidad

Administrativa, Unidad de Protocolo,

Unidad de Atención y Prevención de

Desastres, Asistentes

FORMATOS UTILIZADOS MANUALES SISTEMATIZADO

LIBRO RADICADOR

CONSECUTIVOS

PLANILLAS

NO

NO

NO

NO

NO

NO



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CLASIFICACION Y REMISION A SECRETARIA GENERAL

DESCRIPCION RESPONSABLE

 
1. Recibir correspondencia y/o documentos radicados y

relacionados.
 
2. Entrega a la Secretaria ejecutiva del Despacho del

Secretario General, la correspondencia que a este le
concierne.

 
3. Asignar consecutivos y elaborar oficios remisorios a las

dependencias y oficinas donde han sido asignadas.
 
4. Elaborar oficio de acuso de recibido al remitente.
 
5. Entregar a recepcionista de la Secretaria General
 
6. Recibir oficios, poner papel carbón y enviar al Secretario

General para su respectiva firma.
 
7. Firmar oficios remisorios (Secretario General)
 
8. Recibir oficios remisorios firmados, organizar y separar

copias, archivos, consecutivo, destinatarios y entregar
estos últimos a la Secretaria de Unidad de la  Secretaria
General.

 
9. Revisar direcciones, empacar en sobres, relacionar en

libro radicador y planillas de correo y entregar al
coordinador de correspondencia.

Sec. ejecutiva

Sec. ejecutiva

Sec. ejecutiva

Sec. Ejecutiva

Recepcionista

Recepcionista

Secretario Gen.

Recepcionista

Sec. de Unidad

Base Legal :



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

REPORTE DE NOVEDADES DE PERSONAL

ENTRADAS CLIENTE

• Correspondencia yo Documentos

 

 

 

 

• Clientes Internos y Externos

SALIDAS CLIENTE

• Copia de correspondencia y/o

documentos firmada.

• Correspondencia y/o documentos

radicados y clasificados.

• Oficios remisorios

• Oficios de acuso de recibido.

• Despacho del Gobernador,

Secretaria General, Unidad

Administrativa,

FORMATOS UTILIZADOS MANUALES SISTEMATIZADO

LIBRO RADICADOR NO NO



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

RECEPCION Y REGISTRO  EN SECRETARIA GENERAL

DESCRIPCION RESPONSABLE

 
1. Recibir correspondencia y/o documentos firmar

radicador.
 
2. Abrir rubros, leer y colocar sellos de radicación, fecha y

numero de radicación.
 
3. Entregar la correspondencia a la Secretaria de Unidad

del Despacho del Secretario General.
 
4. Recibir correspondencia y/o documentos y firmar libro

radiccador.
 
5. Separar correspondencia para archivar, para descargar

en los libros radicadores de correspondencia recibida del
señor Gobernador y Secretario General y para elaborar
el registro de correspondencia  recibida del secretario
General.

 
6. Archivar correspondencia; descargar en el libro radicador

y diligenciar registro de correspondencia recibida al
secretario General.

 
7. Entregar correspondencia y/o documentación a

Secretaria Ejecutiva del Secretario General.
 
8. Recibir oficios de respuestas, remisiones y acuso de

recibo y sobres elaborados a recepcionista de Secretaria
General para su envío.

 
9. Revisar dirección; empacar sobres, relacionar en el libro

radicador y planillas  de la secretaría General de correo y
coordinación de correspondencia.

Recepcionista

Recepcionista

Recepcionista

Sec. de Unidad

Sec. de Unidad

Sec. de Unidad

Sec. de Unidad

Sec. de  Unidad

Recepcionista

Base Legal :



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

REPORTE DE NOVEDADES DE PERSONAL

ENTRADAS CLIENTE

• Correspondencia yo Documentos

 

 

 

 

• Clientes Internos y Externos

SALIDAS CLIENTE

• Oficios de respuestas

• Oficios remisorios

• Oficios de acuso de recibo

• Clientes internos y externos

• dependencias o  oficinas asignadas,

cliente remitente.

FORMATOS UTILIZADOS MANUALES SISTEMATIZADO

LIBRO RADICADOR

REGISTRO DE CORRESPONDENCIA

NO

NO

NO

NO



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ANALISIS Y  ELABORACION DE RESPUESTAS EN SECRETARIA PRIVADA

(correspondencia del Señor Gobernador)

DESCRIPCION RESPONSABLE
 
1. Recibir la correspondencia  dirigida al Señor Gobernador.
 
2. Entregar al secretario  Privado la correspondencia que

considere debe conocer directamente y debe dar
instrucciones precisas para su contestación o trámite.

 
3. Elaborar los oficios correspondientes teniendo en cuenta las

instrucciones del secretario Privado y asignar numero de
consecutivo correspondiente.

 
4. Responder la correspondencia que a su criterio puede hacerlo

sin VoBo. del secretario Privado.
 
5. Elaborar oficios, asignar numero de consecutivo  y entregar a

la recepcionista de la Secretaria Privada.
 
6. Recibir oficios, poner papel carbón y entregar a recepcionista

de la Secretaria Privada.
 
7. Firmar Oficios de Respuesta.
 
8. Recoger correspondencia firmada y entregar a recepcionista

de  la secretaria Privada.
 
9. Recibir correspondencia, organizar y separar copias, archivo,

consecutivo y destinatarios y entregar a estos últimos a
Secretaria Privada.

 
10. Elaborar sobres según destinatarios  y devolver.
 
11.  Revisar direcciones empacar en sobres y relacionar en el

libro radicador y planillas de correo, entregar al coordinar de
la correspondencia.

Sec. Ejecutiva

Sec. Ejecutiva

Sec. ejecutiva

Sec. Ejecutiva

Sec. Ejecutiva

Sec. Ejecutiva

Sec. Privado

sec. Ejecutiva

Sec. Ejecutiva

Recepcionista

Recepcionista

Base Legal :



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

REPORTE DE NOVEDADES DE PERSONAL

ENTRADAS CLIENTE

• Correspondencia yo Documentos

 

 

• Clientes Internos y Externos

SALIDAS CLIENTE

• Copia de correspondencia y/o

documentos firmada.

• Correspondencia y/o documentos

radicados y clasificados.

• Clientes Internos y externos.

FORMATOS UTILIZADOS MANUALES SISTEMATIZADO

OFICIOS DE RESPUESTA

DOCUMENTOS TRAMITADOS

NO NO



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CLASIFICACION Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA

DESCRIPCION RESPONSABLE

 
1. Recibir correspondencia y/o documentos y devolver

copia firmada, sellada.
 
2. Radicar la correspondencia y documentos con orden

consecutivo, en el libro radicador de correspondencia.
 
3. Anotar en la correspondencia recibida el número

consecutivo correspondiente, a excepción de
documentos en trámite y/o pendientes de firma.

 
4. Llevar a la recepción la correspondencia o

documentación que llegue directamente a las unidades o
a los funcionarios.

 
5. Clasificar la correspondencia y/o documentación que

llegue directamente a las unidades o funcionarios
interesados.

 
6. Distribuir la correspondencia y/o documentación

haciendo firmar el recibido de la misma en el libro
radicador.

 
7. Firmar recibido de correspondencia y/o documentación

decepcionada.

Recepcionista

Recepcionista

Recepcionista

Recepcionista

Recepcionista

Recepcionista

Secretaria de

Unidad o

destinatario

Base Legal :



                 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

REPORTE DE NOVEDADES DE PERSONAL

ENTRADAS CLIENTE

• Correspondencia yo Documentos

 

 

 

 

• Clientes Internos y Externos

SALIDAS CLIENTE

• Copia de correspondencia y/o

documentos firmada.

• Correspondencia y/o documentos

radicados y clasificados.

• Despacho del Gobernador,

Secretaria General, Unidad

Administrativa, Unidad de Protocolo,

Unidad de Atención y Prevención de

Desastres, Asistentes

FORMATOS UTILIZADOS MANUALES SISTEMATIZADO

LIBRO RADICADOR NO NO



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
DESPACHO DEL GOBERNADOR

SECRETARIA GENERAL

DELEGACION
 DEL VALLE

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE
RELACIONES PUB. Y

PROTOCOLO

GOBERNADOR
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FIGURA 1.



DIAGRAMA DE DESCOMPOSICION
SISTEMA : DESPACHO DEL GOBERNADOR Y SECRETARIA GENERAL

1
MANEJO

ADMINISTRATIVO

2
MANEJO DE

DOCUMENTACION

3
DELEGACION

DEL VALLE

4
RELACONES
PUBLICAS Y
PROTOCOLO

5
COMUNICACIONES

DESPACHO DEL
GOBERNADOR
Y SECRETARIA

GENERAL

FIGURA No. 2



DIAGRAMA DE DESCOMPOSICION
SUB-SISTEMA : MANEJO ADMINISTRTIVO

1.1
ADMINISTRACION

DEL TALENTO
HUMANO

1.2
ADMON DEL RECURSO

FINANCIERO

1.3
MANEJO DE LA

CONTRATACION

1
MANEJO

ADMINISTRATIVO

FIGURA  No. 3



DIAGRAMA DE DESCOMPOSICION
SUB-SISTEMA : MANEJO DEL RECURSO HUMANO

10.1.1.1
REPORTE DE
NOVEDADES

10.1.1.2
COORDINACION DE

ACTIVIDADES DE
BIENESTAR PERSONAL

10.1.1.3
ACTUALIZACION

PLANTA
DE CARGOS

10.1.1.4.1
AUTORIZACION DE

PERMISOS
REMUNERADOS

10.1.1.4.2
REUBICACION
INTERNA DE
PERSONAL

10.1.1.4.3
CALIFICACION
DE SERVICIOS

10.1.1.4
CONTROL Y

SEGUIMIENTO AL
TALENTO HUMANO

10.1.1
ADMINISTRACION

DEL
TALENTO HUMANO

FIGURA  No. 4



DIAGRAMA DE DESCOMPOSICION
SUB-SISTEMA : MANEJO DEL RECURSO FINANCIERO

10.1.2.3.1
SOLICITUD Y
ANALISIS DE

COTIZACIONES

10.1.2.3.2
ELABORACION

ORDEN DE
GASTO

10.1.2.3.3
ELABORACION

COMPROBANTES
BIENES Y SERVICIOS

10.1.2.2
COMPRAS

10.1.2.3
EJECUCION DEL
PRESUPUESTO

10.1.2.1
ELABORACION
PRESUPUESTO

10.1.2.3.3.
APERTURA DE

CAJAS MENORES

10.1.2.3.4
EJECUCION CAJA

MENOR Y LEGALIZACION
DEL ANTICIPO

10.1.2.4
CAJAS MENORES

10.1.2.5
CONTROL DE

INVENTARIOS Y
ELEMENTOS DE CONSUMO

10.1.2.6
RENDICION

DE CUENTAS

10.1.2
ADMINISTRACION

DEL RECURSO
FINANCIERO

FIGURA  No. 5



DIAGRAMA DE DESCOMPOSICION
SUB-SISTEMA : MANEJO DE DOCUMENTACION

10.2.1
CORRESPONDENCIA

Y ARCHIVO

10.2.2
AUTENTICACIONES

Y REGISTRO

10.2.3
LEGALIZACON DE

DOCUMENTOS

10.2
MANEJO DE

DOCUMENTACION

FIGURA  No. 6
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