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Resumen
Este estudio fue elaborado para construir desde una perspectiva
participativa los Manuales de Cargos por Competencias en el Centro Educativo
Amigoniano, promoviendo el mejoramiento de los procesos de gestión humana
y permitiendo generar una cultura de calidad en la prestación del servicio
dirigido a la reeducación de jóvenes en conflicto con la ley.
La investigación de tipo cualitativo utilizó como método de recolección de
la información el panel de expertos, compuesto por el equipo directivo, así como
sesiones con participantes en las cuales se involucró a 35 colaboradores
representantes de cada uno de los cargos.
El manual de cargos fue elaborado con amplia participación de los
colaboradores dando como resultado la definición de competencias funcionales
y organizacionales para los 35 cargos del CEA, así como el perfil por
competencias para cada uno de ellos.
Palabras Clave: Manuales de cargos, Competencias, Investigación Acción
Participativa,

Normas

Organizacionales.

de

Competencia

Laboral,

Competencias
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Abstract
This study was designed to build from a participatory perspective
competence Charges Manuals on Amigoniano Education Center, promoting the
improvement of human management processes and allowing generating a
culture of quality in service delivery aimed at the rehabilitation of young in
conflict with the law.
The qualitative study used as a method of collecting information the expert
panel, composed of the management team and participating in sessions which
involved 35 staff representatives from each one of the charges.
The manual was prepared with broad participation of employees resulting
in the definition of functional and organizational skills or competences for 35
counts of CEA and competency profile for each one of them.
Keywords: office manuals, Skills (competences), Participatory Action
Research, Occupational Competency Standards, Organizational Skills.
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Planteamiento del problema
El contexto actual de globalización, el cual exige un alto nivel de
productividad y competitividad de las organizaciones, demanda perfiles cada
vez más exigentes ( en el ser, en el saber, en el saber-hacer) de las personas,
reflejando como no es suficiente para cubrir una vacante o mantener un cargo
la preparación académica del colaborador sino también sus competencias, es
decir las “características de personalidad, devenidas comportamientos, que
generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo” (Alles, 2007, pág. 45).
Esta realidad del mundo del trabajo exige que las personas desempeñen
con idoneidad las funciones laborales de grupos de ocupaciones afines, y por lo
tanto que apliquen habilidades, conocimientos y actitudes en entornos sociolaborales y tecnológicos cambiantes generando así participación del capital
humano, cuya responsabilidad es una alta productividad y calidad en la
prestación de sus servicios y/o elaboración de los productos, al demostrar unas
competencias organizacionales, funcionales y comportamentales alineadas con
la planeación estratégica. Además exige que la compañía brinde unas
condiciones laborales óptimas para atraer y retener el talento humano quién se
convierte en un factor diferenciador que agrega valor a la organización.
Para contar con el capital humano idóneo se requiere además que las
organizaciones empiecen a revisar sus procesos de selección de personal,
tema que ha sido ampliamente estudiado y documentado, pero que a la vez se
ha convertido en un asunto neurálgico para la organización, y de gran
preocupación para la alta dirección debido a que el talento humano se convierte
en un actor clave de productividad y competitividad.
El Centro Educativo Amigoniano (CEA), como organización social sin
ánimo de lucro, no es ajeno a la necesidad de contar con perfiles por
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competencias que se constituyan en un insumo fundamental para realizar los
procesos de selección, capacitación, desarrollo de personal, bienestar laboral,
evaluación del desempeño, entre otros, dada la complejidad de sus servicios
orientados a la reeducación y formación integral de los jóvenes en conflicto con
la ley. En la actualidad el Centro Educativo Amigoniano, cuenta con manuales
de funciones elementales para cada uno de los cargos requeridos por la
organización, sin embargo se encuentran desactualizados, debido al período de
transición del Código del Menor (Decreto 2737 de 1989), al Código de Infancia y
Adolescencia (Ley 1098 de 2006), ya que este último encierra principios
diferenciadores y participativos relacionados con: “el interés superior de niños,
niñas y adolescentes, la prevalencia de derechos, la corresponsabilidad, la
perspectiva de género, la exigibilidad de derechos y protección integral”,
generando la necesidad de la implementación de procesos de gestión del
talento humano por competencias en lo referente a manuales de cargos, que
alineados a la planeación estratégica, fortalezcan la competitividad de la
organización y valoren las capacidades de los trabajadores ejercidas en la
prestación de sus servicios orientados a la población adolescente.
Por ejemplo en el año 2009 el SENA Regional Distrito Capital (Zuñiga,
2009), realizó un estudio de impacto en la aplicación de la estrategia de gestión
del talento humano basada en competencias en 12 empresas colombianas, que
implementaron este modelo destacando entre otros beneficios: el realizar los
ajustes necesarios como resultado de la reflexión referente a la misión, los
procesos, las ocupaciones y las competencias. Las organizaciones avanzaron
en su sistema de gestión de la calidad y por lo tanto en la búsqueda de
certificaciones que les permitió ganar licitaciones por el valor agregado que
representa el contar con personal con competencias certificadas.
De lo anterior surge el siguiente cuestionamiento: ¿De qué forma los
manuales de cargos por competencias elaborados desde una perspectiva
participativa permiten clarificar los procesos de gestión del talento humano?
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Justificación
Debido a la globalización y su consecuente apertura de los mercados se
han generado grandes cambios en el ámbito empresarial, social, económico,
tecnológico,

cultural

diferenciadores

como

y

político

exigiendo

a

las

compañías

mejores

prácticas

organizativas,

factores

innovaciones

tecnológicas y talento humano cualificado con el fin de ser más productivas y
competitivas, siendo pertinente hacer énfasis en las competencias clave de las
organizaciones y del capital humano.
El enfoque de competencias con su aplicación en procesos de
certificación, gestión de empleo, gestión de desempeño y gestión de
compensación, es una práctica sugerida por la Organización Internacional del
Trabajo –OIT– órgano tripartito con representación equitativa de gobiernos,
trabajadores y empleadores del mundo, que en su Recomendación 195 (2004)
expresa la importancia del “desarrollo de los recursos humanos: Educación,
formación y aprendizaje permanente” (p. 1) presentando su correlación con la
productividad, innovación, competitividad y desarrollo de las organizaciones.
Colombia entró a la globalización en forma generalizada en la década de
los noventa, en el contexto de la Constitución Política de 1991, lo cual generó la
necesidad en las empresas de gestionar sus procesos por competencias con el
fin de dar respuesta a los requerimientos del mercado laboral, en donde una de
las variables que influye significativamente a la hora de atraer talentos para la
organización es el perfil del cargo, el cual debe estar claramente definido con el
fin de seleccionar al colaborador que más se ajuste a las necesidades de la
compañía, siendo responsables de este proceso los gestores del área de
talento humano en las organizaciones, quienes dependiendo de su formación y
experticia se ha evidenciado, que saben “algo” al respecto, tienen una idea, así
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sea vaga de lo que es un perfil, o en otros casos más afortunados manejan un
concepto claro y definido de lo que se incluye en el mismo.
Por otra parte en el país existe un sistema organizado para la certificación
de la calidad de los procesos, que opera bajo los estándares nacionales e
internacionales, en este caso de las Normas ISO 9001:2008, por medio de la
cual las organizaciones deben garantizar “la competencia del recurso humano
que afecta la conformidad del producto o servicio” (ICONTEC, 2008, p. 33)
requiriendo para ello que gestionen el talento humano bajo el modelo de
competencias.
Ahora bien, siendo la gestión del talento humano con base en
competencias un enfoque estratégico de promoción de las personas a través
del trabajo, que permite identificar y lograr niveles de excelencia en el
desempeño de los trabajadores asociados a las necesidades organizacionales y
los intereses de las personas, buscando la competitividad de las empresas, se
considera pertinente el modelo para su implementación en los procesos de
gestión humana del Centro Educativo Amigoniano.
Lo anterior debido a que el Centro Educativo Amigoniano en la actualidad
no cuenta con un modelo de gestión por competencias que articulado a la
estrategia organizacional le permita identificar los perfiles ocupacionales bajo un
modelo funcional o comportamental, siendo necesario construir los manuales de
cargos por competencias teniendo como guía la metodología de gestión
humana del SENA, la cual se ajusta a la organización, y siendo flexible a las
necesidades del contexto de la institución, permitiría incluir en el perfil un
modelo de competencias combinado, es decir funcional y comportamental.
Es preciso resaltar que construir los Manuales de Cargos por
competencias en el Centro Educativo Amigoniano, tiene como ventaja el contar
con equipos humanos que posean las competencias necesarias para lograr el
desempeño eficiente en cada uno de los procesos y se constituye en una
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estrategia de valor que aporta un insumo indispensable para los procedimientos
de: selección, vinculación, capacitación y desarrollo de personal, bienestar
laboral, evaluación de desempeño y compensaciones.
Este proyecto además se aplicará a los procesos de gestión humana de
las cinco subsedes que tiene le CEA, las cuales son: Escuela de trabajo el
Redentor (ETER), Centro Transitorio Amigoniano (CETA), Hogar Femenino Luis
Amigó (HOFLA), Centro de Internamiento Preventivo Amigoniano (CIPA),
Centro de atención especializado Zaragoza

(ZARAGOZA) ya que en la

construcción del manual se tendrán en cuenta todos los cargos.
Otro de los beneficios de implementar los cargos por competencias es que
para la construcción de los mismos se requiere que la organización interiorice
este modelo de gestión, el cual ya ha sido seleccionado por los directivos del
Centro Educativo como lineamiento institucional, y han manifestado su voluntad
de participación en este proceso de identificación de competencias y
elaboración de manuales. Es precisamente desde la estrategia participativa que
se desarrollará esta investigación con la integración del personal del CEA que
en razón de sus funciones (estratégicas, misionales o de apoyo), aportarán en
la definición de las competencias de su cargo para la construcción de los
manuales. Esta construcción es eminentemente concertada y requiere de un
panel de expertos conformado por los líderes de los procesos del CEA quienes
validaran

los

perfiles

con

sus

respectivas

competencias

laborales

y

comportamentales, lo cual permitirá tener claridad en las funciones de cada
colaborador de línea y staff, mejorando así la prestación del servicio.
La gestión de los perfiles por competencias redundará en el mejoramiento
de los procesos en el área de gestión humana, optimizando los resultados del
Centro Educativo Amigoniano, al contar con personal cualificado que aporte al
desarrollo permanente de su razón de ser, es decir la reeducación y formación
integral los adolescentes, mejorando positivamente la manera en que se
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direcciona la misión y la visión del centro educativo, llevándola a ser una mejor
organización de servicio a la comunidad.
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Objetivos
Objetivo general

Construir los manuales de cargos por competencias desde una
perspectiva participativa en el Centro Educativo Amigoniano.
Objetivos específicos
Conocer el marco estratégico del Centro Educativo Amigoniano.

Revisar los manuales de cargos existentes en el Centro Educativo
Amigoniano.

Elaborar los manuales de cargos por competencias del proceso de Gestión
Directiva del Centro Educativo Amigoniano.

Elaborar los manuales de cargos por competencias del proceso de Gestión
Humana del Centro Educativo Amigoniano.

Elaborar los manuales de cargos por competencias del proceso de Atención
y Formación Integral del Centro Educativo.

Elaborar los manuales de cargos por competencias del proceso de Gestión
Administrativa y Financiera del Centro Educativo Amigoniano.
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Marco Referencial
Marco Conceptual
Entendiendo el alcance de esta investigación, es importante hacer un
acercamiento al proceso de atención integral dirigido a niños y jóvenes que han
presentado conflicto con la ley (comisión de un delito), como resultado de
diversas dificultades presentadas en su proceso de socialización, en donde los
Programas Reeducativos aportan una valiosa contribución desde la perspectiva
de la Pedagogía Amigoniana, con un alto compromiso social, contribuyendo a
mejorar su capacidad de adaptación y calidad de vida.

Marco contextual
Comprendiendo el escenario institucional en el que actualmente se
desarrolla la gestión humana del CEA, es pertinente reconocer el contexto
empresarial para poder definir la problemática de estudio y entender los
diferentes cambios en los procesos que se han presentado a lo largo de los
años en las pequeñas, medianas y grandes empresas.
Antecedentes del concepto de competencias
El concepto de competencias, no es reciente ni hace parte de los últimos
descubrimientos del comportamiento organizacional, de acuerdo con lo
planteado por Alles (2006), el término empezó a estructurarse a partir del siglo
XV, con la palabra Competer, que significa “pertenecer, incumbir” (p. 14). Con el
paso del tiempo se observa cómo se da lugar al sustantivo competencias y a los
adjetivos competentes para indicar “apto”. Las competencias son vistas como
una cualificación donde se evalúa si realmente una persona está calificada para
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realizar ciertas actividades, también son usadas por los agentes sociales como
tareas y funciones específicas de un cargo o dominio.
En el año 1973 David Mac Clelland, profesor de psicología de la
Universidad de Harvard, publicó el artículo titulado “Testing for Competence
rather than for Intelligence” (López, 2010, p. 22), en el número de enero de The
American Psychologist. Mac Clelland realizó investigaciones en las que
buscaba identificar las variables (es decir las competencias) que influían en el
desempeño exitoso de los trabajadores de una organización, y que los
distinguía de otros trabajadores que en condiciones iguales o similares de
formación académica, experiencia y contexto laboral no sobresalían en el
cumplimiento de las funciones asignadas.
Como se puede evidenciar entonces, el término competencia no es nuevo,
ni mucho menos hace parte de la “moda” empresarial, sino que desde hace
algunos años se ha venido utilizando y bajo el modelo por competencias, se
han gestionado los procesos de las organizaciones en el mundo.
Por otra parte en 1981 en Inglaterra, se empiezan a aplicar técnicas de
análisis cómo “Critical Incident Technique”, orientadas a definir las habilidades
básicas que debería tener el personal de las organizaciones para garantizar el
desempeño eficiente buscando los objetivos expuestos en el documento 40
preguntas sobre competencias laborales (Vargas, 2004) :
Crear una fuerza laboral más competitiva en el ámbito internacional.
Contar con una mano de obra más flexible.
Dar crédito y apoyo práctico al concepto de formación continua, sin
requisitos
accesibles.

de ingreso y con métodos de capacitación más flexibles y
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Desarrollar un sistema de capacitación caracterizado por la eficiencia y
la rentabilidad, que goce de una sólida reputación y del mismo nivel que la
formación académica. (pág. 15).
Además en Colombia, el Gobierno Nacional, mediante el Documento
CONPES 2945 (SENA, 2003) estableció la necesidad de conformar un Sistema
Nacional de Formación para el Trabajo (SNFT), liderado por el SENA, para
elevar el nivel de calificación y competencia de la fuerza laboral, mediante
alianza

entre

las

entidades

educativas

y

los

sectores

productivo

y

gubernamental. La misión del SNFT es “promover el mejoramiento de la calidad
del desempeño de los recursos humanos, garantizando mediante procesos de
formación, evaluación y certificación de competencias laborales, el desarrollo y
consolidación de sistemas de educación y formación articulados y coordinados,
requeridos para el mercado de trabajo” (pág. 11).
De otra parte el Decreto 933 del 11 de abril de 2003, en su artículo 19,
(SENA, 2003) estableció “Certificación de competencias laborales. El servicio
Nacional de Aprendizaje,-SENA- regulará, diseñará, normalizará y certificará las
competencias laborales” (pág. 11). El SENA entonces, es el organismo
encargado de asegurar la unidad técnica y metodológica en el proceso de
elaboración de normas de competencia laboral; entre sus funciones centrales
están:
• Promocionar y apoyar a la operación de las Mesas Sectoriales.
• Garantizar la adecuada participación de los representantes del sector
productivo.
• Investigar, adaptar, divulgar y transferir metodologías para la elaboración y
aprobación de normas de competencia laboral colombianas (Decreto 933 de
2003, 2003, pág. 11).
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En Colombia son muchas las organizaciones que desde hace varios años
vienen implementando la Gestión del por competencias en el logro de los
objetivos organizacionales, lo cual ha permitido que dentro de sus áreas de
Gestión Humana se tenga un gran impacto y una contribución significativa en el
logro de los objetivos organizacionales, algunas de estas empresas
referenciadas por la Normalizadora de la Mesa Sectorial de Recursos Humanos
del SENA, (Villarejo, 2012) son: Ecopetrol, el Tiempo, Empresas Públicas de
Medellín, Berlinas del Fonce, Medicina Legal, Flotas la Macarena, Hospital de
Kennedy, Cryogas, S.O.S empleados. DANE, Coopava y Estrategias Humanas
entre otras.
La Globalización.
La globalización como consecuencia de un fenómeno, que no es natural,
ha sido creada por el hombre y puede generar un impacto positivo o negativo
en los países y las organizaciones a nivel mundial, la misma:

Se conoce como un proceso económico, tecnológico, social y
cultural

que

consiste

interdependencia

entre

en
los

la

creciente

distintos

comunicación

países

del

e

mundo

unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través
de una serie de transformaciones sociales, económicas y
políticas que les dan un carácter global (Wikipedia)

Este fenómeno ha venido a cambiar el paradigma de la economía, ya que
la tecnología ha ido aumentando su nivel de importancia, para lo cual cada vez
ha sido menos significativa la distancia al momento de hacer negocios,
presentando grandes ventajas en el comercio internacional, como son:
Reducir los costos al consumidor debido a la competencia en el
mercado.
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La internacionalización, ya que debido a la globalización se genera la
apertura de mercados.
Mayor mercado, existe un mayor potencial de ventas con mejores
ganancias
Flexibilidad, las empresas pueden manufacturar en otros países
utilizando mano de obra especializada o más barata, reduciendo así los
costos de transporte.
Mayor calidad, para poder ingresar con sus productos en otros países,
las empresas globalizadas deben cumplir con estándares de calidad
exigentes beneficiando en última instancia a los consumidores
(Economia, 2012)
Estos factores demuestran que este fenómeno ha logrado la integración
de muchos países, regiones, empresas y personas que permitiéndoles hacerse
participes de las nuevas tendencias que les puedan proveer mejores
condiciones.

Además ha permitido que las empresas de hoy se aproximen cada vez
más a un mundo industrializado que les permite mantener su crecimiento y
productividad, teniendo en cuenta las necesidades de sus empleados y clientes.

Por otra parte Joseph Stiglitz en su libro el malestar de la globalización
opina:
La supresión de las barreras al libre comercio y la mayor
integración

de

las

economías

nacionales

puede

ser

una

fuerza benéfica y su potencial es el enriquecimiento de
todos, particularmente los pobres; pero también creo que
para

que

esto

suceda

es

necesario

replantearse

profundamente el modo en el que la globalización ha sido
gestionada,

incluyendo

los

acuerdos

comerciales

internacionales que tan importante papel han desempeñado
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en

la

eliminación

de

dichas

barreras

y

las

políticas

impuestas a los países en desarrollo en el transcurso de
la globalización. (Stiglitz, 2002, p. 348)

En el contexto económico, lo que ha buscado la globalización es avanzar
en el desarrollo de los países, teniendo en cuenta la realidad de las
organizaciones y de sus colaboradores, quienes en conjunto deben adoptar una
mentalidad más abierta al cambio, razón por la cual los gobiernos están
llamados a implementar políticas económicas acordes a las exigencias
mundiales.
Para Alles (2012) la globalización:
Tiene que ver con cualquier disciplina profesional que nos
ocupe, desde el arte hasta los negocios. La globalización
tiene que ver con salud, con economía, con producción, con
finanzas, con cine, con música y con cualquier otra cosa
que usted desee mencionar; la globalización también se
relaciona con los recursos humanos, y tiene desde esta
perspectiva aspectos favorables y otros no.

Evidentemente la globalización afecta en varios aspectos la gestión del
talento humano de las organizaciones, ya que la misma permite el trasladar a
sus empleados de un país a otro, de una región a otra, lo cual hace que el
colaborador asuma cambios en su ambiente laboral que afectan también a su
familia. Además las prácticas de job posting (autopostulación) generan cambios
importantes en las dinámicas de las organizaciones, ya que las mismas incitan
a que los colaboradores se postulen para ocupar cargos en otros países. (Alles,
2012)
La globalización es un fenómeno que se ha venido relacionando con el
tema de competencias, al respecto Martha Alles menciona:
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Al definir competencias muchas posiciones requieren
ciertas características especiales en relación con la
globalización, por ejemplo, ciertos puestos con mucha
conexión

con

responsables
viajar

de

con

productos.

el

exterior

compras.

Aquellos

frecuencia,
Estas

como

asistentes
otros

desarrollar

características

que

o

deben

mercados

especiales

y
de

personalidad o competencias las hemos englobado en un
solo concepto que aplica a diferentes niveles en la
organización (2012).
Conceptos de competencias.
Existen múltiples y variadas aproximaciones conceptuales a la definición
de competencia. Al presentar estas definiciones Cruz Romero (2009) expone:
De

manera

muy

sintética

el

término

competencia,

lanzado a la palestra por Noam Chomsky, fue adoptado
en un principio por el mundo del trabajo o ámbito
productivo

con

el

significado

de

“Competencia

Laboral”. Pero con el paso del tiempo, el término se
ha

ido

enriqueciendo

con

los

aportes

de

varias

disciplinas como por ejemplo de la epistemología estudio crítico del conocimiento, su naturaleza y su
gestión-,

la

antropología,

la

sociología,

la

psicología y la pedagogía, entre otras.
De

todas

maneras,

el

criterio

esencial

de

la

competencia en el sentido de “Conocimiento Aplicado”
se sigue manteniendo. Ser competente es ser capaz de
hacer algo bien hecho en el contexto del Desarrollo
Humano Integral. (p. 1).
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Por lo anterior el concepto, en un principio tiene un significado y unas
explicaciones reducidas al ámbito laboral -La Competencia Laboral-. Pero,
paulatinamente su nivel de generalidad va aumentando hacia todas las
actividades y contextos donde es posible la acción humana.
Según la OIT (2004)
Una

buena

categorización

de

la

competencia,

que

permite aproximarse mejor a las definiciones, es la
que diferencia tres enfoques. El primero concibe la
competencia como la capacidad de ejecutar las tareas;
el

segundo

(actitudes,

la

concentra

capacidades)

en
y

el

atributos

personales

tercero,

denominado

“holístico”, incluye a los dos anteriores.
A continuación se presentan algunos conceptos formulados por expertos
que incluyen la variedad de enfoques mencionada anteriormente:
Alles (2007) por su parte define las competencias como “características de
personalidad, devenidas comportamientos, que generan un desempeño exitoso
en un puesto de trabajo” (p. 45)
Para Gómez C, Jorge Hernán (Gomez C, 1997) La competencia es “una
característica individual, que se puede medir de un modo fiable, que se puede
demostrar y que diferencia de una manera sustancial a trabajadores con un
desempeño excelente de los trabajadores con desempeño normal” (pág. 52)
La Norma técnica Colombiana ISO 19011:2002, dice que se refiere a
“Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y
habilidades”
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La OIT, en su Recomendación 195 sobre el desarrollo de los recursos
humanos y la formación menciono que: El término “competencias” abarca los
conocimientos, las aptitudes profesionales y los conocimientos técnicos
especializados que se aplican y dominan en un contexto específico” (Vargas,
2004)
El SENA, (Colombia) la define como “el conjunto de capacidades
socioafectivas y habilidades cognoscitivas, sicológicas y motrices, que permiten
a la persona llevar a cabo de manera adecuada, una actividad, un papel, una
función, utilizando los conocimientos, actitudes y valores que posee” (Vargas,
2004)
De las anteriores definiciones se puede resaltar que las competencias
presentes en una persona, son las que permiten evidenciar un desempeño
exitoso demostrado a través del comportamiento en el desempeño de una
función productiva. Las competencias se demuestran de manera individual, son
susceptibles de medición, y generan por supuesto una mayor productividad y
competitividad en las organizaciones, por lo que es necesario definirlas para
cada uno de los cargos con el fin de seleccionar el personal con base en ellas y
potencializar las mismas en la gestión del talento humano.
Relación competencias laborales y competitividad.

La tendencia encaminada hacia el adoctrinamiento del enfoque de
competencia laboral está relacionada con todos aquellos cambios que, en los
diferentes ámbitos, social, político, económico, cultural, entre otros se registran
actualmente a nivel global. En particular, Mertens (1996), consideró relevante
asociar las competencias con la estrategia de la compañía para generar
ventajas competitivas, con la productividad y la gestión de recursos humanos.
Así mismo, consideró importante la emergencia del enfoque de competencias
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ya que está relacionado con las transformaciones productivas ocurridas a partir
de la década de los ochentas afirmando que: (Mertens, 1996) .
La mayor exposición a la competencia mundial y la
presión

por

reducción

el

de

difundieron

mejoramiento

costos

desde

el

de

fueron

la

calidad

Japón

estrategias
hacia

el

y

la

que

se

occidente.

Rápidamente las empresas han entendido la necesidad
de

prevalecer

competitivas.

en

el

mercado

El

surgimiento

generando
del

ventajas

enfoque

de

competencia laboral está relacionado plenamente con
la estrategia de competitividad, dada la necesidad de
la empresa por diferenciarse en el mercado a partir
del

desarrollo

de

sus

recursos

humanos.

(Mertens,

1996)

Así mismo Mertens indica que cuando se refiere a competencia laboral es
conveniente distinguir las cuatro dimensiones: Identificación de competencias,
normalización, formación y certificación.

La identificación de competencias es el proceso utilizado para reconcer el
conocimiento, las habilidades, destrezas y actitudes reuqeridas por un
trabajador para eld esempeño eficiente de una actividad relacionada con una
función productiva. Para identifcar las competencias se requiere de la
participación de los trabajadores quienes sobre la base de la realidad del
trabajo intervienen en el analisis de las competencias.

La normalización de competencias se relaciona con la estandarización de
las funciones identificadas por els ector productivo asociandolas a normas de
competencia enmarcadas en figuras institucionales, en donde la norma se
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constituye en un referente para las instituciones educativas, los trabajadores y
los empleadores.

La formación basada en competencias consiste en tomar como referente
las normas de competencia en programas de formación para el trabajo que
integren el ser, el saber y el hacer, generando un alto impacto al vincular las
necesidades reales identificadas por el sector empresarial.

La cerificación de competencias alude al proceso por medio del cual una
persona evidencia idoneidad para desempeñar una función productiva asociada
a una norma de competencia, en donde el individuo es evaluado por una
entidad autorizada y debe demostrar sus evidencias de conocimiento,
desempeño y producto, asociadas a un función laboral para que una vez que
cumpla con el estandar de calidad sea certificado formalmente por una lapso de
tiempo determinado segun el país. (p. 49)

Por lo anterior las organizaciones han tomado la determinación de
incorporar las competencias laborales a su estructura organizacional, siendo
importante para esto el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes de sus colaboradores que les permitan estar a la vanguardia del
mercado laboral que cada vez se vuelve más versátil, exigente y globalizado.

Modelos de gestión por competencias

Con las múltiples exigencias que presenta la globalización y su
consecuente apertura económica, las organizaciones deben aunar cada vez
más esfuerzos dirigidos a hacerlas más exitosas, para esto, la gestión por
competencias sustenta una marcada diferencia con respecto a los estilos de
gerencia tradicional, ya que permite que las organizaciones busquen en cada
individuo que integra su equipo de trabajo, un conjunto de características
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precisas en lo referente a conductas, actitudes, habilidades y conocimientos, es
decir las competencias, las cuales aporta a la organización y son desarrolladas
con el fin de demostrarlas en situaciones precisas para ser más eficientes en el
desempeño del cargo para el cual fue contratado en la organización.

A nivel general, este modelo, se va convirtiendo en el eje transversal de la
organización a través de los procesos liderados por el área de Gestión Humana:
selección, formación y desarrollo, evaluación de desempeño, bienestar laboral,
compensaciones, entre otros.

Mertens y otros autores (Mertens, 1996) muestras el abordaje de este
modelo, desde diferentes enfoques, los cuales garantizan una experiencia
exitosa en materia competencias laborales:

Modelo Funcionalista: Este modelo presenta sus inicios en Europa, cuya
esencia está dirigida específicamente a la organización, en donde para realizar
la identificación de competencias se tiene en cuenta la misión, los procesos y
las áreas para lograr el propósito principal del empleo, hasta llegar a desglosar
las funciones básicas que debe realizar el ocupante del cargo.
En este modelo se definen resultados estandarizados y medibles que se
construyen a partir de las funciones clave y que debe demostrar la persona en
el desempeño.

Modelo Conductista: Este modelo surge en Estados Unidos y en
Canadá, cuyo objeto principal está dirigido a identificar los comportamientos de
los

trabajadores

sobresalientes en el desempeño

de

sus funciones,

identificando con claridad cada una de las conductas que los hacen célebres, al
compararlos con los colaboradores menos exitosos y las conductas que estos
presentan.
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Este modelo centra su atención en la determinación de las capacidades
conductuales que indican un desempeño superior, las cuales hacen énfasis en
todas aquellas aptitudes que hacen que, el colaborador se destaque ante
circunstancias no predefinidas.

Modelo constructivista: Sus principales promotores son los franceses,
en este modelo se busca definir las competencias que poseen los trabajadores
con menor nivel educativo, motivándolos hasta que estos logren desarrollar las
competencias requeridas para el desempeño deseado por la organización.

Paralelo a esto, el estilo constructivista, define las competencias de sus
colaboradores de una manera progresiva, es decir, las mismas se van
desarrollando en el desempeño cotidiano y en la medida en que se vayan
presentando las amenazas o dificultades que conlleven a la toma de decisiones
en el entorno laboral. En este modelo, las competencias están ligadas a los
procesos en la organización; el desarrollo de estas y los mecanismos de
mejora.

Modelo anglosajón: Este modelo concentra su atención en el contenido
de cada ocupación y su relación con la estrategia organizacional, a partir de
variables predictivas o relativas a las causas del desempeño exitoso. Se sitúa
en las competencias genéricas y/o universales, sin desconocer la coexistencia
de competencias específicas y considera que las competencias deben contener
un conjunto de factores (valores), que se encuentren directamente relacionados
con la plataforma organizacional.

Modelo Francés: Este modelo fija su atención en el individuo, por esto su
fin está dirigido a actuar como elemento veedor de las capacidades propias del
colaborador y las capacidades de la organización por conservar su potencial en
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condiciones

óptimas

de

“empleabilidad”.

Levy

Leboyer

considera

las

competencias como una mezcla indisoluble de conocimientos y experiencias
laborales en una organización específica (competencias + experiencias +
conocimientos + rasgos de personalidad), en razón a que estas se puedan
desarrollar de la mejor manera en las personas a las cuales se les transmite,
contribuyendo al adecuado desarrollo de su auto-imagen.

Modelo Holístico: Este enfoque centra su atención en la apropiación de
procesos y desarrollo personal de cada colaborador en una organización,
considerándolos como la verdadera fuente de cambios significativos a nivel
cultural, ya que perciben al trabajador, como fuente de conocimiento y
experiencia. Es por esto que sus grandes aliados son la gestión del
conocimiento e información (tecnología, procesos y recursos) y el desarrollo de
competitividad en cada trabajador, como herramientas fundamentales para el
desarrollo de los procesos de trabajo.

Eras de la organización.
Durante el transcurso del siglo XX, las organizaciones han presentado
diferentes transformaciones clasificadas por Chiavenato (Chiavenato, 2001) en
tres fases:
 Era de la industrialización clásica (1900-1950): La estructura de las
organizaciones era piramidal y centralizada, bajo un modelo burocrático
en donde la toma de decisiones se realizaba desde la dirección, su
cultura

organizacional

estaba

orientada

hacia

el

pasado

y

la

conservación de tradiciones. A las personas se les consideraba como
recursos de la producción, junto con las máquinas, equipos y capital. La
administración de personas se denominaba relaciones industriales, el
hombre era considerado un apéndice de la máquina.
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 Era de la industrialización neoclásica (1950-1990): Comenzó a finales de
la II guerra mundial, se acentuó la competencia entre las empresas, y el
viejo sistema burocrático se volvió inflexible y lento, fue allí donde surgió
la estructura matricial, añadiendo a la organización un sistema de
departamentalización. Su cultura se enfocó en el presente y remplazo las
relaciones industriales en la administración de recursos humanos, en
donde enfocaron a las personas como recursos vivos y la tecnología
obtuvo un gran desarrollo.
 Era de la información (1990-Actual): Su característica principal han sido
los cambios rápidos e imprevistos, La competencia entre organizaciones
se hizo más intensa, termino la estructura matricial por insuficiencia, y así
se convirtió el conocimiento en el recurso más importante, el trabajo
manual fue sustituido por el trabajo intelectual. Las personas, sus
conocimientos y habilidades se convirtieron en la base principal de la
nueva organización. La administración de recursos humanos dio paso a
un nuevo enfoque, en donde las personas se consideran seres dotados
de inteligencia y conocimientos. Así mismo la cultura organizacional tuvo
un fuerte impacto del mundo exterior, donde las personas se empezaron
a ver como la riqueza del futuro.
A partir de este concepto de las organizaciones, se puede observar que a
lo largo de los años, se han dado varias transformaciones las cuales han
permitido que el capital humano se vea cada vez más beneficiado y se genere
más participación y competitividad en el entorno empresarial en un mundo
globalizado que exige adaptabilidad a los cambios.

Manuales de funciones
En la actualidad las grandes, medianas y pequeñas empresas han
implementado el uso de los manuales de funciones los cuales se han convertido
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en una parte importante dentro de la organización ya que establecen una
herramienta que permite verificar lo que cada empleado debe hacer, y el nivel
jerárquico en que se encuentra ubicado; así mismo estos permiten mejorar la
calidad, eficacia y productividad del talento humano, donde su principal objetivo
es propiciar la dinámica del cambio inclinándose al logro de la competitividad
organizacional.
El manual de funciones según Enrique Benjamín Franklin Fincowsky es:
El

documento

que

contiene

la

descripción

de

actividades que deben seguirse en la realización de
las funciones de una unidad administrativa, o de dos
ò más de ellas. El manual incluye además los puestos
o unidades administrativas que intervienen precisando
su responsabilidad y participación. (Benjamin, 2007)
Además los manuales de funciones, permiten conocer el funcionamiento
interno de la organización, favorecer la inducción del puesto y dirigir el
adiestramiento y capacitación del personal, funciones relevantes dentro de las
organizaciones ya que permiten lograr el mejor desempeño de los empleados y
de cada departamento. También se consideran útiles para las organizaciones
ya que por medio de estos se establecen sistemas de información que permiten
uniformar, controlar, y verificar el cumplimiento de las funciones de cada
empleado y de esta manera evitar la alteración de tareas.
Otros beneficios que presentan los manuales de funciones es que se
constituyen en una guía para establecer las responsabilidades por fallas o
errores y así facilitar las labores de auditoria, permiten el aumento de eficiencia
de los empleados, ya que los guía en lo que deben hacer y cómo deben hacerlo
y de esta manera aumentan la productividad, ya que la orientación de este
proceso beneficia a la coordinación de actividades y construye una base para el
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análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los sistemas, procedimientos
y métodos (Benjamin, 2007)
Cabe mencionar entonces que los manuales son un medio de acción
práctica por excelencia, sirven como un instrumento metodológico de la ciencia
y técnica de la administración; dentro de ellos se describen las funciones con
detalle, y hacen referencia a las responsabilidades, tareas, atribuciones,
deberes.
Debido a la importancia de la información contenida en los manuales, se
hace necesario mantenerlos permanentemente actualizados por medio de
revisiones periódicas, que permitan la modernización de datos, la inclusión de
los cambios operativos y administrativos que se realicen en la organización. Es
importante que las organizaciones al implementar el manual de funciones
sensibilicen a sus colaboradores, y de esta manera generen confianza del
personal al conocer hacer parte del cumplimiento de los objetivos estratégicos
de la organización.
Así mismo es importante mencionar los componentes mínimos de los
manuales de funciones propuestos por (Benjamin, 2007) los cuales se
presentan en la siguiente tabla:
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Tabla 1. Componentes mínimos de los manuales de funciones
ESTRUCTURA

IDENTIFICACIÓN
ÍNDICE O CONTENIDO
PRÓLOGO Y/O
INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS DE LOS
PROCEDIMIENTOS
ÁREAS DE APLICACIÓN Y/O
ALCANCE DE LOS
PROCEDIMIENTOS
RESPONSABLES
POLÍTICAS O NORMAS DE
OPERACIÓN

CONCEPTO

PROCEDIMIENTO

FORMULARIO DE IMPRESOS

DIAGRAMAS DE FLUJO

GLOSARIO DE TÉRMINOS

CONTENIDO
Logotipo de la organización, nombre oficial de la
organización, lugar y fecha de elaboración, unidades
responsables de su elaboración, revisión y/o
autorización
Relación de los capítulos y páginas correspondientes
que forman parte del documento
Exposición sobre el documento, su contenido, objeto,
áreas de aplicación e importancia de su revisión y
actualización
Explicación del propósito que se pretende cumplir con
los procedimientos

Esfera de acción que cubren los procedimientos
Unidades administrativas y/o puestos que intervienen
en los procedimientos en cualquiera de sus fases
En esta sección se incluyen los criterios o lineamientos
generales de acción que se determinan en forma
explícita para facilitar la cobertura de responsabilidad
de las distintas instancias que participaban en los
procedimientos
Palabras o términos de carácter técnico que se
emplean en el procedimiento, las cuales, por su
significado o grado de especialización requieren de
mayor información o ampliación de su significado
Presentación por escrito, en forma narrativa y
secuencial, de cada una de las operaciones que se
realizan en un procedimiento, explicando en qué
consisten, cuándo, cómo, dónde, con qué, y cuánto
tiempo se hacen, señalando los responsables de
llevarlas a cabo
Formas impresas que se utilizan en un procedimiento,
las cuales se intercalan dentro del mismo o se adjuntan
como apéndices
Representación gráfica de la sucesión en que se
realizan las operaciones de un procedimiento, en donde
se muestran las unidades administrativas
Lista de conceptos de carácter técnico relacionados con
el contenido y técnicas de elaboración de los manuales
de procedimientos, que sirven de apoyo para su uso o
consulta.
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Marco normativo
El enfoque por competencias para la gestión de las organizaciones se
encuentra ampliamente documentado y presenta referentes legales a nivel
internacional y nacional por medio de recomendaciones, normas y políticas que
buscan garantizar la calidad del capital humano que labora en las empresas,
para que contribuyan a la productividad y competitividad de los países.
A continuación se presentan los referentes normativos para la gestión del
talento humano por competencias que aplicarían al tema objeto de
investigación, la construcción de perfiles y manuales por competencias en el
Centro Educativo Amigoniano.
OIT. Recomendación 195 de 2004
La incorporación de las Competencias en los procesos de Gestión del
Talento

Humano

es una

práctica

recomendada

por

la

Organización

Internacional del Trabajo, de acuerdo con su Recomendación 195 (2004). La
misma señala, entre otras, la necesidad de promover la identificación de las
tendencias en materia de competencias que necesitan las personas, las
empresas, la economía y la sociedad en su conjunto; y adoptar buenas
prácticas en materia de desarrollo del Talento Humano.
De acuerdo a lo anterior los Miembros deben formular y aplicar unas
políticas nacionales de desarrollo de los recursos humanos, orientadas al
desarrollo del talento humano en temas como la educación, formación y
aprendizaje permanente, para lo cual la Recomendación en su primer apartado
define:
a)

la

expresión

«aprendizaje

permanente»

engloba

todas

las

actividades de aprendizaje realizadas a lo largo de la vida con el fin de
desarrollar las competencias y cualificaciones;
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b) el término «competencias» abarca los conocimientos, las aptitudes
profesionales y el saber hacer que se dominan y aplican en un contexto
específico;
c) el término «cualificaciones» designa la expresión formal de las
habilidades profesionales del trabajador, reconocidas en los planos
internacional, nacional o sectorial, y
d) el término «empleabilidad» se refiere a las competencias y
cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las personas
para aprovechar las oportunidades de educación y de formación que se
les presenten con miras a encontrar y conservar un trabajo decente,
progresar en la empresa o al cambiar de empleo y adaptarse a la
evolución de la tecnología y de las condiciones del mercado de trabajo
(OIT, 2004, p. 4)
Teniendo entonces como referencia el concepto de competencias
planteado por la Recomendación (OIT, 2004), los estados miembros y las
organizaciones por extensión deben estar orientados a “promover, con la
participación de los interlocutores sociales, la identificación permanente de las
tendencias en materia de competencias que necesitan las personas, las
empresas, la economía y la sociedad en su conjunto” (p. 7)
Lo anterior implica identificar las competencias que deben evidenciar
quienes participan en un proceso productivo, asegurando desempeños
laborales esperados, teniendo en cuenta las aptitudes exigibles e identificadas,
los conocimientos básicos, las habilidades y destrezas, los comportamientos
asociados y los resultados del desempeño competente de un trabajador,
brindando un valor agregado a la organización en términos de productividad y
competitividad.
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Norma ISO 9001: 2008.
Si bien las Normas ISO son voluntarias, es decir no hacen parte de un
requisito legal a cumplir en las organizaciones habitualmente se implementan
para obtener una ventaja competitiva, diferenciarse de la competencia,
demostrar su preocupación por la calidad, iniciar un proyecto dirigido hacia la
calidad total, o simplemente cumplir con las exigencias de sus clientes.
Centrándonos específicamente en la Norma ISO 9001:2008 (ICONTEC,
2008), un aspecto a resaltar es que los Recursos Humanos son considerados
como el activo más importante de una organización, ya que según el numeral
6.2.1. “La conformidad con los requisitos del producto puede verse afectada
directa o indirectamente por el personal que desempeña cualquier tarea dentro
del sistema de gestión de la calidad” (p. 33). Además en el apartado 6.2 Gestión
de Recursos Humanos se realiza una referencia expresa al tema de las
competencias al plantear que “El personal que realice trabajos que afecten a la
calidad del producto debe ser competente con base en la educación, formación,
habilidades y experiencia apropiadas” (p.33), exigiendo a las organizaciones
gestionar por competencias el talento humano a través de sus procesos de
ingreso, selección, capacitación, desarrollo y evaluación de personal.
Por lo anterior se considera que la gestión por competencias debe
integrarse con el sistema de gestión de la calidad, dado que para producir
bienes y servicios que satisfagan al cliente, es absolutamente indispensable
contar con personas capaces de diseñar, implementar y operar procesos
eficientes.
Entonces el área de gestión humana, como representante de la dirección
de la compañía tiene una seria responsabilidad, si se tiene en cuenta lo
expresado en el numeral 6.2.2 (ICONTEC, 2008), el cual expresa que “la
organización debe determinar la competencia necesaria para el personal y
proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas
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necesidades” (p. 33). Es aquí en donde los perfiles por competencias se
constituyen en un insumo fundamental para los procesos de selección.
Acuerdo 00006 de 2010
El enfoque de competencias laborales, de corte funcionalista ha sido
liderado por el SENA, quién por medio de la figura de las Mesas Sectoriales las
cuales se definen en el Acuerdo 00006 de 2010 como “Instancias de
concertación nacional donde se proponen políticas de desarrollo de los recursos
humanos y de formación y un marco nacional de calificaciones que facilitan el
aprendizaje

permanente

y

la

empleabilidad

mediante

procesos

de

normalización, formación, y evaluación y certificación de competencias
laborales” (SENA, 2006, p. 1). Las Mesas Sectoriales operan mediante Equipos
Técnicos, conformados por expertos de la subárea de análisis, con
conocimiento, experiencia y dominio de los procesos productivos formas de
organización del trabajo y de las ocupaciones y funciones de los trabajadores
del área tratada.
Como resultado del trabajo de las Mesas Sectoriales y de sus Equipos
Técnicos se obtienen fundamentalmente los siguientes productos: Estudio de
Caracterización Ocupacional, Mapa Funcional, Normas de Competencia
Laboral y Titulaciones para cada subárea de Desempeño.
La Mesa Sectorial de Recursos Humanos, liderada por el SENA, Centro
de Gestión Administrativa desde el año 1997 (Villarejo, 2012), en la actualidad
cuenta con 9 titulaciones, 18 Normas de competencia Laboral, un Mapa
Funcional

y

una

Caracterización

Ocupacional

del

sector,

insumos

fundamentales para las organizaciones Colombianas en lo referente a gestión
de Talento humano por competencias laborales.
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CONPES 3674 de 2010.
En el CONPES 3674 (2010) se presentan los lineamientos de política para
el fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano –SFCH–
creando herramientas para que el Gobierno Nacional cumpla con los siguientes
objetivos principales:
Fortalecer

la

pertinencia

del

SFCH,

definiendo

los

arreglos

institucionales que permitan mejorar los procesos de interacción de este
Sistema con el sector productivo, y creando mecanismos que permitan conocer
con efectividad cuáles son las necesidades presentes y futuras de formación del
país.
Diseñar e implementar herramientas que permitan el reconocimiento y
certificación de las competencias, habilidades y conocimientos del capital
humano con el fin de dar al sector productivo las señales que necesita para
definir sus necesidades ocupacionales, se potencien la articulación al interior de
todo el sector de formación, a favor de una política de valoración de
conocimientos, aprendizajes y experiencias que fomenten la acumulación de
capital humano en la población colombiana.

Además, sentar las bases para establecer una política
de aprendizaje permanente en la población. Fortalecer
los

Sistemas

(Sistema

de

de

Calidad

Aseguramiento

del
de

sector
la

de

formación

Calidad

de

la

Educación Superior _-SACES-, Sistema de Calidad de la
Educación Básica y Media y Sistema de Calidad de la
Formación

para

el

Trabajo

–SCAFT-)

y

promover

la

articulación de los mismos con el fin de consolidar
un

Sistema

de

Humano (p. 3).

Calidad

de

la

Formación

de

Capital
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Para cumplir con los objetivos planteados la Estrategia Nacional para la
Gestión del Recurso Humano en Colombia busca a través de esta política:
Diseñar e implementar acciones encaminadas a mejorar la productividad
de los trabajadores, a través de la identificación de competencias funcionales
por medio del Desarrollo de un lenguaje común a través del enfoque de
competencias laborales que permita dialogar a dos sectores con lógicas
aparentemente disímiles como el sector productivo y el sector educativo. Para
esto se definirán los lineamientos para la estructuración de un marco nacional
de cualificaciones (MNC) que permita el reconocimiento y certificación de las
competencias, habilidades y conocimientos del capital humano con el fin de
darle al sector productivo las señales que necesita para definir sus necesidades
ocupacionales y garantizar así procesos de selección de personal más
eficientes (CONPES 3674 DE 2010, 2010, p. 54).
Estos objetivos planteados por el CONPES son cumplidos por el SENA
quién pone a disposición de todos los empresarios colombianos el Marco
Nacional de Cualificaciones, en donde se organizan de manera sistemática las
ocupaciones existentes en el mercado laboral colombiano, constituyéndose en
una herramienta indispensable para identificar las necesidades ocupacionales
por sector productivo y elaborar manuales de funciones por competencias
laborales.
Marco institucional
El Centro Educativo Amigoniano (CEA) es una Institución de Reeducación,
sin ánimo de lucro, ubicado en la ciudad de Bogotá, en la Transversal 30 N° 5701 sur barrio San Vicente Ferrer, localidad de Tunjuelito, regido y gobernado
por la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de
los Dolores, quienes centran su labor en el desarrollo de programas
pedagógicos y terapéuticos orientados a la prevención, protección y
reeducación de niños, niñas y adolescentes, tanto varones como mujeres en
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edades entre los 7 y 18 años, desde la perspectiva de la Pedagogía
Amigoniana (Plan de Atención Integral, 2012, p. 3) .

Su compromiso social está al servicio de los jóvenes que ingresan al
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), enmarcado en
el Capítulo 1 , Libro II de la Ley 1098 de 2006 como “el conjunto de principios,
normas,

procedimientos,

autoridades

judiciales

especializadas

y

entes

administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de
delitos cometidos por personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18)
años al momento de cometer el hecho punible” (Colombia, 2006, pág. 69), para
que participen conjuntamente con sus familias en un programa de Atención
Integral que les facilite la convivencia social y el mejoramiento de la calidad de
vida a través de prácticas reeducativas, presentando en nuestro país una
significativa tradición de la mano de esta Congregación ( Religiosos Terciarios
Capuchinos), como se menciona en el artículo Pedagogía Reeducativa:
Guarda su origen Español hacia finales del siglo XIX
y llega a Colombia en 1928 después de recoger las
teorías,

los

métodos,

los

procedimientos

y

las

técnicas para la intervención correccional, que para
el momento aportaban los movimientos renovadores de
la

psicología

y

la

pedagogía

en

Europa

y

en

los

Estados Unidos. (Fundación Universitaria Luis Amigó,
p. 1)
Esto, sumado a lo que afirma el autor López “a un cúmulo de experiencias
vividas y contrastadas y a un acervo de ideas, teorías y doctrinas sobre
pedagogía correccional, les posibilitó desarrollar un estilo característico en la
reeducación de la juventud” (p. 1)
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Esta congregación, ha estado a cargo de las diferentes casas de atención
a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con problemas de adaptación en
distintas ciudades del país, fueron ellos pioneros en el uso de técnicas
psicopedagógicas en las diferentes instituciones de atención a niños y jóvenes
infractores y los primeros en aplicar la psicometría en el tratamiento
reeducativo. Según el PAI
Los jóvenes atendidos en el CEA se encuentran entre los
15 y los 18 años de edad, algunos por el cumplimiento
de la sanción están entre los 19 y los 20 años entrando
en conflicto con la ley a partir de modos inadecuados
de

interacción

con

la

norma,

sin

embargo,

la

mayor

proporción de jóvenes están entre los 17 y 18 años
(Redentor, 2012 p. 19)

Teniendo en cuenta lo anterior, la institución reconoce como misión:
El Centro Educativo Amigoniano, es una Institución de
Reeducación, sin ánimo de lucro, con Domicilio en la
ciudad

de

Bogotá.

Dirigida

y

administrada

por

la

Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de
Nuestra

Señora

de

los

Dolores,

que

centra

su

quehacer, en servir Programas Reeducativos, desde la
perspectiva

de

la

Pedagogía

Amigoniano.

La

responsabilidad social encomendada está al servicio
de

los

(las)

Responsabilidad
conjuntamente
Atención

jóvenes
Penal

sujetos

Juvenil,

con

sus

familias

Integral

que

les

del

para
en

facilite

Sistema

que
un
la

de

participen

programa

de

convivencia

social y el mejoramiento de la calidad de vida.
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Esta misión se encuentra enmarcada en la búsqueda constante de
bienestar y mejoramiento de la calidad de vida no solo de los jóvenes que se
benefician del programa, sino también de sus familias, generando escenarios
propicios para el óptimo desarrollo del potencial humano en cada beneficiario
desde una perspectiva “protectora, educativa y restaurativa, previniendo así la
ocurrencia de nuevas infracciones, de acuerdo con la comprobación de su
responsabilidad penal” (Plan de Atención Integral, p. 3)

Así mismo, El CEA concibe como visión:
En el año 2.015, el Centro Educativo Amigoniano, con
domicilio en la ciudad de Bogotá, será reconocido por
su labor Pedagógica – Reeducativa puesta al servicio
de la Atención Integral de los (las) jóvenes sujetos
del sistema de responsabilidad penal juvenil y sus
familias,

en

individual,

procura
grupal,

de

facilitar

familiar

y

el

crecimiento

contribuir

con

el

mejoramiento de la calidad de vida y la convivencia
social. (Plan de Atención Integral, p. 3)

Es así como el CEA proyecta continuar en la búsqueda del mejoramiento
de nuestra sociedad a través del desarrollo humano dentro de la práctica
reeducadora y criterios éticos, pedagógicos, de investigación e intervención.

Es por esto, que de acuerdo a lo establecido en el Plan de Atención
Integral (PAI) (2012), las siguientes, son las características de los Jóvenes
beneficiarios del Programa Reeducativo:

Estos jóvenes presentan en su mayoría:
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Búsqueda de aprobación mediante la conducta delictiva.
Baja tolerancia a la frustración.
Inadecuado manejo de autonomía.
Noción conflictiva de norma.
Ambivalencia frente a la toma de decisiones y resolución de
conflictos.
La mayoría de los jóvenes de la institución reportan antecedentes y/o
trayectoria institucional en programas de protección, libertad asistida
y en estaciones de policía. Aproximadamente el 30% de los
adolescentes son reincidentes del programa reeducativo, esto como
consecuencia de la participación en contextos de alto riesgo y
vulnerabilidad ante presiones externas.

Además, a partir del ejercicio terapéutico de reconstrucción de historias
de vida personal y familiar, se encuentran características en los adolescentes
en torno a la búsqueda intensa de aprobación y reafirmación para generar
sentidos de pertenencia hacia un grupo de pares, el establecimiento temprano
de vínculos afectivos en pareja cuyas uniones se dan más por carencias que
por fortalezas, manifestación de altos niveles de ansiedad, agresividad e
impulsividad, asociadas en su mayoría con historias de maltrato que los
convierten en víctimas y posteriormente en victimarios.

Es aquí, donde el CEA debe garantizar además de Formación y
Capacitación de los jóvenes, información concerniente al proceso jurídico, por
una permanencia digna durante el tiempo que el adolescente se encuentre bajo
su supervisión, una pedagogía de la presencia que sea trasversal a cualquier
proceso y que responda al desarrollo moral donde se integre la familia en un
modelo sólido de intervención. La comunidad que hace parte del Centro es
concebida bajo el rol de educadora, por ende el desempeño de cada una de las
personas que están presentes en el proceso cotidiano del adolescente, deberá
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ser ejemplo de respeto y actitud “formadora”, por eso, el Centro Educativo
Amigoniano CEA cuenta diversas modalidades de atención, entre las cuales se
encuentran:

Centro de Atención Especializado para Privación de la Libertad C.A.E:
La existencia de Centros de Atención Especializados para los
adolescentes que infringen la ley, obedece al cumplimiento a la sanción
de privación de libertad en Centros de Atención Especializados,
decretadas por el juez competente conforme a lo establecido en el
Código de la Infancia y la Adolescencia. Vale resaltar que dicha sanción
únicamente debe ser impuesta como último recurso.

Los Centros de Atención Especializados son instituciones que cuentan
con las condiciones de seguridad necesarias para impedir la salida de
los adolescentes allí ubicados y por lo tanto privados de la libertad. En
ellas permanecen los adolescentes a quienes el juez ha decretado la
medida o sanción respectiva, hasta que esta cese o se modifique.

Los Centros de Atención Especializada, de acuerdo a lo establecido en
Artículo 187 del Código de la Infancia y la Adolescencia. La privación de la
libertad, parágrafo 2, ofrecerán una atención diferencial entre los adolescentes
menores de dieciocho (18) años y aquellos que alcanzaron su mayoría de edad
y deben continuar con el cumplimiento de la sanción. Esta atención deberá
incluir su separación física al interior del Centro.

En ningún caso la sanción podrá cumplirse en sitios destinados a
infractores mayores de edad, por lo tanto es necesaria la organización de los
Centros de Atención Especializados para jóvenes mayores de 18 años,
juzgados bajo el sistema de responsabilidad penal de Adolescentes. Dichos
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Centros tienen las mismas características, objetivos y finalidades que los
destinados a los adolescentes menores de 18 años.

Para la garantía del derecho a la Educación, es necesario coordinar con el
Sector Educativo el acceso real y efectivo de los jóvenes bachilleres a la
educación superior. Así mismo con el SENA, la educación técnica y tecnológica
de los adolescentes bachilleres que lo elijan.

Finalidad.
Tienen por objeto que el adolescente cumpla la medida judicial impuesta
por

la

autoridad

competente,

motivada

en

la

comprobación

de

su

responsabilidad en una infracción penal. De acuerdo con el artículo 178 del
Código de la Infancia y la Adolescencia, las sanciones del sistema penal de
adolescentes tienen una finalidad protectora, educativa y restaurativa, y se
aplicarán con el apoyo de la familia y de especialistas.

Dado que se trata de un régimen penal especial por estar dirigido a
personas menores de 18 años que se encuentran en procesos de crecimiento y
desarrollo y son sujetos de protección especial, la finalidad de estas medidas es
de carácter pedagógico y por lo tanto, implica un proceso de atención integral
con el adolescente y su familia, encaminado a generar condiciones para un
óptimo desarrollo humano y prevenir así la ocurrencia de nuevas infracciones
por parte del adolescente.

Así mismo, desde el modelo restaurativo, implica un proceso para la
reparación del daño causado a las víctimas y a la comunidad con ocasión de la
infracción penal.
Ingreso.
La

vinculación

de

un

adolescente

a

los

Centros

de

Atención

Especializados solamente se realizará por orden del juez penal para
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Adolescentes o Promiscuo de Familia a cargo del proceso judicial. Bajo ninguna
circunstancia podrán ser ubicados en dichas instituciones niños y niñas
menores de 14 años, ni adolescentes sin una medida decretada por juez.

De acuerdo con el artículo 187 del Código de la infancia y la adolescencia,
se aplicará a los adolescentes mayores de dieciséis (16) y menores de
dieciocho (18) años que sean hallados responsables de la comisión de delitos
cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de (6) años de
prisión.

En los casos en que los adolescentes mayores de catorce (14) y menores
de dieciocho (18) años sean hallados responsables de homicidio doloso,
secuestro o extorsión, en todas sus modalidades, la privación de la libertad en
centro de atención especializada tendrá una duración de dos (2) hasta ocho (8)
años.

Si estando vigente la sanción de privación de la libertad el adolescente
cumpliere los dieciocho (18) años, esta podrá continuar hasta que este cumpla
los veintiún (21) años. En ningún caso esta sanción podrá cumplirse en sitios
destinados a infractores mayores de edad.

Los centros de atención especializada tendrán una atención diferencial
entre los adolescentes menores de dieciocho años y aquellos que alcanzaron
su mayoría de edad y deben continuar con el cumplimiento de la sanción. Esta
sanción incluirá su separación física al interior del Centro.

Permanencia y Rotación.
La privación de la libertad en centro de atención especializada tendrá una
duración entre uno (1) y hasta ocho (8) años.
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No obstante, parte de la sanción impuesta podrá ser sustituida por el
establecimiento de presentaciones periódicas, servicios a la comunidad, el
compromiso de no volver a delinquir y guardar buen comportamiento. El
incumplimiento de estos compromisos acarreará la pérdida de estos beneficios
y el cumplimiento del resto de la sanción inicialmente impuesta bajo privación
de libertad.
El ICBF estima el índice de rotación en un (1) cupo por adolescente cada
tres años. Vale aclarar que el egreso depende únicamente de la orden judicial.
Seguridad.
Los Centros de Atención Especializados deben contar con las medidas de
seguridad necesarias a fin de garantizar la permanencia de los adolescentes.
La seguridad debe ser garantizada por la Policía de Infancia y adolescencia tal
como lo establece la Norma. Los adolescentes no podrán salir del centro, salvo
que medie autorización expedida por el juez competente.

Las medidas de seguridad deberán conservar las recomendaciones y
estándares que permitan procesos pedagógicos y guarden respeto por la
dignidad humana.

Estándares de Estructura.
Para el funcionamiento de los Centros de Atención Especializados, en la
vigencia 2007, se deben garantizar los estándares de estructura establecidos
para esta modalidad de atención.

Proceso de Atención.

Debido a que en el aspecto jurídico hay decretada una medida
institucional lo cual implica que el adolescente fue declarado responsable del
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hecho delictivo y el tiempo de permanencia se puede extender hasta ocho años,
es posible proyectar metas a mediano plazo en el plan de atención individual
con el adolescente y su familia.

No obstante lo anterior y en consideración a que las sanciones privativas
de libertad deben darse como medida de último recurso y por el menor tiempo
posible, es importante enfatizar que el equipo de la institución debe evitar la
prolongación de esta medida, buscando por todos los medios posibles superar
las dificultades que la motivaron, priorizando con el adolescente y su familia
aquellas acciones conducentes a generar las condiciones personales, familiares
y sociales que lleven a suspender o modificar dicha medida por parte del juez
encargado.

Es importante que las instituciones no pierdan de vista esta situación y
asuman una postura autocrítica frente a decisiones que propician la
prolongación del encierro, aun cuando las intenciones sean aparentemente
loables “por el bien de los adolescentes”, no se debe olvidar que está implicado
el derecho fundamental de la libertad y el distanciamiento del medio familiar y la
posibilidad de reinserción social.

La privación de la libertad para adolescentes infractores, por tratarse de
personas en formación, constituye una restricción grave al derecho fundamental
de la libertad, que puede tener implicaciones negativas y perjudiciales para su
desarrollo, que se debe aplicar solamente como medida de último recurso y de
la mínima duración posible cuando no exista otra forma de enfrentar el conflicto
social generado por la conducta del adolescente. No obstante, ateniéndose al
principio de oportunidad se debe buscar ante todo, y en la medida de lo posible,
excluir al adolescente del Sistema de Justicia Penal, para evitar los efectos
perjudiciales que eventualmente pudiera tener en su desarrollo el sometimiento
a un proceso penal aunque se garanticen todos sus derechos.
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Ingreso.

El adolescente debe saber desde su ingreso, los derechos que tiene,
según lo citado en el artículo 188 del nuevo Código, así como el derecho y la
oportunidad de participar activamente en los acuerdos que en adelante se
realicen para ajustar o modificar el pacto de convivencia de la institución y
demás espacios de concertación y expresión de ideas y opiniones. El ejercicio
de este derecho a la participación es especialmente trascendente para los
adolescentes que han infringido la ley, porque son oportunidades que tiene la
institución para ejercitarlos en experiencias de ciudadanía y democracia, a
través de las cuales pueden introyectar formas distintas a las ilegales o a las
violentas para establecer relaciones y generar convivencia.

El adolescente, por medio de su apoderado o defensor, puede interponer
todos los recursos para que se modifique la medida. La institución debe
informarlo de esta posibilidad y apoyarlo en lo que sea necesario cuando
éste decida aprovechar esta garantía que le da la ley.
o

Educación: Teniendo en cuenta que la permanencia en estos

servicios se puede prolongar por varios años, además de todas las
acciones ya mencionadas en el PAI (Pan de Atención Institucional) y el
PLATIN (Plan de Intervención Individual), es necesario hacer énfasis en
que la institución debe garantizar la vinculación a la educación formal de
acuerdo con el nivel de cada adolescente, de manera que continúe o
retome su proceso académico. Cuando no es posible una vinculación
inmediata a la educación formal por circunstancias como analfabetismo,
dificultades de aprendizaje, necesidad de nivelación entre otras, es
importante motivar al adolescente y su familia para acordar una meta en el
Plan Individual en el sentido de la educación. Así mismo, la vinculación a
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talleres de capacitación vocacionales y de formación laboral de acuerdo
con la edad, los intereses y capacidades.
Igualmente en el Plan Individual, pueden formularse metas a corto y
mediano plazo, definiendo momentos claros para evaluar su evolución.
Cobran aquí gran importancia los informes periódicos a los Defensores de
Familia, como resultado de estas evaluaciones con el adolescente y la
familia y en especial la calidad de las relaciones y la comunicación entre
los juzgados, defensorías y las instituciones para la articulación del
proceso jurídico con el pedagógico, característica fundamental en el
sistema de justicia restaurativo.

En efecto, el equipo de la institución debe proporcionar al Defensor de
Familia los elementos de juicio que le corresponden a través de las
evaluaciones integrales y los informes periódicos en la forma más
oportuna posible, que implique una constante posibilidad para verificar el
cambio o cese de la medida privativa de libertad y que debe ser
aprovechada por la institución, buscando siempre el mayor beneficio real
para el adolescente y su interés superior como sujeto de derechos y
responsable de la infracción cometida.

Deben darse las condiciones para procurar que las decisiones tomadas
sean producto de mecanismos de concertación entre los distintos sujetos
involucrados en los procesos (jueces, defensorías de familia, equipos
técnicos de instituciones y programas, familias, adolescentes, víctimas) y
tener en cuenta los principios de la protección integral y de la justicia
restaurativa (Plan de Atención Integral, págs. 6-12)
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Marco Metodológico
Tipo de investigación
Para el presente trabajo se aplica una investigación cualitativa, la cual “se
enfoca en comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la
perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el
contexto” (Sampieri, 2010, pág. 364) .Este enfoque se selecciona ya que la
construcción de los manuales de cargos por competencias se realiza desde una
perspectiva participativa involucrando a los colaboradores del CEA en la
comprensión, redefinición y elaboración del manual de cargos bajo el modelo de
competencias laborales, en donde los líderes de los procesos y los ocupantes
de los cargos opinan, explican y expresan el significado del empleo que por
experiencia se encuentran desempeñando.
Siendo una investigación cualitativa, este se considera un estudio de tipo
descriptivo-propositivo. Es descriptivo ya que caracteriza una situación concreta
en la cual se tienen en cuenta: objetos, procesos y personas, por medio de la
recolección de información, análisis e interpretación de datos orientados al
objeto de estudio. (Morales, 2012).En este caso se caracterizan las
competencias laborales y organizacionales de los colaboradores del CEA que
intervienen en los procesos estratégicos, misionales y de apoyo.
Además el estudio es propositivo porque se presenta la propuesta del
Manual de Cargos por competencias para el Centro Educativo Amigoniano,
elaborado con los aportes de los colaboradores de la institución, el cual servirá
de insumo para el mejoramiento de los procesos del área de gestión humana.
Para lo anterior se inicia con un acercamiento a la realidad institucional a
través de la revisión documental del marco estratégico y los manuales de
cargos existentes en el Centro Educativo Amigoniano, los cuales permiten
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comprender el contexto organizacional y son el punto de partida para la
construcción de los manuales de cargos por competencias desde una estrategia
participativa.

La investigación de tipo descriptivo-propositivo, se realiza mediante panel
de expertos en el cual se invita a cada uno de los líderes de procesos para que
suministren información relevante de los perfiles y funciones asociadas a los
empleos del CEA. También por medio de sesiones con participantes en las
cuales teniendo como referente una guía general del contenido, en este caso
las propuestas de las competencias funcionales y organizacionales por cargos,
el investigador indaga con los ocupantes de cada uno de los 35 cargos, el tema
objeto de estudio.

Estrategia metodológica
Teniendo en cuenta que la investigación se plantea desde una estrategia
participativa en la cual los directivos y colaboradores del CEA, intervendrán
activamente en la elaboración de los manuales de cargos por competencias, se
plantea como estrategia metodológica la Investigación Acción Participativa, la
cual es considerada por (Musitu Ochoa, 2004) como:
Un modelo participativo de intervención social, parte de
la premisa de que las personas con las que se trabaja
deben estar presentes activamente en todo el proceso de
intervención

e

incluso,

que

las

decisiones

sobre

las

acciones que hay que tomar en conjunto para la solución de
determinados

problemas

deben

ser

adoptados

mayoritariamente por esas personas (p. 140)

Es así como la IAP busca un acercamiento a la realidad social por medio
de la participación de las personas involucradas en este proceso de
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construcción del conocimiento, en donde la colaboración voluntaria de los
integrantes de la comunidad objeto de investigación es imprescindible, teniendo
en cuenta que por la experiencia en su desempeño son los llamados a aportar
información relevante del cargo que ocupan.

Para este proceso investigativo es necesario desarrollar las tres fases
esenciales de los diseños de Investigación acción participativa las cuales son
según cita Joel Martí (2013):

1. Etapa de pre-investigación: Síntomas, demanda y elaboración del
proyecto. Para comprender el objeto de la investigación, es necesario
definir los objetivos que persigue el proyecto, estos responden en el caso
de la presente investigación a la necesidad de construir los manuales de
cargos desde el modelo de gestión por competencias que alineados a la
planeación estratégica fortalezcan la competitividad del CEA y valoren las
capacidades de los trabajadores ejercidas en la prestación de sus
servicios.
2. Etapa de apertura a todos los puntos de vista existentes en torno a
la problemática y objetivos definidos: En esta fase se llevan a cabo
encuentros de diálogo y discusión para que a partir de los elementos con
que cuenta el grupo social en estudio se puedan proponer y ejecutar
acciones de tipo “participativo”, las cuales permitan llevar a cabo el objeto
de la investigación. Para el caso del presente estudio, los encuentros
periódicos con el panel de expertos en complementariedad con sesiones
de participantes, permiten la construcción del manual.

3. Etapa de negociación: En esta fase se realiza una revisión general para
definir si la acción-participación de todos los actores implicados dio
cumplimiento a los objetivos propuestos. Es probable que durante este
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momento se abra un espacio para la detección de otras situaciones
problémicas y por ende se vuelvan a generar nuevos objetivos, que
puede dar lugar a otro tratado diferente. Para el caso de esta
investigación, el panel de expertos debe evidenciar el cumplimiento de los
objetivos propuestos en el presente estudio.

Lugar

Los escenarios que aseguran la recolección de datos para su posterior
análisis, son localizados en la ciudad de Bogotá. Esta información es del Centro
Educativo Amigoniano, ubicado en la transversal 30 N° 57-01 sur barrio San
Vicente Ferrer, localidad de Tunjuelito, regido y gobernado por la Congregación
de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores.
Fuentes y Estrategias
Como fuentes primarias de investigación se utilizan los manuales de
cargos existentes en el CEA, así como tesis y libros.

Otra fuente información son los documentos del SENA, referentes a la
estrategia de gestión humana por competencias y la página web del
Observatorio Laboral Colombiano.

La estrategia a utilizar es el panel de expertos, conformado por el equipo
directivo y la sesión con participantes, dirigida a los colaboradores que ocupan
cada uno de los 35 cargos.

Muestra
Para la construcción de los manuales por competencias, se selecciona
una muestra intencionada compuesta por los líderes de cada uno de los
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procesos establecidos en el CEA como son: Gestión directiva, Gestión Humana,
Gestión Administrativa y Financiera, y Atención y Formación Integral, quienes
por experiencia pueden identificar las competencias requeridas para cada uno
de los cargos y determinar las funciones a desempeñar en el cumplimiento del
propósito principal del puesto, que permita entender el fenómeno de estudio y
responder a la pregunta de investigación que se ha planteado.
En este caso el equipo directivo está compuesto por 8 integrantes: El
Director, el Subdirector, los tres Coordinadores de Atención y Formación
integral, el Coordinador Técnico, el Coordinador académico y la Coordinadora
de Gestión Humana, quienes conforman el panel de expertos.
Además para realizar las la sesión con participantes se selecciona un
representante de cada uno de los 35 cargos, quienes son referidos por
orientación de la Coordinadora de Gestión Humana, siendo ellos los modelos
por habilidades y experiencia en el desempeño de las funciones.
Fases del proceso
Para construir de manera participativa los manuales de cargos por
competencias en el CEA, se utilizará un modelo holístico, que incluirá los
enfoques funcional y comportamental, los cuales permiten identificar las
competencias para el cumplimiento de las funciones productivas de los
colaboradores definidas a través de las Mesas sectoriales, junto con los
comportamientos deseados para el desempeño del cargo.
Para la elaboración del manual de cargos se tomará como referente el
modelo de gestión humana por competencias del SENA, y se desarrollará el
proceso en ocho fases definidas por el grupo investigador, las cuales se
exponen a continuación:
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Figura 1.

Fases del proceso de construcción del manual de cargos por

competencias.

Fase 1. Identificar
plataforma estratégica y
los manuales de cargos
existentes

Fase 6. Validar las
funciones y Normas de
Competencia Laboral
asociadas

Etapa 7. Elaborar el
manual de cargos por
competencias

Fase 2. Presentar
propuesta de
construcción de
manuales por
competencias en el CEA

Fase 5. Asociar las
Normas de Competencia
Laboral a las funciones
clave

Etapa 8. Validar el
manual de cargos por
competencias

Fase 3. Establecer las
competencias
organizacionales

Fase 4. Determinación
de las funciones claves
por proceso

Etapa 9. Entrega del
manual por
competencias del CEA a
la coordinación de
gestión humana

Fase 1. Identificar la plataforma estratégica y conocer los manuales de
cargos existentes.
En esta primera fase las investigadoras se contextualizan en el
conocimiento de la institución, por medio de una exhaustiva revisión documental
que les permita conocer la dinámica particular del CEA. Para ello consultan en
fuentes secundarias elementos como: la misión, la visión, los objetivos, el
organigrama, los valores y principios de la institución.

También se revisa el mapa de procesos de la entidad y los manuales de
cargos existentes, con el fin de obtener un panorama completo de la realidad
institucional en lo referente al tema de objeto de estudio.
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Fase 2. Presentar la propuesta de la Construcción de manuales de cargos
por competencias al equipo directivo.

La necesidad de actualizar los manuales de cargos en el CEA fue
expresada por la coordinadora de gestión humana, quién transmitió el sentir del
equipo directivo, entonces, teniendo como referente la contextualización de la
etapa anterior, se procede a la elaboración y presentación de la propuesta de
“Construcción de los manuales de cargos por competencias desde una
perspectiva participativa en el Centro Educativo Amigoniano”.

La propuesta se presentará en una reunión de dirección, en la cual se
expondrá a los líderes de los procesos en que consiste el enfoque de gestión
del talento humano basados en competencias, la justificación del proyecto de
investigación-intervención,

y

los

beneficios

que

reportará

al

CEA,

particularmente a la gestión humana de la organización, el actualizar los
manuales de cargos bajo el modelo de competencias.

Además en esta fase se determinará el compromiso de la dirección y los
líderes de los procesos, quienes en compañía de los colaboradores, serán
actores esenciales, en la construcción de los manuales de cargos por
competencias a través de su participación activa.

Fase 3. Establecer las competencias organizacionales:

En esta etapa se revisarán las competencias organizacionales definidas
desde el gobierno provincial del CEA y se procederá, si es necesario, a realizar
el ajuste de las mismas teniendo en cuenta lo que la institución requiere de
todos los colaboradores, de acuerdo con su razón social dirigida a la
prevención, protección y reeducación de niños, niñas y adolescentes.
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Para identificar y definir las competencias organizacionales se recurrirá a
la participación del equipo directivo, quienes expresarán cuales son las
conductas asociadas al desempeño que todo colaborador Amigoniano debe
demostrar en la institución, y que favorecen la efectividad en el desempeño
laboral generando valor agregado en el servicio social objeto de la entidad.

Para la formulación de las competencias organizacionales, teniendo en
cuenta su carácter transversal, se orientaran para que apunten al desarrollo de
los valores corporativos, especificando para cada competencia los criterios de
desempeño que debe satisfacer el trabajador en un nivel organizacional
específico: estratégico, táctico u operativo.

Fase 4. Determinación de las funciones claves por proceso.

En esta etapa se utiliza como referencia el mapa de procesos del CEA,
con el fin de determinar las ocupaciones asociadas en los niveles: estratégico,
misional y de apoyo. Además se toma como punto de partida el manual de
cargos existente, el cual se constituye en un insumo para el ajuste al modelo de
competencias.

El procedimiento para determinar el propósito principal y las funciones
clave por proceso, consiste en primera instancia en realizar un análisis crítico
del manual existente, con la participación de la coordinadora de gestión humana
del CEA, la experta en el modelo de competencias del SENA, y el grupo
investigador.
Posteriormente se diligenciará el formato GBC-01 procesos y ocupaciones
de la empresa (ver apéndice A), en el cual se incluirá el mapa de procesos, las
funciones clave por nivel: estratégico, misional y de apoyo, y los cargos
asociados para su cumplimiento.
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En el diligenciamiento del GBC-01, la atención se centrará en la
identificación de las funciones clave, las cuales son consideradas como
aquellas que el ocupante debe realizar para cumplir con la misión del cargo y se
plantearan teniendo en cuenta la estructura gramatical de la metodología
funcional: verbo, objeto y condición. El verbo debe referirse a la acción concreta
del cargo, el objeto es aquello sobre lo que recae la acción del verbo, y la
condición es el contexto en el que se lleva a cabo la acción enunciada, que
incluye el componente de calidad para el desempeño.

Es importante que las funciones abarquen el propósito principal del cargo
y no se centren en actividades o tareas pequeñas. Además en la redacción de
las funciones se debe evitar la tendencia a describir las funciones con un grado
excesivo de detalle y el uso de adjetivos calificativos como “adecuado”,
“eficiente”, “óptimo”, etc., ya que estos atributos deben ser naturales e implícitos
al desarrollo de la función.

Fase 5. Asociar las Normas de Competencia Laboral a las funciones clave.

Una vez definidas las funciones clave por cargo y proceso, el equipo
investigador procede a consultar en el Observatorio laboral del SENA,
http://observatorio.sena.edu.co/snft.html,

la

existencia

de

Normas

de

Competencia que se puedan asociar al desempeño de cada una de las
funciones productivas, teniendo en cuenta que estas Normas elaboradas por las
Mesas Sectoriales son estándares de calidad definidos por el sector
empresarial para el desempeño exitoso de una ocupación en unos contextos
definidos, con unos conocimientos específicos, y unas evidencias verificables.

Para poder asociar la Norma de Competencia Laboral a una función clave
es indispensable que se cumpla en un 100% el contenido de la misma. Es decir
el título de la Norma, los elementos de competencia y los componentes
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normativos

(criterios

de

desempeño,

conocimientos

y

comprensiones

esenciales, rangos de aplicación y evidencias requeridas), deben aplicar a
todas las tareas asociadas a la función que debe realizar el ocupante del cargo.

Para desarrollar esta actividad se consigna la información por proceso en
el formato GBC-02. Correlación entre ocupaciones y Normas de Competencia
(ver apéndice B).

Fase 6. Validar las funciones y Normas de Competencia Laboral
asociadas.

Para esta actividad se reunirá inicialmente al panel de expertos compuesto
por el equipo directivo integrado por: el Director, el Subdirector, los tres
Coordinadores de Atención y Formación integral, el Coordinador Técnico, el
Coordinador académico y la Coordinadora de Gestión Humana. En el encuentro
se iniciará con una presentación que incluya la explicación de conceptos
relevantes como: manual de cargos por competencias, funciones clave, Normas
de Competencia Laboral y los avances del proyecto de investigación.

Luego se realizará la validación con los expertos de las funciones clave
por cargo y las Normas de Competencia Laboral asociadas.

En esta fase es necesario que el equipo investigador indague con los
líderes de los procesos por medio de preguntas abiertas, acerca de las
funciones principales que desempeñan los colaboradores en cada uno de los
cargos, valide las funciones clave elaboradas y analice con los expertos la
aplicación de las Normas de Competencia Laboral.

Una vez validadas las funciones con los líderes, se procederá realizar una
segunda aprobación de los avances del manual por medio de sesiones con
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participantes expertos, en donde se acudirá a la colaboración de los
representantes de cada uno de los 35 cargos, quienes serán seleccionados por
la Coordinadora de Gestión Humana, escogiendo a aquellos colaboradores que
por su experiencia en la institución y desempeño sobresaliente pueden aportar
en la construcción de los manuales.

Debido a que las Normas son estándares de competencia y su
cumplimiento en cada uno de los componentes normativos (conocimientos y
comprensiones esenciales, criterios de desempeño, rangos de aplicación y
evidencias requeridas), debe ser demostrado en un 100%, es indispensable que
su aplicación con relación a las funciones clave sea completa.

Además en esta etapa se indaga acerca del perfil por competencias del cargo
en los siguientes aspectos:

Formación académica: Entendida como la educación formal cursada
necesaria para desempeñar adecuadamente el cargo.

Conocimientos esenciales: Hace referencia a los conceptos básicos o
saberes que debe poseer el colaborador para el desempeño eficiente de
las funciones asignadas.

Estos conocimientos no se refieren a certificados o títulos de educación
formal.

Experiencia: Es la trayectoria laboral requerida para la persona que
ocupe un cargo o aspire ocuparlo en el CEA.
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Fase 7. Elaborar el manual de cargos por competencias.
Una vez validada la información por el panel de expertos en
complementariedad con sesiones de participantes de los 35 cargos, se procede
a elaborar el documento final del Manual de perfiles por competencias, en el
cual se incluirá la siguiente información:

Identificación del cargo
Propósito principal
Funciones clave
Contribuciones individuales
Otras funciones relacionadas
Perfil por competencias
Competencias organizacionales requeridas.

Posteriormente se requiere fusionar los formatos propuestos por el CEA
en el manual de cargos versión 1 (ver apéndice D) y el SENA GBC-03 (ver
apéndice E), complementando la información y generando un modelo final con
todos los componentes necesarios, de acuerdo con el criterio de la
coordinadora de gestión humana y la orientación del grupo investigador.

Una vez elaborado el modelo final del manual por competencias del CEA
con los componentes requeridos, se procede a ubicar la información de los 35
cargos, elaborando así un documento definitivo.

Fase 8. Validar el manual de cargos por competencias.

Para esta aprobación final se reunirá al equipo directivo del CEA con el fin
de presentar el Manual de cargos por competencias y reunir sus apreciaciones
frente al documento final.
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Las observaciones que realice el panel de expertos serán revisadas por el
grupo investigador y se realizarán los ajustes de ser necesario.

Fase 9. Entrega del manual por competencias del CEA a la coordinación
de gestión humana.

Aprobado el manual de cargos por el equipo directivo del CEA, se realiza
la entrega del documento a la coordinadora de gestión humana, el cual será un
soporte para su gestión en los procesos de selección, bienestar laboral,
evaluación del desempeño, plan de carrera, capacitación y compensaciones.

Marco metodológico operativo
En el caso específico que ocupa esta investigación, relacionada con la
construcción de manuales de cargos por competencias desde una perspectiva
participativa en el Centro Educativo Amigoniano, su desarrollo operativo inicia a
partir del segundo trimestre de 2012 (ver apéndice cronograma G)
desarrollando las fases anteriormente nombradas, las cuales se describen y
analizan a continuación:
Fase 1. Identificar plataforma estratégica y los manuales de cargos
existentes: A lo largo de esta investigación se ha contado con el apoyo
permanente del equipo directivo de la Institución y la Coordinadora de Gestión
humana de la misma, quienes manifiestan su interés en implementar el modelo
de gestión humana por competencias en el CEA y facilitan información relativa
a misión, visión, objetivos estratégicos y estructura de la organización en
estudio, documentos detalladamente revisados, con el fin de determinar y
contextualizar la plataforma estratégica de la institución.
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En esta revisión documental se evidenció que la institución tiene bien
definido el tipo de servicios que presta a la comunidad, los cuales están
relacionados con directrices confesionales católicas, pertenecientes a la
Congregación Religiosa de los Terciarios Capuchinos, reconocida a nivel
internacional, por ser líder en el manejo de procesos reeducativos desde la
pedagogía Amigoniana, dando a su vez estricto cumplimiento a normatividad
vigente relacionada con el reconocimiento, garantía y restablecimiento de
derechos a jóvenes infractores de la ley.

Para el desarrollo de esta fase el equipo investigador con la participación
de la Coordinadora de Gestión Humana del CEA y la experta en el modelo de
gestión humana por competencias del SENA, revisaron y analizaron el
contenido del mapa de procesos del CEA (ver apéndice G), el cual permite
tener una visión general del sistema organizacional y conocer las ocupaciones
definidas en la institución en relación con los procesos estratégicos, misionales
y de apoyo.

Este análisis permitió evidenciar que el proceso de Gestión Directiva,
considerado estratégico, incluye los procedimientos de: direccionamiento
estratégico, información y comunicación institucional, servicio al cliente, servicio
no conforme, auditoría interna, revisión por la dirección, acciones correctivas,
preventivas y de mejora, control de documentos y control de registros.

Teniendo en cuenta que los procesos estratégicos se relacionan con la
fijación y control de políticas, estrategias, objetivos, comunicaciones y sistemas
de calidad de la organización, y son liderados por la alta dirección, llama la
atención el que procedimientos de control de documentos y control de registros
se ubiquen en este nivel, debido a que estos no están directamente ligados a la
dirección de la organización, sino que más bien aportan a los procesos
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misionales y son considerados de apoyo, además porque su ejecución es
adelantada por la Secretaria.

Al indagar con la Coordinadora de Gestión Humana acerca de los
procedimientos de: servicio al cliente, servicio no conforme, auditoría interna,
revisión por la dirección, acciones correctivas, preventivas y de mejora, se
constató que los mismos hacen referencia a los componentes del Sistema de
Gestión de Calidad, los cuales se trabajan bajo procedimientos definidos por la
alta dirección. Como recomendación se plantea el que este procedimiento se
unifique bajo el nombre de implementación del Sistema de Gestión de la
Calidad, agrupando sus componentes, y dejándolo en el nivel estratégico de la
organización.

Lo anterior teniendo en cuenta el interés de la dirección de implementar
este sistema de Gestión de Calidad en la institución, el cual han venido
documentando, interiorizando y aplicando en el CEA, para su posterior
certificación si las condiciones institucionales lo permiten.

En el nivel misional se ubica el proceso de Gestión de Atención y
Formación Integral compuesto por las áreas de atención: pedagógica
terapéutica, psicológica, socio familiar, académica, técnica, de bienestar y
salud, las cuales están destinadas a cumplir con el encargo social del CEA en el
proceso reeducativo de los jóvenes en las etapas de acogida, tratamiento y
seguimiento, dando cumplimiento a las políticas, objetivos y estrategias
definidas por la dirección.

Y como procesos de apoyo se ubican el de Gestión Humana con los
procedimientos

de:

selección,

contratación,

inducción,

formación

de

competencias, evaluación del desempeño y bienestar del colaborador
Amigoniano. Además el proceso de Gestión Administrativa y Financiera con los
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procedimientos

de:

presupuesto,

administración

contable,

compras

y

contratación de servicios, mantenimiento y embellecimiento de infraestructura,
logística y equipos. Estos procesos considerados de soporte facilitan la gestión
de los recursos necesarios en los procesos estratégicos y misionales del CEA.

Posteriormente se valoró con una mirada objetiva y crítica el manual de
cargos existente en el CEA (ver apéndice D), evidenciándose que el mismo está
compuesto por 35 cargos asociados a cuatro procesos: Gestión Directiva,
Gestión de Atención y Formación Integral, Gestión Humana y Gestión
Administrativa y Financiera y cinco roles, que se encargan de prestar sus
servicios a las cinco instituciones que hacen parte del CEA: CETA, ETER,
CIPA, ZARAGOZA.

Revisando el manual por cada uno de los procesos se pueden destacar
algunos elementos de análisis:

Revisando el manual por cada uno de los procesos se pueden destacar
algunos elementos de análisis:

PROCESO DE GESTIÓN DIRECTIVA: Se observan cargos que es
necesario eliminar o reubicar en el manual, como por ejemplo el de
Gobierno Provincial, quién es la máxima autoridad de la Provincia de San
José con jurisdicción en todas las obras de la Congregación en Colombia,
Ecuador y Brasil, el cual no hace parte de la planta de personal del CEA, ni
tiene funciones específicas asignadas para esta institución, más bien es
quién delega al Director de la organización.
También se ubican en este proceso el Revisor Fiscal y el Asesor Jurídico,
quienes cumplen funciones de asesoría externa y no están en la planta de
personal del CEA.
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Se sugiere a la Coordinadora de Gestión Humana y al equipo directivo de la
institución eliminar del manual los tres cargos mencionados anteriormente,
teniendo en cuenta que los mismos aunque apoyan los procesos
estratégicos no requieren de la definición de unas funciones y perfil por
competencias, ya que estos son ocupados por procesos de selección de
personal ajenos al CEA, además no son gestionados por la Coordinación de
Talento Humano de la entidad, ni se incluyen en su nómina.
Es de interés, que en este proceso estratégico se incluye el cargo de
Secretaria, estando esta ocupación relacionada con funciones de apoyo a
los otros procesos. Por lo anterior, se sugiere ubicar el cargo en el nivel que
le corresponde es decir de apoyo.
Además en el cargo de Secretaria se diferencian: secretaria digitadora,
secretaria kardex, secretaria documentadora y secretaria académica,
debido a que las cuatro personas que ocupan el cargo deben manejar las
funciones específicas de cada una de estas secretarías en forma rotativa.
Se sugiere entonces eliminar las clasificaciones, y teniendo en cuenta que
el ocupante del cargo debe demostrar su competencia en cada una de las
áreas específicas, plantear en conjunto las funciones clave para cumplir con
cada una de estas de secretaria.
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: Se analizan
dos situaciones particulares que son objeto de una propuesta de ajuste al
manual, los cargos de Conductor-Mensajero y Portero-Recepcionista.
En el cargo de Conductor –Mensajero, su denominación hace referencia a
dos ocupaciones diferentes, y teniendo en cuenta la Clasificación realizada
por la CNO (Clasificación Nacional de Ocupaciones), el cargo de conductor
ejerce funciones de mensajería, por lo tanto se recomienda denominar el
cargo como Conductor e incluir las tareas relacionadas con la entrega de
correspondencia.
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En el caso del Portero-Recepcionista, al revisar el manual del CEA e
indagar con la Coordinadora de Gestión Humana, se pudo establecer que
este cargo está diseñado con el propósito de que su ocupante además de
permitir la entrada y salida de clientes internos y externos, realice labores
de recepción de los jóvenes que ingresan a la medida de privación de la
libertad, generando el registro correspondiente en la base de datos, de ahí
la denominación del puesto. Se recomienda revisar su nombre, con el fin de
que sea más clara y no dé lugar a confusión específicamente en el título de
Recepcionista, ya que esta ocupación está descrita por la CNO (SENA,
Observatorio Laboral SENA) como aquellos que: “Reciben personal que
llega a oficinas, hospitales y otros establecimientos, orientan a visitantes
hacia la persona o servicio apropiado, operan sistemas telefónicos,
contestan y toman mensajes, programan citas y realizan otras funciones de
oficina.”

PROCESO DE GESTIÓN HUMANA: En este proceso se ubican dos cargos:
Coordinador(a) de Gestión Humana y Practicante Universitario. Teniendo
en cuenta que el practicante universitario, como cargo no se ubica en una
posición en el organigrama del CEA y no hace parte de la planta de
personal se recomienda obviarlo en el manual.

ROLES: En la parte final del documento Manual de cargos del CEA se
ubican los roles asignados a algunos colaboradores, quienes además de
sus funciones inherentes al cargo deben asumir estas responsabilidades
delegadas por la Dirección de la organización.

Llama la atención el hecho de que estos roles están elaborados como un
cargo diferente, y no se encuentran asociados a uno en particular, debido a
que los mismos pueden ser rotativos.
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Sin embargo, teniendo en cuenta que estos roles son asumidos
ocasionalmente por los colaboradores y que estos no se ubican en el
organigrama, ni constituyen un cargo diferente, se recomienda que los
mismos sean elaborados por funciones y responsabilidades sin incluir un
perfil por competencias, sino más bien una nota aclaratoria con los cargos
de los colaboradores que pueden asumir estas responsabilidades.

En general, para todos los procesos se observa que en el manual existen
elementos de un enfoque tradicional de la administración del recurso humano,
debido a que el mismo describe como funciones aquellas tareas a desarrollar
por el ocupante del cargo, presentando actividades irrelevantes que se
encuentran implícitas en las mismas funciones a realizar.
Se observa en el manual un acercamiento al tema de las competencias en
el CEA, evidenciado inicialmente en los apartados de competencias básicas del
cargo y habilidades que favorecen el desempeño.

En

las

competencias

básicas

del

cargo

se

asocia

como

competencias/valor los requisitos para ocupar el cargo: educación, formación y
experiencia. En este caso la educación y la formación se refieren a los
conocimientos específicos, que relacionados con el lenguaje de competencias
constituyen los conocimientos y comprensiones esenciales, es decir, los
saberes, teorías y principios que son necesarios para el desempeño eficiente
del cargo. Pero es importante aclarar que bajo el modelo de competencias
estas son demostradas no por la presentación de un certificado académico,
como se exige en el manual, sino más bien por un proceso de recolección de
evidencias de conocimiento a través de instrumentos de evaluación.

En cuanto a la experiencia, el manual incluye el tiempo mínimo de
ejercicio de la función en cargos similares y se relaciona bajo el modelo de
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competencias con los criterios de desempeño, es decir, la experiencia en la
demostración de la capacidad, el saber-hacer en contexto, los resultados que
se deben demostrar para ejercer una función esencial del cargo.

También se evidencia el acercamiento al tema de competencias en las
habilidades

que

favorecen

el

desempeño,

en

donde

se

denominan

competencias/valor a las actitudes personales y la efectividad laboral. Las
actitudes

personales

se

pueden

comparar

con

las

competencias

comportamentales. En cuanto a la efectividad laboral bajo el modelo
funcionalista de competencias estaría relacionado con las competencias
laborales, sin embargo las presenta el manual del CEA como conocimientos
asociados al desempeño, demostrando la falta de claridad en referencia con el
modelo organizacional de competencias.

El manual presenta como mecanismo de verificación para las habilidades
mencionadas, la evaluación del desempeño, situación que no es ajustada al
modelo de competencias y a las teorías de administración del talento humano,
debido a que el manual de cargos es el insumo para la gestión de personal, y
en particular para la selección de nuevos colaboradores. Entonces, es en la
selección en donde se definirán los métodos y las técnicas que le permitan al
responsable de este proceso identificar las competencias requeridas para
ocupar el cargo, utilizando herramientas propias de esta área.

Sin embargo cabe aclarar que en el caso de planes de carrera
establecidos por la organización, la evaluación del desempeño como
mecanismo de verificación, se constituye en una herramienta de medida y
criterio de selección interna.

Se resalta que los requisitos físicos y el medio ambiente de trabajo de
cada uno de los cargos presentan coherencia entre el empleo y estos
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elementos, por lo que se tienen en cuenta como aspectos constitutivos del
manual de cargos por competencias.

Fase 2. Presentar propuesta de construcción de manuales por
competencias en el CEA: En esta fase se preparan los material para la
jornada de socialización del modelo de gestión por competencias, como
enfoque de gestión de talento humano, la cual realiza el equipo investigativo,
la experta del SENA y la coordinadora de gestión humana de la Institución,
contando con la activa participación del equipo directivo del CEA (ver
apéndice H).
Durante el primer acercamiento con el equipo Directivo de la institución, se
evidenció gran interés con respecto a la mejora de sus procesos a través de la
implementación del modelo de gestión humana por competencias, el cual
aporta a la gestión del capital humano y le permite a la organización cumplir con
los requisitos del sistema de gestión de calidad presentados en el numeral 6.2.
Gestión de Recursos Humanos, en lo relacionado con demostrar la
competencia del personal que presta sus servicios en la organización.

En el desarrollo de esta sesión, el equipo socializador hace la
presentación del modelo de gestión humana por competencias, a partir del
proyecto a realizar por las investigadoras, quienes dan a conocer el título, los
objetivos y la justificación de la investigación, haciendo precisión en el alcance
de la misma, el cual es la construcción del manual de cargos por competencias
de los 35 cargos y 5 roles del CEA. También se presentan las bondades que
traería el objeto de esta investigación para los procesos de la institución
liderados desde la gestión humana : selección, capacitación, plan de carrera
evaluación del desempeño, bienestar laboral y compensaciones, además
teniendo en cuenta que el CEA se encuentra en proceso de certificación de
calidad, la implementación de esta modelo les permite una mejor consecución
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de las acciones tendientes a la determinación de las competencias necesarias
para cada uno de los ocupantes de los cargos y por consiguiente, obtener una
mayor eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos organizacionales.

En esta sesión el panel de expertos del CEA manifiesta gran interés y
plena aprobación para que las investigadoras empiecen a realizar las
actividades dirigidas al cumplimiento de los objetivos de la investigación.
Terminado este encuentro, se concerta que el equipo investigador realice
avances en la determinación de las funciones clave, teniendo en cuenta el
manual de cargos existentes y la orientación de la Coordinadora de Gestión
Humana, así como la asesoría de la experta en gestión humana por
competencias del SENA.

Fase 3. Establecer las competencias organizacionales: En esta fase se
evidenció que el Centro Educativo Amigoniano no tiene definidas este tipo de
competencias, por lo cual el equipo investigador, la Coordinadora de Gestión
Humana, la dirección institucional y la experta en competencias del SENA,
analizan cuáles son los comportamientos clave que debe presentar cada
colaborador para obtener un desempeño sobresaliente a nivel organizacional,
teniendo en cuenta el proceso y el cargo, los cuales deben estar directamente
relacionados con los valores institucionales.

Para esto, se realiza un exhaustivo estudio por parte del panel de expertos
y las investigadoras respecto a los valores organizacionales que identifican al
CEA, los cuales son: respeto, solidaridad, justicia y responsabilidad, (Cárdenas,
2012) y se encuentran definidos de la siguiente manera:
 Respeto: Sentimiento que lleva a reconocer, apreciar y valorar las
cualidades de los demás y sus derechos; ya sea por sus
conocimientos, experiencias o valor como persona.
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 Solidaridad: Es uno de los principios básicos de la concepción
cristiana de la organización social y política, y constituye el fin y el
motivo primario del valor de la organización social. Su importancia es
radical para el buen desarrollo de una doctrina social sana, y es de
singular interés para el estudio del hombre en sociedad y de la
sociedad misma.
 Justicia: Es el conjunto de reglas y normas que establecen un marco
adecuado para las relaciones entre personas e instituciones,
autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la
interacción de individuos e instituciones.
 Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y
conscientemente las consecuencias de un hecho a partir de nuestra
conducta.

Seguido de esto, se asociaron entre si los valores de justicia y solidaridad
a la competencia organizacional de compromiso social y los valores de
responsabilidad y respeto, a la de compromiso Institucional, luego se procedió a
definirlas a partir de la concepción del CEA desde la estructura funcional verbo
+ objeto + condición, generándoles una descripción general, asociando los
valores corporativos, y sus indicadores de medición de acuerdo al nivel al que
pertenece la ocupación a evaluar. (Ver apéndice I).

Fase 4. Determinación de las funciones claves por proceso: Una vez
realizados los análisis mencionados en la fase uno, relacionados con el mapa
de procesos y los manuales de cargos existentes, se procede a incluir en el
formato GBC-01 (ver apéndice A) procesos y ocupaciones de la empresa,
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información relacionada con el mapa de procesos, las funciones clave por nivel:
estratégico, misional y de apoyo, y los cargos asociados para su cumplimiento.

Esta construcción del GBC-01 (ver apéndice A), fue realizada por el grupo
investigador quién para la identificación de las funciones clave, tiene en cuenta
la metodología funcional: verbo, objeto y condición, en su formulación.

Para esta actividad se agrupan las numerosas tareas en funciones clave
que describen lo que el ocupante del cargo debe realizar para cumplir con la
misión de la ocupación. Para ello se utilizan verbos complejos o abarcadores
que generalizan las funciones a desempeñar, objetos referidos a personas
sobre las cuales recae la acción del verbo, y condiciones relacionadas con los
contextos y componentes de calidad como lo son: procesos y procedimientos
del CEA, El Plan de Atención Integral, el Proyecto Educativo Institucional, el
PLATINFA, la normatividad vigente, los lineamientos del ICBF, entre otros.

Fase 5. Asociar las Normas de Competencia Laboral a las funciones
clave: Para asociar las Normas de Competencia Laboral Colombiana a las
funciones clave definidas por cargo y proceso, el equipo investigador procede a
consultar en el Observatorio laboral del SENA. http://observatorio. sena.edu
.co/snft.html, aquellos estándares que cumplan a cabalidad con las funciones
definidas.

La consulta se realiza por el tema Norma de Competencia, ubicando en un
verbo la palabra clave relacionada con la función. Al leer el título de la Norma se
revisan los elementos: verbo, objeto y condición. (Ver figura 2).

Si se considera que la Norma se ajusta a la función se puede descargar
en pdf para un análisis más profundo (ver figura 3), en donde se revisa:
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1. El título de la Norma: es decir el estándar definido para realizar una
función productiva.

2. Los elementos de competencia: la descripción de lo que una persona
debe saber hacer para desempeñar una función productiva.

3. Los componentes normativos: Criterios de desempeño, conocimientos y
comprensiones esenciales, rangos de aplicación y evidencias requeridas.

Se analiza si la función cumple al 100% con estos componentes y en caso
afirmativo se asocia la Norma con los conocimientos esenciales en el formato
GBC-02 (ver apéndice B)
Cuando no se ubica fácilmente una Norma relacionada con la función, se
procede a consultar la Mesa Sectorial a la que puede pertenecer, y a través de
la presentación de los títulos de las Normas se puede descargar en archivo pdf
la Norma completa para su revisión y análisis de aplicación a la función (ver
figura 4)

En el desarrollo de este ejercicio de correlación de Normas de
competencia con funciones clave se evidencia que para los procesos de
gestión: directiva, humana y administrativa y financiera, se encuentran
estandarizadas la mayoría de las funciones, o en el mejor de los casos todas,
permitiendo asociar las Normas definidas por el sector productivo colombiano.

Sin embargo cuando a las funciones clave no se les ubica una Norma de
Competencia Laboral, después de una cuidadosa revisión en la página web del
Observatorio Laboral Colombiano, se construye la función con la estructura
gramatical verbo+objeto+condición, indicando en las contribuciones individuales
SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL ASOCIADA.
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En los cargos misionales como : Educador, Trabajador social, psicólogo y
psiquiatra, se carece de una estandarización de estas funciones, a pesar de
que existen Mesas sectoriales de Educación, Recursos Humanos y Servicios a
la Salud, las cuales pueden incluir las funciones productivas propias de los
colaboradores que desempeñan en estos cargos en el CEA facilitando el
aprendizaje

permanente

y

la

empleabilidad

mediante

procesos

de

normalización, formación, evaluación y certificación de competencias.

Es evidente la carencia de estandarización de las funciones relacionadas
con los servicios de reeducación ofrecidos por organizaciones dedicadas a los
jóvenes con medida de privación de la libertad, siendo necesaria la elaboración
de estas Normas de Competencia vinculadas a las Mesas Sectoriales
existentes o la creación de una nueva Mesa Sectorial dedicada a los servicios
de Reeducación la cual aportará no solamente a los procesos de gestión por
competencias del CEA, sino también de todas las instituciones del país que se
dedican a esta misma razón social.

Fase 6. Validar las funciones y Normas de Competencia Laboral
asociadas: Para esta actividad se reúne al panel de expertos compuesto por el
equipo directivo integrado por: el Subdirector, los tres Coordinadores de
Atención y Formación integral, el Coordinador Técnico, el Coordinador
académico y la Coordinadora de Gestión Humana, además se invita a la
Secretaria documentadora, teniendo en cuenta sus funciones relacionadas con
el Sistema de Gestión de Calidad (Ver apéndice K), a quienes inicialmente se
les aclaran conceptos relativos a: manual de cargos por competencias,
funciones clave, Normas de Competencia Laboral y se les presentan los
avances del proyecto de investigación.

Se presenta al panel de expertos un ejercicio de ajuste del manual al
modelo de competencias, en el que se presenta un cargo del manual anterior,
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las funciones clave definidas por el grupo investigador y la correlación con las
Normas de Competencia Laboral en el GBC-02. Además se presenta la Norma
de Competencia Laboral de carácter transversal 210601010- Facilitar el servicio
a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización, y se explican uno
por uno sus componentes.

En el desarrollo de este ejercicio se observa atención, disposición,
motivación e interés por parte del equipo directivo en relación con el trabajo
adelantado en la construcción de los manuales de cargos por competencias.
Además se evidencia un conocimiento del modelo de competencias laborales
por parte del Subdirector, el Coordinador académico y la Coordinadora de
gestión humana, lo cual facilita la comprensión del lenguaje propio de este
enfoque.
Una vez realizada la presentación se procede a validar con este equipo las
funciones clave por cargo y las Normas de Competencia Laboral asociadas,
para ello se conforman tres grupos de la siguiente manera:

Grupo 1: Subdirector, Coordinadora de gestión humana y secretaria
documentadora.

Grupo 2: Coordinador académico y coordinador técnico.

Grupo 3: Coordinadores de atención y formación integral.

En esta fase se indaga con el panel de expertos y posteriormente con los
representantes de cada uno de los 35 cargos por medio de preguntas abiertas y
con referencia al formato GBC-02 (ver apéndice B), acerca de la pertinencia de
las funciones definidas por el equipo investigador.
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Tomando como referencia el formato se realizan preguntas como:
 ¿Esta función es realizada por el ocupante del cargo?
 ¿El verbo describe la acción que se realiza para el desempeño de la función?
 ¿El objeto corresponde a las personas o cosas sobre las cuales se realiza la
acción?
 ¿La condición planteada corresponde los requisitos para el cumplimiento de
la función?
 ¿Existe otra función clave realizada por el ocupante del cargo que no se
haya incluido en el documento?
 ¿La Norma de Competencia asociada se ajusta a las funciones clave?

 ¿Qué conocimientos esenciales se requieren para el desempeño de la
función?
 ¿Qué experiencia debe demostrar quién aspire ocupar este cargo?

Del diálogo realizado entre el grupo investigador, la Coordinadora de
Gestión Humana y los expertos a continuación se presentan las observaciones
realizadas por proceso y cargo al primer documento del manual de cargos
presentado en el GBC-02:

CONSTRUCCIÓN DE MANUALES DE CARGO POR COMPETENCIAS 74

PROCESO DE GESTIÓN DIRECTIVA
Tabla 2. Validación del cargo Director
DIRECTOR: Este cargo fue validado por el director de la institución.
FUNCIONES CLAVES

Dirigir
la
institución
conforme a las normas
legales vigentes y las
políticas
de
la
Congregación.

Controlar la ejecución
presupuestal de acuerdo
con el Plan Operativo
Anual.

Fomentar las relaciones
interinstitucionales con
las entidades de orden
público y privado que
tengan que ver con el
encargo social de la
Institución.
Dirigir el talento humano
asignado, de acuerdo
con los objetivos del
CEA.

NORMAS
DE COMPETEN
CIA

230101142
Dirigir
una
empresa
de
acuerdo con las
políticas
organizacionales
y
técnicas
administrativas.

210601007.
Coordinar
los
procesos de la
organización de
acuerdo con las
políticas y la
normatividad
vigente.

ELEMENTOS DE
COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS
ESENCIALES

OBSERVACIONES

Direccionar
las
actividades
empresariales con
base en un plan
estratégico
Coordinar el área de
talento humano de
acuerdo
con
políticas
empresariales
y
normativa
legal
vigente
Evaluar
los
resultados de la
gestión
administrativa con
base en informes
económicosfinancieros.
Proyectar
los
recursos asociados
al
proceso
de
acuerdo con las
necesidades de la
organización.
Gestionar
los
recursos
del
proceso de acuerdo
con
los
procedimientos
organizacionales y
normatividad
vigente.

-Gestión
administrativa:
documentación,
técnicas contables y
métodos
de
valoración
de
existencia

Estuvo de acuerdo con
todos
los
puntos
expuesto dentro del
formato GBC-02

-Evaluación
desempeño
personal

del
del

-Registro y control
del presupuesto y
gasto

-Normas
legislación

y
vigente

La
Norma
de
Competencia asociada
cumple con la función
clave
El Director debe así
mismo
tener
conocimientos
acerca
de la normatividad en
materia laboral vigente,
ley
general
de
educación, conocimiento
en pedagogía
La función clave cumple
con
la
Norma
de
Competencia asociada.

-Políticas
organizacionales.
-Procesos
y
procedimientos
organizacionales.
Administración
de
recursos.

La función clave es
validada por el Director.

SIN NORMA DE
COMPETENCIA
ASOCIADA
210201039.
Dirigir el Talento
Humano según
políticas y

Orientar al personal
en el desarrollo de
las funciones según
el área y procesos
organizacionales

-Procesos y
procedimientos del
Área

La función clave cumple
con
la
Norma
de
Competencia asociada.
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Dirigir el talento humano
asignado, de acuerdo
con los objetivos del
CEA.

procesos
organizacionales
.

Realizar
el
seguimiento
al
desarrollo de las
actividades
de
acuerdo con
los
procesos y metas
establecidas

-Políticas
organizacionales

La función clave cumple
con
la
Norma
de
Competencia asociada.

-Planeación de
actividades
-Manual de cargos y
perfiles por
competencias.
- Empoderamiento
Indicadores de
gestión

OTRAS FUNCIONES

Participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas programadas por el
CEA.
Se sugirió la función clave asociada a la siguiente Norma:

EXPERIENCIA

210601010. Facilitar el servicio a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización
El ocupante del cargo explica que debe contar con experiencia en Administración Educativa
y como Director en instituciones de reeducación de mínimo cinco años.
Además debe pertenecer a la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos.

Tabla 3. Validación del cargo Subdirector.
SUBDIRECTOR: El cargo fue validado por el subdirector del CEA:
FUNCIONES
CLAVES

Realizar seguimiento a
los procesos integrales
favoreciendo las áreas
Pedagógica - reeducativa
y de apoyo
Establecer mecanismos
de comunicación con
toda
la
comunidad
educativa del CEA
Fomentar las relaciones
interinstitucionales
con
las entidades de orden
público y privado que
tengan que ver con el
encargo social de la
Institución.

Generar acciones que
respondan al plan de
desarrollo institucional

NORMAS DE
COMPETENCIA

ELEMENTOS
DE
COMPETENCIA

CONOCIMIENTO
S ESENCIALES

La función clave es
validada
por
el
Subdirector.

SIN NORMA
DE
COMPETENCI
A ASOCIADA

La función clave es
validada
por
el
Subdirector.

SIN NORMA
DE
COMPETENCI
A ASOCIADA

La función clave es
validada
por
el
Subdirector.

SIN NORMA
DE
COMPETENCI
A ASOCIADA

210001004.
Determinar los
sistemas
de
gestión según
el
marco
estratégico

OBSERVACIONES

Planificar
sistemas
de
gestión según
el
marco
estratégico
Monitorear el
sistema
de
gestión según
lo planificado

Conceptos de
-Sistemas
gestión.

de

-Conceptos
técnicas
liderazgo.

y
de

Está de acuerdo con la
función clave y la
Norma de Competencia
asociada.
Al validar el cargo se
estuvo de acuerdo con
lo planteado por el
grupo de investigación.

CONSTRUCCIÓN DE MANUALES DE CARGO POR COMPETENCIAS 76

Dirigir el talento humano
asignado, de acuerdo
con los objetivos del
CEA.

OTRAS FUNCIONES

EXPERIENCIA

210201039.
Dirigir
el
Talento
Humano
según políticas
y
procesos
organizacional
es.

Enfocar
el
desarrollo de
los sistemas
de
gestión
según
las
oportunidades
de
mejora
identificadas.
Orientar
al
personal en el
desarrollo de
las funciones
según el área
y
procesos
organizacional
es
Realizar
el
seguimiento al
desarrollo de
las
actividades de
acuerdo con
los procesos
y
metas
establecidas

-Manejo de la
comunicación
oral y escrita.

-Procesos
y
procedimientos
del
Área
Políticas
organizacionale
s
-Planeación
actividades

de

-Manual
de
cargos y perfiles
por
competencias.

Está de acuerdo con la
función clave y la
Norma de Competencia
asociada.

El Subdirector debe
tener
conocimientos
acerca de: Ley 1098 de
2006, Código laboral,
código
sistema
de
gestión de calidad, ley
general de educación.

Empoderamient
o
Indicadores de
gestión

El subdirector sugiere incluir:
Participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas
programadas por el CEA
El ocupante del cargo debe contar con la experiencia de uno o dos años
trabajando con grupos pedagógicos en modelos educativos

PROCESO DE GESTIÓN HUMANA
Tabla 4. Validación del cargo Coordinador de gestión humana.
COORDINADOR DE GESTIÓN HUMANA. Este cargo fue validado con la coordinadora que
ocupan este cargo en el CEA, quien al revisar las funciones claves propuestas realizo las
siguientes observaciones:
FUNCIONES
CLAVES

NORMAS DE
COMPETENCIA

ELEMENTOS DE
COMPETENCIA

CONOCIMIENTO
S ESENCIALES

OBSERVACIONES

Responder por
el proceso de
selección
de
personal
del
Centro
Educativo
Amigoniano

210201024.
Preseleccionar
candidatos
que
cumplan con las
políticas
y
requerimientos

Utilizar fuentes para
proveer candidatos
competentes en las
condiciones
y
plazos fijados por la
organización y sus
usuarios.

-Fuentes:
Conceptos,
clases y
procedimientos.
-Perfiles de los
cargos
-Hoja de vida

La función cumple con
propósito principal.
El propósito principal
se construyó con la
coordinadora
de
gestión humana el cual
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teniendo
en
cuenta
las
políticas
establecidas por
la organización.

especificados por
la
organización,
para vincularlos a
la empresa o a
nuevos roles de
trabajo.

210201023
Seleccionar
candidatos para
desempeñar los
cargos y roles de
trabajo,
de
acuerdo con los
perfiles, políticas,
normas
legales
vigentes
y
procedimientos de
la
organización.

Ejecutar
el
programa
de
inducción
de
personal
del
Centro
Educativo
Amigoniano,
teniendo
en
cuenta
las
políticas
establecidas por
la organización.

Responder por
el programa de
formación de los
colaboradores
Amigonianos

210201036.
Desarrollar
programas
de
inducción y / o re
inducción
de
acuerdo con el
direccionamiento
estratégico, roles
de
trabajo
y
normatividad
vigente.

210201037
Administrar
el
plan
de
capacitación
y
desarrollo
del
talento humano,
de acuerdo con el

Identificar
candidatos
aplicando
los
procedimientos
establecidos por la
organización
y
normas
legales
vigentes.
Evaluar
las
competencias
de
los
candidatos
frente
a
los
requerimientos de
los cargos y roles
de
trabajo
y
normatividad
vigente
Presentar
los
resultados
obtenidos en la
evaluación
de
competencias
de
los candidatos, de
acuerdo con los
requerimientos
específicos
del
cargo
y
las
proyecciones
estratégicas de la
organización
Estructurar
programas
de
inducción y/ o re
inducción
de
acuerdo
con
el
direccionamiento
estratégico, roles de
trabajo
y
normatividad
vigente

Ejecutar programas
de inducción y / o
reinducción
teniendo en cuenta
roles de trabajo,
procedimientos
y
normatividad
vigente.
Planear
las
acciones
de
capacitación
y
desarrollo
del
talento humano, de
acuerdo
con
el
direccionamiento
estratégico,
procedimientos
y

-Mercado
laboral
-Proceso de
evaluación de
competencias
-Instrumentos
de evaluación.

quedo de la siguiente
manera:
“Coordinar
los
procesos de gestión
humana, teniendo en
cuenta las políticas y
procedimientos
establecidos por el
CEA”
La
Norma
de
Competencia Laboral
asociada a la función
es validada
-Se Sugiere que el
ocupante del cargo
deba
tener
conocimientos
en
sistema
de
responsabilidad penal,
legislación laboral y
salud ocupacional entre
otros.

-Programa
de
inducción y /o re
inducción
-Indicadores de
gestión

La
función
clave
corresponde
al
propósito del cargo, al
igual que la Norma de
Competencia asociada.

-Diseño de plan
de capacitación
y desarrollo.

La
función
clave
pertenece al propósito
del cargo, se le cambia
la palabra “diseñar” por
“responder”

-Metodologías y
estrategias de
aprendizaje

La
Norma
de
Competencia asociada
es
validada
como

CONSTRUCCIÓN DE MANUALES DE CARGO POR COMPETENCIAS 78
teniendo
en
cuenta
los
procedimientos
establecidos.

Diseñar
la
evaluación del
desempeño de
los
colaboradores
Amigonianos
teniendo
en
cuenta
el
procedimiento
establecido por
la organización.

Coordinar
el
programa
de
bienestar laboral
del
Centro
Educativo
Amigoniano,
teniendo
en
cuenta
las
políticas de la
organización.

Coordinar
el
programa
de
salud
ocupacional del
Centro
Educativo
Amigoniano,
teniendo
en

direccionamiento
estratégico,
procedimientos y
normatividad
vigente.

210201032.
Coordinar
el
proceso
de
evaluación
del
desempeño de los
trabajadores
de
acuerdo con los
procedimientos de
la organización y
normatividad
vigente.

210201035
Gestionar
los
programas
de
bienestar
de
acuerdo con las
normas vigentes y
direccionamiento
estratégico de la
organización.

210201033
Administrar
la
salud ocupacional
de acuerdo con la
normatividad

normatividad
vigente.

Implementar el plan
de capacitación y
desarrollo
del
talento
humano,
siguiendo
los
procedimientos
y
normatividad
vigente.
Proveer
las
herramientas
de
evaluación
del
desempeño
teniendo en cuenta
cargo,
rol,
metodología
y
normatividad
vigente.
Realizar
el
seguimiento
al
proceso
de
evaluación
del
desempeño
de
acuerdo con los
procedimientos
organizacionales y
normatividad
vigente.
Establecer
los
programas
de
bienestar teniendo
en
cuenta
las
necesidades de los
trabajadores y las
políticas
de
la
organización.
Implementar
los
programas
de
bienestar siguiendo
los procedimientos
establecidos por la
organización.
Planear
las
actividades para el
programa de salud
ocupacional
teniendo en cuenta
diagnóstico
de
necesidades y la
normatividad
técnica vigente.

pertinente
para
función clave.

-Metodología y
procedimientos
organizacionale
s
para
la
evaluación del
desempeño

la

La
función
clave
cumple con el propósito
principal del empleo.
Se sugiere cambiar
la palabra “Diseñar” por
“Coordinar”, teniendo
en
cuenta
el
cumplimiento de las
contribuciones
individuales
La
Norma
de
Competencia asociada
es
validada
como
pertinente.

-Programas
bienestar
Indicadores

de

La
Norma
de
Competencia asociada
cumple con la función
clave.

-Normatividad
técnica vigente
en
salud
ocupacional

La
Norma
de
Competencia asociada
cumple con la función
clave.

-Programa
salud
ocupacional
Indicadores

de
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cuenta
la
normatividad
vigente y las
políticas
establecidas por
la organización.

técnica
legal
vigente
y
las
políticas de la
organización.

Dirigir el talento
humano
asignado,
de
acuerdo con los
objetivos
del
área.

210201039. Dirigir
el
Talento
Humano
según
políticas
y
procesos
organizacionales.

Implementar
el
programa de salud
ocupacional
de
acuerdo
con
la
normatividad
técnica
legal
vigente
y
procedimientos de
la organización.
Evaluar el programa
de
salud
ocupacional
teniendo en cuenta
los
indicadores
establecidos
y
procedimientos de
la organización.
Orientar al personal
en el desarrollo de
las funciones según
el área y procesos
organizacionales
Realizar
el
seguimiento
al
desarrollo de las
actividades
de
acuerdo con
los
procesos y metas
establecidas

OTRAS
FUNCIONES
FORMACIÓN
ACADÉMICA
EXPERIENCIA

-Procesos
y
procedimientos
del Área

La
Norma
de
Competencia asociada
cumple con la función
clave.

-Políticas
organizacionale
s
Planeación de
actividades
-Manual
de
cargos y perfiles
por
competencias.

Empoderamient
o
Indicadores de
gestión
La Coordinadora considera pertinente incluir la función de atender a los clientes de
acuerdo con sus requerimientos.
La formación mínima para este cargo es ser profesional en el área de ciencias sociales,
con especialización en Gestión Humana
El ocupante del cargo explica que debe tener mínimo un año de experiencia en jefatura
en el área de gestión humana y/o desempeño en manejo de programas de
instituciones similares
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PROCESO DE GESTIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL
Tabla 5. Validación del cargo Coordinador de Atención y Formación Integral.

COORDINADOR DE ATENCIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL: Este cargo fue validado con los
tres Coordinadores que ocupan este cargo en el CEA, quienes al revisar las dos funciones
clave propuestas realizaron las siguientes observaciones
FUNCIONES
CLAVES.

Coordinar
los
procesos
de
atención integral
y
formativa,
siguiendo
los
lineamientos
legales
e
institucionales
del
CEA.

Dirigir el talento
humano
asignado,
de
acuerdo con los
objetivos
del
área

OTRAS
FUNCIONES

FORMACIÓN
ACADÉMICA
EXPERIENCIA

NORMAS DE
COMPETENCIA

ELEMENTOS DE
COMPETENCIA

CONOCIMIENTO
S ESENCIALES

OBSERVACIONES

240201053
Gestionar
el
talento humano y
los
recursos
educativos
requeridos según
el desarrollo de
los
procesos
formativos.

Proyectar el talento
humano
y
los
recursos educativos
de acuerdo con el
diseño
curricular
institucional
establecido.
Controlar el talento
humano y los
recursos educativos
según su
pertinencia en el
desarrollo del
programa de
formación.

-Proyecto
educativo
institucional
o
políticas
institucionales.
-Principios
básicos
de
administración y
gestión
Indicadores de
gestión

La
función
clave
corresponde
al
propósito principal del
cargo

-Procesos
y
procedimientos
del
Área
-Políticas
organizacionale
s
-Planeación de
actividades
-Manual
de
cargos y perfiles
por
competencias.
Empoderamient
o
-Indicadores de
gestión

Se sugiere cambiar la
función
clave
por:
Liderar
el
talento
humano asignado, de
acuerdo
con
los
objetivos del proceso
de formación integral.

210201039. Dirigir
el
Talento
Humano
según
políticas
y
procesos
organizacionales.

Orientar al personal
en el desarrollo de
las funciones según
el área y procesos
organizacionales

La
Norma
de
competencia asignada
no
corresponde
al
cumplimiento de la
función clave, debido a
que ellos no gestionan
recursos educativos ya
que su labor no es
académica.

Los conocimientos son
validados
en
su
totalidad y proponen:
Elementos
pedagógicos
y
terapéuticos
en
el
Realizar
el
manejo de jóvenes con
seguimiento
al
problemas de conducta
desarrollo de las
y conocimiento del
actividades
de
sistema
de
acuerdo con
los
responsabilidad penal
procesos y metas
juvenil.
establecidas
Teniendo en cuenta que en el cumplimiento de sus funciones tienen contacto
permanente con los clientes, solicitan incluir una función relacionada. Se les sugiere
incluir la Norma de competencia de: Facilitar el servicio a los clientes de acuerdo con
las políticas de la organización, y ellos confirman la pertinencia de la misma.
Estudios universitarios completos en el área de pedagogía.
En cuanto a la experiencia consideran necesario un tiempo mínimo de dos años en
coordinación de procesos de atención y formación con jóvenes en situación de
vulnerabilidad.
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Tabla 6. Validación del cargo Coordinador pedagógico.
COORDINADOR PEDAGÓGICO: Este cargo fue validado con un Coordinador que ocupa este
cargo en el CEA, quien de acuerdo a la propuesta realizo las observaciones consignadas:
FUNCIONES
CLAVES

Coordinar
el
programa
de
atención
pedagógicoterapéutico que
se adelanta en
el
CEA,
de
acuerdo con lo
establecido en
los lineamientos
legales
e
institucionales

Dirigir el talento
humano
asignado,
de
acuerdo con los
objetivos
del
área

OTRAS
FUNCIONES

FORMACIÓN
ACADÉMICA
EXPERIENCIA

NORMAS DE
COMPETENCIA

240201053
Gestionar
el
talento humano y
los
recursos
educativos
requeridos según
el desarrollo de
los
procesos
formativos.

ELEMENTOS DE
COMPETENCIA

CONOCIMIENTO
S ESENCIALES

OBSERVACIONES

Proyectar el talento
humano
y
los
recursos educativos
de acuerdo con el
diseño
curricular
institucional
establecido.
Controlar el talento
humano
y
los
recursos educativos
según
su
pertinencia en el
desarrollo
del
programa
de
formación.
Orientar al personal
en el desarrollo de
las funciones según
el área y procesos
organizacionales

-Proyecto
educativo
institucional
o
políticas
institucionales.
-Principios
básicos
de
administración y
gestión
-Indicadores de
gestión

La
función
clave
corresponde
al
propósito principal del
cargo
La
Norma
de
competencia asignada
no
corresponde
al
cumplimiento de la
función clave, debido a
que
no
gestiona
recursos humanos, ni
educativos.

-Procesos
y Está de acuerdo con la
procedimientos
función clave y la
del
Área Norma de competencia
-Políticas
asociada.
organizacionale
210201039. Dirigir
s
Valida
los
el
Talento
-Planeación de conocimientos
Humano
según
actividades
planteados
el -Manual
políticas
y Realizar
de
seguimiento
al cargos y perfiles
procesos
desarrollo
de
las
organizacionales.
por
actividades
de competencias.
acuerdo con
los procesos y metas Empoderamient
establecidas
o
-Indicadores de
gestión
El coordinador considera pertinente incluir la función de atender a los clientes de
acuerdo con sus requerimientos, siendo necesario asociar la Norma de competencia:
Facilitar el servicio a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
Además menciona que una de las funciones que no fue incluida pero que el realiza es
la de informar periódicamente los avances y dificultades presentadas por el joven
infractor, teniendo en cuenta los estándares establecidos por el ICBF.
La formación mínima para este cargo es Profesional es el área de la educación o
terapéutica.
El ocupante del cargo considera que es de mínimo dos años en programas
reeducativos, vinculados con procesos de atención psicosocial a población vulnerable.
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Tabla 7. Validación del cargo Coordinador académico.
COORDINADOR ACADÉMICO: Este cargo fue validado por el Coordinador que ocupa este
cargo en el CEA, quien después de presentada la
propuesta realizo las siguientes
observaciones:
FUNCIONES
CLAVES

NORMAS DE
COMPETENCIA

ELEMENTOS DE
COMPETENCIA

CONOCIMIENTO
S ESENCIALES

OBSERVACIONES

Coordinar
el
desarrollo de los
procesos,
de
acuerdo con lo
establecido en
el
Proyecto
Educativo
Institucional
(PEI).

240201053
Gestionar
el
talento humano y
los
recursos
educativos
requeridos según
el desarrollo de
los
procesos
formativos.

Proyectar el talento
humano
y
los
recursos educativos
de acuerdo con el
diseño
curricular
institucional
establecido.
Controlar el talento
humano
y
los
recursos educativos
según
su
pertinencia en el
desarrollo
del
programa
de
formación.

-Proyecto
educativo
institucional
o
políticas
institucionales.
-Principios
básicos
de
administración y
gestión
-Indicadores de
gestión

La
función
clave
correspondería
al
propósito principal del
cargo

Orientar al personal
en el desarrollo de
las funciones según
el área y procesos
organizacionales
Realizar
el
seguimiento
al
desarrollo de las
actividades
de
acuerdo con
los
procesos y metas
establecidas

-Procesos
y
procedimientos
del
Área
-Políticas
organizacionale
s
-Planeación de
actividades
-Manual
de
cargos y perfiles
por
competencias.
Empoderamient
o
-Indicadores de
gestión

Dirigir el talento
humano
asignado,
de
acuerdo con los
objetivos
del
área

OTRAS
FUNCIONES
FORMACIÓN
ACADÉMICA
EXPERIENCIA

210201039. Dirigir
el
Talento
Humano
según
políticas
y
procesos
organizacionales.

La
Norma
de
Competencia
propuesta cumple con
la función clave, siendo
aprobada
por
el
Coordinador
Se solicita incluir en los
conocimientos
esenciales: el modelo
de formación por ciclos,
teniendo en cuenta la
situación educativa de
los jóvenes y su
permanencia transitoria
en la institución
La función clave es
aprobada, así mismo la
Norma de Competencia
Laboral asociada

El coordinador considera pertinente incluir la función de atender a los clientes de
acuerdo con sus requerimientos, siendo necesario asociar la Norma de competencia:
Facilitar el servicio a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
La formación mínima para este cargo es Profesional en pedagogía o Licenciatura en
Educación.
El ocupante del cargo considera que es de mínimo un año en el área académica,
coordinando o liderando procesos educativos.

CONSTRUCCIÓN DE MANUALES DE CARGO POR COMPETENCIAS 83

Tabla 8. Validación del cargo Coordinador Técnico.

COORDINADOR TÉCNICO: Este cargo fue validado por el ocupante del cargo en el CEA, quien
después de presentada la propuesta realizo las siguientes observacion es:
FUNCIONES
CLAVES

NORMAS DE
COMPETENCIA

ELEMENTOS DE
COMPETENCIA

CONOCIMIENTO
S ESENCIALES

OBSERVACIONES

Coordinar
el
Programa
Técnico,
de
acuerdo con el
Proyecto
de
Atención
Integral
(PAI).

240201053
Gestionar
el
talento humano y
los
recursos
educativos
requeridos según
el desarrollo de
los
procesos
formativos.

Proyectar el talento
humano
y
los
recursos educativos
de acuerdo con el
diseño
curricular
institucional
establecido.
Controlar el talento
humano
y
los
recursos educativos
según
su
pertinencia en el
desarrollo
del
programa
de
formación.

-Proyecto
educativo
institucional
o
políticas
institucionales.
-Principios
básicos
de
administración y
gestión
-Indicadores de
gestión

La
función
clave
correspondería
al
propósito principal del
cargo

Orientar al personal
en el desarrollo de
las funciones según
el área y procesos
organizacionales
Realizar
el
seguimiento
al
desarrollo de las
actividades
de
acuerdo con
los
procesos y metas
establecidas

-Procesos
y
procedimientos
del
Área
-Políticas
organizacionale
s
-Planeación de
actividades
-Manual
de
cargos y perfiles
por
competencias.
Empoderamient
o
-Indicadores de
gestión"

La
Norma
de
Competencia
propuesta cumple con
la función clave, siendo
aprobada
por
el
Coordinador.
Se solicita incluir en
conocimientos
esenciales: modelo de
competencias

Dirigir el talento
humano
asignado,
de
acuerdo con los
objetivos
del
área

210201039. Dirigir
el
Talento
Humano
según
políticas
y
procesos
organizacionales.

La función clave es
aprobada, así mismo la
Norma de Competencia
Laboral asociada

FORMACIÓN
ACADÉMICA

La formación mínima para este cargo según el Coordinador es en algún área afín a
talleres o Terapeuta Ocupacional.

EXPERIENCIA

El ocupante del cargo considera que es de mínimo un año en cargos similares.
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Tabla 9. Validación del cargo Coordinador de Pastoral.
COORDINADOR DE PASTORAL: Este cargo fue validado por el Fray quién ocupa este cargo
en el CEA, quien después de presentada la propuesta realizo las siguientes observaciones:
FUNCIONES
CLAVES

NORMAS DE
COMPETENCIA

ELEMENTOS DE
COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS
ESENCIALES

OBSERVACIONES

Coordinar
el
proceso
de
pastoral en el
marco de la
educación
religiosa
escolar
(E.R.E)
Amigoniana.

260602028
Ofrecer apoyo
espiritual
y
emocional a la
persona
asistida
respetando
contexto,
creencias
y
valores
relacionados.

Dar
ayuda
emocional a la
persona asistida
con base en una
situación
individual.
Implementar
estrategias
de
participación
en
grupos de apoyo
social de acuerdo
con
las
motivaciones
y
nivel
de
autonomía
del
asistido.

-Identificación de
necesidades
espirituales
y
emocionales
-Cualidades
de
buena relación de
ayuda:
autenticidad,
actitud positiva y
empatía
-Técnicas
de
acompañamiento
emocional
:
aceptación,
reconciliación,
reconocimiento,
meditación
y
oración

Se sugiere cambiar la
función clave por: Coordinar
el proceso de pastoral en el
marco de la formación
espiritual, sacramental y
trascendental del CEA. Esta
constituye según el ocupante
del cargo el propósito
principal del empleo.

Dirigir
el
talento
humano
asignado, de
acuerdo con
los objetivos
del área

OTRAS
FUNCIONES:

FORMACIÓN
ACADÉMICA:
EXPERIENCI
A:

210201039.
Dirigir
el
Talento
Humano
según políticas
y
procesos
organizacional
es.

El coordinador considera
que la Norma asociada
cumple con la función, pero
no en su totalidad, por lo
cual solicita asociar más
Normas de Competencia
Se
solicita
incluir
los
conocimientos
esenciales
de:
pedagogía
y
sacramentos.
Esta función y la Norma
asociada cumplen con el
desempeño del cargo.

Orientar
al -Procesos
y
personal en el procedimientos
desarrollo de las del
Área
funciones según -Políticas
el área y procesos organizacionales
organizacionales
-Planeación
de
Realizar
el actividades
de
seguimiento
al -Manual
desarrollo de las cargos y perfiles
actividades
de por competencias.
acuerdo con los -Empoderamiento
de
procesos
y -Indicadores
gestión
metas
establecidas
El Coordinador considera pertinente incluir las funciones de:
Brindar formación de ética y valores a los jóvenes, de acuerdo a lo establecido en el
PEI.
Preparar en sacramentos a los jóvenes, teniendo en cuenta las normas eclesiales de
liturgia.
Coordinar la realización de sacramentos, teniendo en cuenta las normas eclesiales de
liturgia.
Liderar actividades culturales con un componente espiritual.
El ocupante del cargo considera que la formación mínima para este empleo es
Profesional en Filosofía o Teología, o una Licenciatura en educación religiosa.
El ocupante del cargo considera que es de mínimo un año desempeñando funciones
similares, con experiencia en el manejo de población perteneciente al sistema de
responsabilidad penal juvenil.
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Tabla 10. Validación del cargo Coordinador Nocturno

COORDINADOR NOCTURNO: Este cargo fue validado por el ocupante del cargo, quien
después de presentada la propuesta realizo las siguientes observaciones:
FUNCIONES
CLAVES

Coordinar
las
actividades
relacionadas
con el control y
buen
funcionamiento
de la Institución
durante
las
horas
de
la
noche,
garantizando la
seguridad
de
los
jóvenes
beneficiarios
del
programa,
de acuerdo con
los
protocolos
establecidos por
la Institución.
Dirigir el talento
humano
asignado,
de
acuerdo con los
objetivos
del
área

NORMAS DE
COMPETENCIA

260401002
Prevenir
incidentes
de
acuerdo
con
características del
servicio y normas
vigentes.

210201039. Dirigir
el
Talento
Humano
según
políticas
y
procesos
organizacionales.

ELEMENTOS DE
COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS
ESENCIALES

OBSERVACIONES

Identificar
amenazas, riesgos,
y
/
o
vulnerabilidades de
acuerdo con las
características del
servicio
y
los
procedimientos
establecidos por el
cliente y/o empresa
de seguridad.
Reportar
las
amenazas riesgos
y/o vulnerabilidades
identificadas
de
acuerdo con los
procedimientos del
cliente y empresa
de seguridad

-Identificación
y
caracterización de
riesgo, amenaza
y/o
vulnerabilidades

La función clave es
definida
como
el
propósito principal del
cargo.

Orientar al personal
en el desarrollo de
las funciones según
el área y procesos
organizacionales

-Procesos
y
procedimientos
del
Área
-Políticas
organizacionales
-Planeación
de
actividades
-Manual
de
cargos y perfiles
por competencias.
-Empoderamiento
-Indicadores
de
gestión

Realizar
el
seguimiento
al
desarrollo de las
actividades
de
acuerdo con
los
procesos y metas
establecidas

La
Norma
de
Competencia
asociada es avalada
por el Coordinador.
Sugiere
incluir
conocimientos
en
seguridad
y
vigilancia.

La
Norma
de
Competencia
asociada a la función
es aprobada.

OTRAS
FUNCIONES:

El Coordinador solicita que se incluya una función relacionada con el manejo del sueño
de los jóvenes, debido a que en su labor debe velar porque los mismos mejoren en sus
hábitos en este aspecto.

FORMACIÓN
ACADÉMICA:

El ocupante del cargo considera que la formación mínima para este empleo
Bachillerato.

EXPERIENCIA:

Se considera debe ser de mínimo dos años en cargos similares.
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Tabla 11. Validación del cargo Educador.
EDUCADOR: Debido a la naturaleza del cargo, el cual aporta significativamente en el
cumplimiento de la misión institucional y a que no existen Normas de Competencia Laboral para
las funciones clave de esta ocupación, este cargo fue validado por tres educadores, los cuales
presentaron los siguientes aportes:
FUNCIONES CLAVES.

NORMAS DE COMPETENCIA

OBSERVACIONES

Desarrollar el proceso de
atención reeducativa de los
jóvenes de acuerdo con las
normas
de
convivencia
institucionales.

NO EXISTE NORMA DE
COMPETENCIA
LABORAL
ASOCIADA

La función clave es validada como el
propósito principal del cargo.

OTRAS FUNCIONES

Los educadores manifiestan que las funciones clave que aportan
directamente al cumplimiento del propósito principal del empleo son:
Orientar procesos pedagógicos y terapéuticos de acuerdo con lo
establecido en el PLATIN.
Garantizar el cumplimiento de prescripciones u orientaciones
realizadas por las áreas que intervienen en el proceso.
Informar oportunamente la situación de los jóvenes, teniendo en
cuenta los procedimientos establecidos.
Fomentar hábitos de vida saludable a través de espacios de
crecimiento grupal.
Gestionar los recursos educativos, logísticos y de dotación de
acuerdo a las necesidades del proceso.
Supervisar el control de inventarios, teniendo en cuenta las listas
de chequeo del almacén.

FORMACIÓN ACADÉMICA

El ocupante del cargo considera que la formación mínima para este
empleo es profesional en Ciencias Sociales o en alguna Licenciatura.

EXPERIENCIA

Se considera debe ser de mínima un año desempeñando funciones
similares a las requeridas por el cargo.
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Tabla 12. Validación del cargo Educador especializado.

EDUCADOR ESPECIALIZADO : Este cargo fue valorado por el ocupante del cargo quién al
validarlo expreso las observaciones consignadas a continuación:
FUNCIONES
CLAVES

Orientar
procesos
pedagógicos
promoviendo el
aprendizaje de
los contenidos
correspondiente
s a su área
especializada,
de acuerdo con
lo
establecido
en
el
PEI.

FORMACIÓN
ACADÉMICA:
EXPERIENCIA:

NORMAS DE
COMPETENCIA

240201044.
Orientar procesos
formativos
presenciales con
base
en
los
planes
de
formación
concertados.

ELEMENTOS DE
COMPETENCIA

CONOCIMIENTO
S ESENCIALES

OBSERVACIONES

Planear
procesos
formativos en la
modalidad
presencial
de
acuerdo con el plan
de estudios, las
características del
estudiante y los
lineamientos
institucionales
Ejecutar procesos
formativos en la
modalidad
presencial
aplicando
estrategias
metodológicas
pertinentes según el
estudiante.

-Planeación
educativa
-Modelos
pedagógicos:
tipos, concepto,
características
-Concepto
y
finalidades
de
los lineamientos
institucionales o
PEI
-Evaluación de
los
aprendizajes:
conceptos,
tipos, técnicas

La
Función
clave
corresponde
al
propósito principal del
cargo. El educador
solicita incluir en la
condición
los
lineamientos
del
Ministerio
de
Educación Nacional y
el Plan curricular.
La
Norma
de
Competencia Laboral
Asociada aporta al
propósito del empleo.

Solicita incluir en los
conocimientos: Ley de
educación y diseño
curricular.
El Educador considera que para ocupar este cargo se requiere ser Normalista o
Licenciado.
Se considera debe ser de mínima un año desempeñando funciones similares a las
requeridas por el cargo.
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Tabla 13. Validación del cargo Psicólogo.
PSICÓLOGO : Este cargo fue valorado por uno de sus ocupantes, quién informo sobre las
funciones clave, debido a que no existen Normas de Competencia Laboral que se puedan
asociar al desempeño del empleo. El psicólogo expreso las observaciones consignadas a
continuación:
FUNCIONES CLAVES

NORMAS DE COMPETENCIA

OBSERVACIONES

Brindar atención psicológica
a los jóvenes beneficiarios
del programa
y a
sus
familias, de acuerdo con lo
establecido en el en el PAI.

NO EXISTE NORMA DE
COMPETENCIA
LABORAL
ASOCIADA

La función clave es validada como el
propósito principal del cargo.

OTRAS FUNCIONES

El psicólogo manifiesta que las funciones clave que aportan directamente
al cumplimiento del propósito principal del empleo son:
Realizar diagnóstico, tratamiento y seguimiento psicológico a los
jóvenes que ingresa al programa, teniendo en cuenta lo
establecido en el PLATIN.
Realizar intervención individual, grupal y familiar, teniendo en
cuenta el protocolo establecido por la institución.
Acompañar al joven en la formulación de su proyecto de vida,
teniendo en cuenta factores de generatividad y vulnerabilidad.
Realizar valoraciones de egreso de los jóvenes de acuerdo con la
normatividad vigente.

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

El ocupante del cargo considera que la formación mínima para este
empleo es psicólogo clínico o jurídico
De mínimo dos años en psicología clínica o jurídica.
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Tabla 14. Validación del cargo Trabajador Social.
TRABAJADOR SOCIAL : Este cargo fue valorado por uno de sus ocupantes, quién informo
sobre las funciones clave, debido a que no existen Normas de Competencia Laboral que se
puedan asociar al desempeño del empleo. El psicólogo expreso las observaciones consignadas
a continuación:
FUNCIONES CLAVES

NORMAS DE COMPETENCIA

OBSERVACIONES

Brindar intervención socio-familiar
a los jóvenes beneficiarios del
programa
y
sus
familias
fortaleciendo sus redes de apoyo
en el marco del PAI y del
PLATINFA.

NO EXISTE NORMA DE
COMPETENCIA LABORAL
ASOCIADA

La función clave es validada como el
propósito principal del cargo.
Se solicita incluir en los conocimientos
esenciales la ley 1098.

OTRAS FUNCIONES:

La trabajadora social entrevistada manifiesta que las funciones clave
que aportan directamente al cumplimiento del propósito principal del
empleo son:
Realizar diagnóstico e intervención socio familiar de los jóvenes
teniendo en cuenta el PAI.
Promover el desarrollo de acciones y estrategias dirigidas a la
prevención de situaciones de riesgo de los jóvenes
pertenecientes al programa.
Establecer contacto con redes institucionales que contribuyan al
proceso de los jóvenes, teniendo en cuenta sus necesidades.

FORMACIÓN ACADÉMICA:

El ocupante del cargo considera que la formación mínima para este
empleo es Trabajador social.
De mínimo un año en cargos similares

EXPERIENCIA:
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Tabla 15. Validación del cargo Instructor técnico

INSTRUCTOR TÉCNICO: Este cargo fue valorado el ocupante del cargo quién expreso las
observaciones consignadas a continuación:
FUNCIONES
CLAVES

NORMAS DE
COMPETENCIA

ELEMENTOS DE
COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS
ESENCIALES

OBSERVACIONES

Orientar
los
procesos
pedagógicos
y
formativos
del
programa técnico
laboral de los
jóvenes,
de
acuerdo
a
lo
establecido en el
PAI

240201044.
Orientar
procesos
formativos
presenciales
con base en
los planes de
formación
concertados.

Planear
procesos
formativos en la
modalidad
presencial
de
acuerdo con el plan
de estudios, las
características del
estudiante y los
lineamientos
institucionales

-Planeación educativa
-Modelos pedagógicos:
tipos,
concepto,
características
-Concepto y finalidades
de los lineamientos
institucionales o PEI
-Evaluación de los
aprendizajes:
conceptos,
tipos,
técnicas

La Función clave
corresponde
al
propósito principal
del cargo.

FORMACIÓN
ACADÉMICA
EXPERIENCIA

La
Norma
de
Competencia
Laboral Asociada
aporta
al
propósito
del
empleo.

El ocupante del cargo considera que la formación mínima para este empleo técnico
laboral en el área de su especialidad.
De mínimo un año en cargos similares

Tabla 16. Validación del cargo Auxiliar nocturno
AUXILIAR NOCTURNO : Este cargo fue valorado el ocupante del cargo quién expreso las
observaciones consignadas a continuación:
FUNCIONES
CLAVES

NORMAS DE
COMPETENCIA

Velar
por
la
seguridad de la
institución y de los
jóvenes
beneficiarios del
programa,
de
acuerdo con las
normas y políticas
del CEA.

260401002
Prevenir
incidentes de
acuerdo con
características
del servicio y
normas
vigentes.

FORMACIÓN
ACADÉMICA
EXPERIENCIA

ELEMENTOS DE
COMPETENCIA

CONOCIMIEN
TOS
ESENCIALES

OBSERVACIONES

Identificar
amenazas, Identificación
El auxiliar considera
riesgos,
y
/
o y
que la función clave
vulnerabilidades
de caracterizaci corresponde
al
acuerdo
con
las ón de riesgo, propósito principal del
características
del amenaza y/o empleo.
servicio
y
los vulnerabilida
procedimientos
des
La
Norma
de
establecidos
por
el
Competencia asociada
cliente y/o empresa de
aporta al cumplimiento
seguridad.
de la naturaleza del
cargo
Reportar las amenazas
riesgos
y/o
vulnerabilidades
identificadas de acuerdo
con los procedimientos
del cliente y empresa de
seguridad
El ocupante del cargo considera que la formación mínima para este empleo es
bachillerato
De mínimo seis meses en tareas similares
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Tabla 17. Validación del cargo Auxiliar diurno
AUXILIAR DIURNO: El cargo fue validado por el auxiliar diurno el cual estuvo de acuerdo con lo
postulado:
FUNCIONES
CLAVES

Brindar
acompañamiento
a los jóvenes del
CEA,
en
actividades
que
fomenten
los
buenos hábitos de
convivencia
de
acuerdo con los
protocolos
establecidos por
la institución.
OTRAS
FUNCIONES

FORMACIÓN
ACADÉMICA
EXPERIENCIA

NORMAS DE
COMPETENCIA

ELEMENTOS DE
COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS
ESENCIALES

OBSERVACIONES

La
función
clave
pertenece al propósito
principal del cargo y no
existe ninguna norma
asociada

SIN NORMA
DE
COMPETENCI
A ASOCIADA

El ocupante del cargo considera necesario incluir las siguientes funciones:
Desarrollar estrategias reeducativas de acuerdo con lo establecido en el PAI.
Brindar acompañamiento a los jóvenes que son remitidos a las audiencias
judiciales, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos por el CEA.
Garantizar el cumplimiento de las prescripciones u orientaciones realizadas por
las otras áreas que intervienen en el proceso de los jóvenes, teniendo en cuenta
los procedimientos establecidos por el CEA.
Apoyar al Coordinador Pedagógico en la elaboración del plan de atención, de
acuerdo con las contingencias presentadas.
Responder por los elementos e inventarios a su cargo, teniendo en cuenta las
políticas del CEA.
Participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas programadas por
el CEA.
Bachillerato completo
Mínima de un año desempeñando funciones similares.

Tabla 18. Validación del cargo Médico.
MÉDICO: El cargo fue validado por el médico del Centro Educativo Amigoniano el Redentor
FUNCIONES
CLAVES

NORMAS DE
COMPETENCIA

ELEMENTOS DE
COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS
ESENCIALES

OBSERVACIONES

Prestar atención
médica estándar a
los jóvenes, de
acuerdo con lo
establecido en el
PAI

230101209
Administrar
medicamentos
según
delegación,
protocolos
establecidos y
normativa
legal vigente.

Preparar
los
medicamentos
según
protocolo
institucional
y
normas
técnicas
vigentes
Aplicar
los
medicamentos
según prescripción
médica, condición
de la persona y
normativa vigente
Verificar y reportar

-Normativa
legal
vigente y sistema de
control
de
medicamentos:
inventarios, horarios:
siglas nacionales e
internacionales,
normas
institucionales,
intervalos
de
administración

Está de acuerdo
con la función clave
y la Norma de
Competencia
asociada.
-El médico requiere
tener conocimientos
en
salud
ocupacional,
primeros auxilios y
búsqueda y rescate.
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acción farmacéutica
y
reacciones
adversas
de
medicamentos
administrados
según
protocolos
establecidos
y
normativa vigente

230101011
Atender a las
personas con
alteración de
la salud en
fase
prehospitalaria
según
condición
clínica,
protocolos,
guías vigentes
y perfil del
auxiliador

Dirigir el talento
humano asignado,
de acuerdo con
los objetivos del
área

210201039.
Dirigir
el
Talento
Humano
según políticas
y
procesos
organizacional
es.

Brindar
atención
inicial
a
las
personas en el sitio
de ocurrencia de la
urgencia
o
emergencia
de
acuerdo con los
protocolos y guías
de
atención
prehospitalaria
Manejar
integralmente a las
personas durante el
traslado
según
protocolos y guías
establecidas
Orientar al personal
en el desarrollo de
las funciones según
el área y procesos
organizacionales
Realizar
el
seguimiento
al
desarrollo de las
actividades
de
acuerdo con
los
procesos y metas
establecidas

-Conceptos básicos
de
farmacología:
medicamentos,
farmacocinética,
farmacodinamia,
estabilidad,
compatibilidad,
interacción
del
medicamento,
precauciones,
contraindicaciones y
efectos
secundarios, formas
farmacéuticas que no
se pueden fraccionar
(liberación retardada
y cubierta entérica
-Valoración
y
aseguramiento de la
escena en el entorno
del paciente.
Normas
de
bioseguridad.
-Cadena de socorro
-Triage
-Conceptos
de
anatomía, fisiología
semiología
y
farmacología según
perfil del auxiliador

-Procesos
procedimientos
Área

y
del

-Políticas
organizacionales
-Planeación
actividades

No está de acuerdo
con la Norma de
Competencia
Laboral,
no
pertenece a las
funciones
realizadas por el
médico.

-Está de acuerdo
con la función clave
y la Norma de
Competencia
asociada.

de

-Manual de cargos y
perfiles
por
competencias.
-Empoderamiento
Indicadores
de
gestión

Desarrollar
programas
de
prevención de la
enfermedad
y
promoción de la
salud de acuerdo
con
la
normatividad

230101157
Elaborar
propuestas de
políticas
de
promoción
y
prevención en
salud
de
acuerdo con

Apoyar
la
identificación
y
análisis
de
las
tendencias, factores
de riesgo y factores
protectores
por
regiones,
de
acuerdo con los
determinantes
de

-Normatividad legal
vigente relacionada
con
promoción
y
prevención en salud

El médico informa
que en el
desempeño de sus
funciones no
elabora políticas de
promoción y
prevención de la
salud, sólo
programas.
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vigente

OTRAS
FUNCIONES

FORMACIÓN
ACADÉMICA
EXPERIENCIA

parámetros
normativa
vigente

y

salud
de
la
población,
perfil
epidemiológico
y
recursos
proyectados.
perfil
epidemiológico
y
recursos
proyectados
Diseñar
e
implementar
estrategias
de
intervención
dirigidas
a
la
población,
según
situación
identificada
y
políticas
de
participación social
El médico solicita incluir las siguientes funciones:
Efectuar valoración médica de ingreso a los jóvenes, teniendo en cuenta los
protocolo establecidos por la organización
Realizar intervención médica a los jóvenes, de acuerdo con los lineamientos
del PAI
Brindar los primeros auxilios a los jóvenes que lo requieran, teniendo en
cuenta lo establecido en el PAI
Desarrollar programas de prevención de la enfermedad y promoción de la
salud de acuerdo con la normatividad vigente
Participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas programadas
por el CEA.
Presentar los informes propios de su área, teniendo en cuenta la oportunidad
en su entrega.
Estudios universitarios completos en Medicina General
El ocupante del cargo debe contar con la experiencia de uno o dos años, en urgencias
y consulta externa manejando programas de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad
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Tabla 19. Validación del cargo Psiquiatra.

PSIQUIATRA: El cargo fue validado por el psiquiatra del CEA.
FUNCIONES
CLAVES

NORMAS DE
COMPETENCIA

ELEMENTOS DE
COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS
ESENCIALES

OBSERVACIONES

Prestar atención
psicoafectiva a los
SIN NORMA
La función es acorde
con el propósito del
jóvenes que lo
DE
requieran
de COMPETENCI
cargo, no contiene
acuerdo con lo A ASOCIADA
Norma asociada.
establecido en el
PAI.
OTRAS
El Psiquiatra solicita incluir las siguientes funciones:
FUNCIONES
Elaborar el diagnóstico psiquiátrico de los jóvenes, teniendo en cuenta lo
establecido en el PAI.
Construir alternativas psicoterapéuticas de intervención, teniendo en cuenta lo
establecido en el PAI.
Realizar psicoterapia a los jóvenes, teniendo en cuenta el diagnóstico psiquiátrico.
Realizar intervención en crisis a los jóvenes, teniendo en cuenta los
procedimientos establecidos en el CEA.
Brindar asesoría a los equipos interdisciplinarios, para el manejo terapéutico de
los jóvenes.
-Participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas programadas por
el CEA.
-Presentar los informes propios de su área, teniendo en cuenta la oportunidad en
su entrega.

FORMACIÓN
ACADÉMICA
EXPERIENCIA

Debe ser profesional en Medicina, con especialización en Psiquiatría
El ocupante del cargo debe contar con la experiencia de uno o dos años en el
desempeño de funciones relacionadas con el cargo
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Tabla 20. Validación del cargo Odontólogo.

ODONTÓLOGO: El cargo fue validado por el odontólogo del Cea, quien estuvo de acuerdo con
la información del cuadro relacionado a continuación:
FUNCIONES
CLAVES

NORMAS DE
COMPETENCIA

ELEMENTOS DE
COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS
ESENCIALES

OBSERVACIONES

Brindar
atención
odontológica a
los jóvenes de
la institución de
acuerdo con lo
establecido en
el PAI

230101024
Esterilizar
productos
y
artículos
de
acuerdo
con
protocolos
establecidos,
estándares
de
calidad
y
normativa
vigente

Aplicar los métodos
de
esterilización
validados
a
productos
y
artículos
de
acuerdo
con
normas y guías
técnicas vigentes
Ejecutar actividades
de
empaque
y
llenado
aséptico
según protocolos y
procedimientos
establecido

-Áreas
asépticas:
funcionamiento,
clasificación
y
características,
importancia en la
prevención de la
contaminación de
productos estériles.

Está de acuerdo con
la función clave y la
Norma
de
Competencia
asociada.

Orientar al personal
en el desarrollo de
las funciones según
el área y procesos
organizacionales
Realizar
el
seguimiento
al
desarrollo de las
actividades
de
acuerdo con
los
procesos y metas
establecidas

-Procesos
y
procedimientos del
Área

Dirigir el talento
humano
asignado,
de
acuerdo con los
objetivos
del
área

210201039.
Dirigir el Talento
Humano según
políticas
y
procesos
organizacionales
.

Valida
conocimientos
planteados.

los

-Sistemas de apoyo
crítico.

-Políticas
organizacionales
-Planeación
actividades

Está de acuerdo con
la función clave y la
Norma
de
Competencia
asociada.

de

-Manual de cargos
y
perfiles
por
competencias.
-Empoderamiento
Indicadores
de
gestión

Desarrollar
programas de
prevención de
la enfermedad
y promoción de
la salud de
acuerdo con la
normatividad
vigente

230101157
Elaborar
propuestas
de
políticas
de
promoción
y
prevención
en
salud de acuerdo
con parámetros y
normativa
vigente

Apoyar
la
identificación
y
análisis
de
las
tendencias, factores
de riesgo y factores
protectores
por
regiones,
de
acuerdo con los
determinantes
de
salud
de
la
población,
perfil
epidemiológico
y
recursos
proyectados.
perfil
epidemiológico
y

-Normatividad legal
vigente relacionada
con promoción y
prevención en salud

La función clave y la
Norma
de
Competencia
asociada no hacen
parte de las funciones
del odontólogo.
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recursos
proyectado

OTRAS
FUNCIONES

FORMACIÓN
ACADÉMICA
EXPERIENCIA

Diseñar
e
implementar
estrategias
de
intervención
dirigidas
a
la
población,
según
situación
identificada
y
políticas
de
participación social
El odontólogo refiere otras funciones:
Atender las urgencias odontológicas de los jóvenes, teniendo en cuenta los
procedimientos establecidos.
Realizar atención odontológica a los jóvenes teniendo en cuenta la valoración y los
procedimientos establecidos.
Desarrollar programas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud oral
de acuerdo con la normatividad vigente.
Participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas programadas por el
CEA.
Presentar los informes propios de su área, teniendo en cuenta la oportunidad en su
entrega.
El aspirante a este cargo debe ser profesional en odontología
El ocupante del cargo debe contar con la experiencia relacionada con el cargo de uno o
dos años.
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Tabla 21. Validación del cargo Nutricionista.

NUTRICIONISTA: El cargo fue validado por la nutricionista del CEA, la cual estuvo de acuerdo
con toda la información suministrada a continuación:
FUNCIONES
CLAVES

NORMAS DE
COMPETENCIA

ELEMENTOS DE
COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS
ESENCIALES

OBSERVACIONES

Prestar atención
nutricional a los
jóvenes
de
acuerdo con lo
establecido en
el PAI

270405039
Formular planes
de promoción y
prevención
conforme
a
diagnóstico

Caracterizar
el
estado de salud,
nutrición
y
saneamiento básico
de la comunidad
con base en los
criterios
establecidos

-Conceptos
de
medidas
antropométricas y
manejo adecuado
de instrumentos.

Está de acuerdo con
la función clave y la
Norma
de
competencia
asociada

-Signos y síntomas
de
las
enfermedades
infectocontagiosas
y desnutrición

Debe
tener
conocimientos
en
programas
básicos
de
nutrición
y
aspectos legales de
los
servicios
de
alimentos

Establecer el plan
de promoción de
estilos
de
vida
saludables acordes
con
las
guías
alimentarías para la
población
colombiana

-Conceptos
fundamentales de
saneamiento básico

Establecer el plan
de prevención de
los
factores
de
riesgo para la salud
relacionados con la
seguridad
alimentaria
y
nutricional
y
el
saneamiento básico

Liderar
el
servicio
de
alimentos
del
CEA,
de
acuerdo con la
normatividad
vigente

Dirigir el talento
humano
asignado,
de

Esta
función
fue
sugerida
por
la
nutricionista del CEA

NO
EXISTE
NORMA
DE
COMPETENCIA
ASOCIADA

210201039.
Dirigir el Talento

Orientar al personal
en el desarrollo de
las funciones según
el área y procesos
organizacionales

-Procesos
y
procedimientos del
Área.
-Políticas
organizacionales.

Está de acuerdo con
la función clave y la
Norma
de
Competencia
asociada.
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acuerdo con los
objetivos
del
área

Desarrollar
programas de
prevención de
la enfermedad y
promoción de la
salud
de
acuerdo con la
normatividad
vigente

OTRAS
FUNCIONES

FORMACIÓN
ACADÉMICA
EXPERIENCIA

Humano según
políticas
y
procesos
organizacionales
.

230101157
Elaborar
propuestas
de
políticas
de
promoción
y
prevención
en
salud
de
acuerdo
con
parámetros
y
normativa
vigente

Realizar
el
seguimiento
al
desarrollo de las
actividades
de
acuerdo con
los
procesos y metas
establecidas.

-Planeación
de
actividades.
-Manual de cargos
y
perfiles
por
competencias.
-Empoderamiento
Indicadores
de
gestión

Apoyar
la
identificación
y -Normatividad legal
análisis
de
las vigente relacionada
tendencias, factores con promoción y
de riesgo y factores prevención en salud
protectores
por
regiones,
de
acuerdo con los
determinantes
de
salud
de
la
población,
perfil
epidemiológico
y
recursos
proyectados.
perfil
epidemiológico
y
recursos
proyectado
Diseñar
e
implementar
estrategias
de
intervención
dirigidas
a
la
población,
según
situación
identificada
y
políticas
de
participación social
La Nutricionista sugiere incluir las siguientes funciones:

La función clave y la
Norma
de
Competencia
asociada no hacen
parte de las funciones
del Nutricionista.

Realizar valoración, control y seguimiento nutricional a los jóvenes, teniendo en
cuenta lo establecido en el PAI.
Liderar el servicio de alimentos del CEA, de acuerdo con la normatividad vigente.
Elaborar la minuta patrón de la institución, teniendo en cuenta los lineamientos
establecidos en el CEA.
Liderar el inventario de
alimentos del CEA, teniendo en cuenta los
procedimientos institucionales.
Liderar el programa de saneamiento básico de la institución, teniendo en cuenta
los lineamientos establecidos.
-Participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas programadas por
el CEA.
-Presentar los informes propios de su área, teniendo en cuenta la oportunidad en
su entrega.
El aspirante a este cargo debe ser profesional en nutrición
El ocupante del cargo debe contar con la experiencia de uno o dos años, en el cargo.
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Tabla 22. Validación del cargo Auxiliar de enfermería.

AUXILIAR DE ENFERMERÍA: El cargo fue validado por la auxiliar quien sugirió lo comentado:
FUNCIONES
CLAVES

NORMAS DE
COMPETENCIA

ELEMENTOS DE
COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS
ESENCIALES

Disponer
los
medios
necesarios para
la prestación del
servicio médico
a los jóvenes de
acuerdo con los
protocolos
establecidos en
el PAI y la
normatividad
vigente

230101011.
Atender a las
personas
con
alteración de la
salud en fase
prehospitalaria
según condición
clínica,
protocolos, guías
vigentes y perfil
del auxiliador

Brindar
atención
inicial a las personas
en
el
sitio
de
ocurrencia de la
urgencia
o
emergencia
de
acuerdo con los
protocolos y guías
de
atención
prehospitalaria.
Manejar
integralmente a las
personas durante el
traslado
según
protocolos y guías
establecidas

-Valoración
y
aseguramiento de
la escena en el
entorno
del
paciente
-Normas
de
bioseguridad
-Cadena
de
socorro
-Triage
-Conceptos
de
anatomía,
fisiología
semiología
y
farmacología
según perfil del
auxiliador
-Normativa legal
vigente y sistema
de
control
de
medicamentos:
inventarios,
horarios:
siglas
nacionales
e
internacionales,
normas
institucionales,
intervalos
de
administración
-Conceptos
básicos
de
farmacología:
medicamentos,
farmacocinética,
farmacodinamia,
estabilidad,
compatibilidad,
interacción
del
medicamento,
precauciones,
contraindicacione
s y efectos
secundarios,
formas

230101209
Administrar
medicamentos
según
delegación,
protocolos
establecidos
y
normativa legal
vigente

Preparar
los
medicamentos
según
protocolo
institucional
y
normas
técnicas
vigentes.

Aplicar
los
medicamentos
según prescripción
médica, condición de
la
persona
y
normativa vigente

OBSERVACIONES

Se mencionó que la
función clave hace
parte del propósito
principal del empleo.
La
Norma
de
Competencia Laboral
asociada es validada

La
Norma
de
Competencia Laboral
Asociada cumple con
la función clave
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230101024.
Esterilizar
productos
y
artículos
de
acuerdo
con
protocolos
establecidos,
estándares
de
calidad
y
normativa vigente

Verificar y reportar
acción farmacéutica
y
reacciones
adversas
de
medicamentos
administrados según
protocolos
establecidos
y
normativa vigente

farmacéuticas que
no se pueden
fraccionar
(liberación
retardada
y
cubierta entérica

Aplicar los métodos
de
esterilización
validados
a
productos y artículos
de
acuerdo
con
normas
y
guías
técnicas vigentes

-Áreas asépticas:
funcionamiento,
clasificación
y
características,
importancia en la
prevención de la
contaminación de
productos
estériles.
Sistemas
de
apoyo crítico.

Esta Norma no aplica
dentro
de
las
funciones
de
la
auxiliar de enfermería

Ejecutar actividades
de
empaque
y
llenado
aséptico
según protocolos y
procedimientos
establecidos
Apoyar
los
programas de
prevención de la
enfermedad
y
promoción de la
salud
de
acuerdo con la
normatividad
vigente
OTRAS
FUNCIONES

FORMACIÓN
ACADÉMICA
EXPERIENCIA

NO EXISTE
NORMA DE
COMPETENCIA
ASOCIADA

Se valida esta función
como
correspondiente a las
tareas de la Auxiliar
de Enfermería

La enferma sugiere incluir las siguientes funciones:
Tomar las muestras de laboratorio requeridas, teniendo en cuenta los
procedimientos establecidos.
Realizar acompañamiento fuera de las instalaciones del CEA a los jóvenes
remitidos a consulta especializada.
Organizar las historias clínicas de los jóvenes, teniendo en cuenta los
procedimientos institucionales.
-Apoyar los programas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud,
de acuerdo con la normatividad vigente.
-Participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas programadas por
el CEA.
El aspirante a este cargo debe ser auxiliar enfermería
El ocupante del cargo debe contar con la experiencia de uno o dos años, en el cargo.
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Tabla 23. Validación del cargo Auxiliar de farmacia

AUXILIAR DE FARMACIA: El cargo fue validado por el ocupante del cargo:
FUNCIONES
CLAVES

Disponer
los
medicamentos
necesarios para
la prestación del
servicio de salud
a los jóvenes de
acuerdo con la
prescripción
médica y la
normatividad
vigente

Apoyar
los
programas
de
prevención de la
enfermedad
y
promoción de la
salud
de
acuerdo con la
normatividad
vigente
OTRAS
FUNCIONES

FORMACIÓN
ACADÉMICA
EXPERIENCIA

NORMAS DE
COMPETENCIA

230101021.
Dispensar
productos
farmacéuticos
según
disposiciones
legales vigentes

ELEMENTOS DE
COMPETENCIA

Brindar información
de
productos
farmacéuticos según
normativa
legal
vigente
Entregar productos
farmacéuticos
de
acuerdo
con
la
prescripción médica
y
disposiciones
legales vigentes
Mantener
actualizado
el
sistema
de
información
y
registro
en
los
servicios
farmacéuticos según
normativa
legal
vigente

CONOCIMIENTOS
ESENCIALES

-Normativa legal
vigente
relacionada con el
modelo de gestión
del
servicio
farmacéutico
y
sistemas
de
información

SIN NORMA DE
COMPETENCIA
ASOCIADA

OBSERVACIONES

Está de acuerdo con
la función clave y la
Norma
de
Competencia
asociada

La función es
validada

El auxiliar solicita incluir las siguientes funciones:
Elaborar los pedidos de medicamentos según los requerimientos del médico y
odontólogo
Mantener dotados los botiquines institucionales, según la normatividad vigente
Apoyar los programas de prevención de la enfermedad y promoción de la
salud oral, de acuerdo con la normatividad vigente.
Participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas programadas
por el CEA
Técnico en auxiliar de farmacia
Mínimo seis meses en cargos similares
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Tabla 24. Validación del cargo Auxiliar de odontología.
AUXILIAR DE ODONTOLOGÍA: El cargo fue evaluado por el auxiliar siendo validado de
acuerdo a la información suministrada en el siguiente cuadro:
FUNCIONES
CLAVES

NORMAS DE
COMPETENCIA

ELEMENTOS DE
COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS
ESENCIALES

OBSERVACIONES

Disponer
los
medios
necesarios para
la
prestación
del
servicio
odontológico a
los jóvenes, de
acuerdo con lo
establecido en
el PAI y la
normatividad
vigente

230101006.
Asistir
la
prestación
del
servicio
odontológico, de
acuerdo con los
requerimientos
de las personas y
la normatividad
legal vigente

Apoyar
las
actividades
asistenciales del
servicio
odontológico de
acuerdo con las
guías, protocolos
y
normativa
vigente
Realizar
procedimientos
logísticos en el
servicio
odontológico
según
requerimientos
particulares del
mismo

-Conceptos
básicos
de
anatomía
de
cabeza y cuello,
anatomía
y
morfología
dental, patología
y cirugía oral

Está de acuerdo con la
función clave y la Norma
de Competencia asociada

Apoyar
los
programas de
prevención de
la enfermedad
y promoción de
la salud de
acuerdo con la
normatividad
vigente
OTRAS
FUNCIONES

SIN NORMA DE
COMPETENCIA
ASOCIADA

-Normas
de
bioseguridad:
técnica aséptica,
métodos
de
esterilización
y
manejo
de
residuos
hospitalarios
y
similares,
-Protocolos
de
actividades
básicas
del
servicio
de
odontología

Se
sugirieron
otras
funciones asociadas con
la siguientes normas:
-230101209
Administrar
medicamentos
según
delegación,
protocolos
establecidos y normativa
legal vigente
-230101024
Esterilizar
productos y artículos de
acuerdo con protocolos
establecidos, estándares
de calidad y normativa
vigente

La Norma de
Competencia Laboral
responde a las
necesidades del cargo.

El ocupante del cargo sugiere incluir las siguientes funciones:
Apoyar los programas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud
oral, de acuerdo con la normatividad vigente.
Participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas programadas por
el CEA

FORMACIÓN
ACADÉMICA
EXPERIENCIA

Técnico en auxiliar de odontología
Experiencia mínima de un año desempeñando funciones similares o relacionadas con el
cargo
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PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Tabla 25. Validación del cargo Coordinador Administrativo y Financiero

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Este cargo fue valorado el ocupante del
cargo quién expreso las observaciones consignadas a continuación:
FUNCIONES
CLAVES.

Liderar
los
procesos
administrativos y
financieros
del
CEA de acuerdo
con las políticas
de
la
organización y la
normatividad
vigente

NORMAS DE
COMPETENCIA

210601007
Coordinar
procesos de
organización
acuerdo con
políticas
normatividad
vigente.

los
la
de
las
y

ELEMENTOS DE
COMPETENCIA

Proyectar
los
recursos asociados
al
proceso
de
acuerdo con las
necesidades de la
organización.

Gestionar
los
recursos
del
proceso de acuerdo
con procedimientos
organizacionales y
normatividad
vigente.
210201039.
Orientar al personal
Dirigir el Talento en el desarrollo de
Humano según las funciones según
políticas
y el área y procesos
Dirigir el talento
procesos
organizacionales
humano
organizacionales.
asignado,
de
Realizar
el
acuerdo con los
seguimiento
al
objetivos
del
desarrollo de las
área.
actividades
de
acuerdo con
los
procesos y metas
establecidas
FORMACIÓN
Estudios universitarios en las
ACADÉMICA
educación y/o administración.

EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS
ESENCIALES

Políticas
organizacionales
Procesos
y
procedimientos
organizacionales
Administración
recursos
Indicadores
de
gestión

OBSERVACIONES

La
función
clave
corresponde al propósito
principal del cargo.

La
Norma
de
Competencia
Laboral
Asociada
aporta
al
propósito del empleo.

Procesos
y La función clave aporta al
procedimientos del propósito principal del
Área
cargo y la Norma de
Políticas
Competencia asociada es
organizacionales
validada
Planeación
de
actividades
Manual de cargos
y
perfiles
por
competencias.
Empoderamiento
Indicadores
de
gestión
siguientes
áreas: social, humanidades,

Ser Religioso Terciario Capuchino.
Experiencia de un año desempeñando funciones en esta área.
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Tabla 26. Validación del cargo Contador

CONTADOR: Este cargo fue valorado el ocupante del cargo quién expreso las observaciones
consignadas a continuación:
FUNCIONES
CLAVES

NORMAS DE
COMPETENCIA

Coordinar
los
procesos
contables de la
institución, según
los
procedimientos
establecidos por
el
CEA
y
normatividad
210301020
vigente
Preparar
y
presentar
la
información
contable
y
financiera según
normas legales y
políticas
organizacionales

210601013
Contabilizar
operaciones de
acuerdo con las
normas vigentes
y las políticas
organizacionales.

ELEMENTOS DE
COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS
ESENCIALES

Preparar
los
estados contables
y financieros de la
organización
de
acuerdo con la
normatividad
vigente
y
los
procedimientos
organizacionales.

-Normas vigentes y
políticas
organizacionales.
-Normatividad
y
regulación vigente
sobre
estados
contables
y
financieros.
-Clasificación
y
características de
los
estados
contables

Presentar
la
información
contable
y
financiera
de
acuerdo
con
normas legales y
procedimientos
organizacionales

Registrar
las
operaciones
del
ejercicio en los
documentos
correspondientes
de acuerdo con los
procedimientos
organizacionales,
normas
y
legislación
vigentes.
Elaborar
los
estados financieros
de acuerdo con los
procedimientos
organizacionales,
normas
y
legislación vigentes
Analizar
las
transacciones
comerciales y los
estados financieros
de la empresa

OBSERVACIONES

La
función
clave
corresponde al propósito
principal del cargo. Sin
embargo, sugiere que
esta sea modificada ya
que esta función no está
delimitada de acuerdo a la
normatividad vigente, sino
a las exigencias de las
entidades contratantes y a
los protocolos del CEA.

La
Norma
de
Competencia
Laboral
Asociada
aporta
al
propósito del empleo.
-Políticas
organizacionales
-Análisis
de
estados financieros
-Proyecciones
financieras
-Sistemas
de
información
contable
-Indicadores
financieros

El ocupante del cargo
sugiere
eliminar
esta
función, ya que considera
que está es propia del
asistente contable.
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Dirigir el talento
humano
asignado,
de
acuerdo con los
objetivos
del
área.

OTRAS
FUNCIONES:
FORMACIÓN
ACADÉMICA:
EXPERIENCIA:

teniendo en cuenta
los
resultados
obtenidos y las
políticas
organizacionales
210201039.
Orientar
al -Procesos
Norma
de
y La
Dirigir el Talento personal en el procedimientos del Competencia
Laboral
Humano según desarrollo de las área.
asociada
aporta
al
políticas
y funciones según el -Políticas
propósito del empleo.
procesos
área y procesos organizacionales.
organizacionales. organizacionales
-Planeación
de
Realizar
el actividades.
seguimiento
al -Manual de cargos
perfiles
por
desarrollo de las y
actividades
de competencias.
acuerdo con los -Empoderamiento
de
procesos y metas -Indicadores
gestión
establecidas
Se solicita incluir funciones relativas a la revisión de la nómina de personal y apoyar la
elaboración de las propuestas de licitación.
Estudios Universitarios completos en Contaduría.
Experiencia de dos años desempeñando funciones similares.
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Tabla 27. Validación del cargo Asistente Contable
ASISTENTE CONTABLE: Este cargo fue valorado el ocupante del cargo quién expreso las
observaciones consignadas a continuación:
FUNCIONES
CLAVES

NORMAS DE
COMPETENCIA

Registrar
transacciones
contables
de
acuerdo con los
procedimientos
de
la
organización
y
las
normas
legales vigentes.

210301019
Contabilizar los
recursos
de
operación,
inversión
y
financiación de
acuerdo con las
normas
y
políticas
organizacionales

Administrar
el
archivo del área
administrativa y
financiera
manteniendo la
confidencialidad
de
la
información.

OTRAS
FUNCIONES

FORMACIÓN
ACADÉMICA
EXPERIENCIA

ELEMENTOS DE
COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS
ESENCIALES

OBSERVACIONES

Analizar y clasificar -Fundamentos de La
Función
clave
los
documentos teoría contable y corresponde al propósito
soportes de hechos tributaria
principal del cargo.
económicos
de -Normas legales
acuerdo con normas y
los La
Norma
de
legales
y procedimientos
Competencia
Laboral
procedimientos
organizacionales
aporta
al
organizacionales
vigentes de los Asociada
propósito del empleo.
Registrar los hechos documentos,
económicos de la según el tipo de
organización
de ente económico
acuerdo con las -Principios
de
normas y políticas contables
general
organizacionales.
y
Generar los reportes aceptación
fundamentos
contables
y
de
financieros
que básicos
reflejen la realidad impuestos
de la empresa según
normas legales y
procedimientos
organizacionales
210601008
Recibir
los -Legislación
Se sugiere que,
la
Organizar
la documentos
de documental
función clave propuesta
documentación
acuerdo con las -Manual
de sea modificada, ya que la
teniendo
en normas vigentes
correspondencia
responsabilidad de este
cuenta
las Despachar
de
los -Sistemas
normas legales y documentos
organización de cargo, está relacionada
con el archivo del área
de
la producidos, teniendo archivos
contable.
organización
en
cuenta
la
legislación
y las
La
Norma
de
normas vigentes.
Competencia
Laboral
Archivar documentos
de acuerdo con las
Asociada
aporta
al
normas externas e
propósito del empleo.
internas
Proveer información
de acuerdo con la
legislación y políticas
de la organización.
Se sugiere incluir las Normas de competencia:
Contabilizar operaciones de acuerdo con las normas vigentes y las políticas
organizacionales.
Facilitar el servicio a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
El ocupante del cargo sugiere:
Técnico en contabilidad, nómina, normatividad laboral y tributaria.
El ocupante del cargo sugiere incluir:
Mínimo dos años en el manejo de operaciones contables, software “helissa”, Word,
Excel y archivo.
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Tabla 28. Validación del cargo Asistente de personal.
ASISTENTE DE PERSONAL: Este cargo fue valorado el ocupante del cargo quién expreso las
observaciones consignadas a continuación:
FUNCIONES
CLAVES

NORMAS DE
COMPETENCIA

ELEMENTOS DE
COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS
ESENCIALES

Administrar
las
historias
laborales de los
colaboradores
Amigonianos,
teniendo
en
cuenta
la
normatividad
vigente.

210601008
Organizar
la
documentación
teniendo
en
cuenta
las
normas legales y
de
la
organización

Recibir
los
documentos
de
acuerdo con las
normas vigentes
Despachar
los
documentos
producidos,
teniendo en cuenta
la legislación y las
normas vigentes.
Archivar
documentos
de
acuerdo con las
normas externas e
internas
Proveer
información
de
acuerdo con la
legislación
y
políticas
de
la
organización.
Procesar nómina
de acuerdo con
normas legales y
procedimientos
establecidos por la
organización.
Reportar el valor
generado
de
nómina de acuerdo
con
los
procedimientos
establecidos por la
organización

-Legislación
documental
-Manual
de
correspondencia
-Sistemas
de
organización
de
archivos

La
Función
clave
corresponde al propósito
principal del cargo.

-Novedades
-Normas
legales
vigentes
-Procedimientos
para
generar
nómina
-Convención
colectiva de trabajo
-Contabilidad
básica

La
Función
clave
corresponde al propósito
principal del cargo.

Liquidar
la
nómina
y
prestaciones
sociales de los
colaboradores
del
CEA
de
acuerdo con la
normatividad
vigente y las
políticas
institucionales.

OTRAS
FUNCIONES

FORMACIÓN
ACADÉMICA
EXPERIENCIA

210201006
Generar nómina
de acuerdo con
normas vigentes
y políticas de la
organización.

OBSERVACIONES

La
Norma
de
Competencia
Laboral
Asociada
aporta
al
propósito del empleo.

La
Norma
de
Competencia
Laboral
Asociada
aporta
al
propósito del empleo.
Se
sugiere
incluir
conocimientos
en:
seguridad
social
y
legislación laboral.
Manejo
excelente
de
Excel y Word.
Manejo software Helissa.

El ocupante del cargo sugiere incluir:
Facilitar el servicio a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
Generar reporte de pagos a terceros, de acuerdo con normas legales vigentes y
procedimientos organizacionales.
Vincular a las personas seleccionadas, de acuerdo con las normas legales vigentes,
políticas y procedimientos establecidos por la organización.
Participar en las actividades culturales como deportivas y recreativas programadas
por el CEA.
El ocupante del cargo sugiere incluir:
Técnico en gestión humana
Experiencia de un año en manejo de nómina, liquidación de parafiscales.
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Tabla 29.
servicios.

Validación del cargo Coordinador de compras y contratación de

COORDINADOR DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Este cargo fue valorado
el ocupante del cargo quién expreso las observaciones consignadas a continuación:
FUNCIONES
CLAVES

NORMAS DE
COMPETENCIA

210601007
Coordinar
procesos de
organización
acuerdo con
políticas
normatividad
vigente.

Coordinar
el
proceso
de
compras
y
contratación de
servicios de la
institución, según
la normatividad
legal

los
la
de
las
y

ELEMENTOS DE
COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS
ESENCIALES

Proyectar
los
recursos asociados
al
proceso
de
acuerdo con las
necesidades de la
organización.
Gestionar
los
recursos
del
proceso
de
acuerdo
con
procedimientos
organizacionales y
normatividad
vigente.
Programar
las
compras
según
requisiciones
de
los
clientes
o
solicitudes de los
objetos definidos
por
la
organización.

-Políticas
organizacionales
-Procesos
y
procedimientos
organizacionales
-Administración
recursos
-Indicadores
de
gestión

Se sugiere eliminar la
Norma de competencia,
ya que no corresponde al
propósito principal del
cargo.

-Programación de
compras
-Tipos
de
inventario
-Acuerdos
comerciales entre
proveedores

La
Función
clave
corresponde al propósito
principal del cargo.

280301063
Coordinar
las
compras según
necesidades
y
Elaborar órdenes
requisiciones de
de pedido de los
los clientes.
objetos
según
requisiciones
o
necesidades
de
cada área o unidad
de negocio

210101045
Tramitar
la
solicitud
de
pedidos según la
programación de
compras,
procedimientos
establecidos
y
proveedores.
210101044
Elaborar el plan
de
compras
según
necesidades de

Diligenciar
los
instrumentos
de
compra de acuerdo
con
los
procedimientos
establecidos
Realizar
el
seguimiento de las
órdenes de compra
según
procedimientos
establecidos.
Consolidar
requerimientos de
las
diferentes
áreas, procesos o
unidades
de

OBSERVACIONES

La
Norma
de
Competencia
Laboral
Asociada
aporta
al
propósito del empleo.
Se sugiere incluir los
conocimientos de :área
contable,
presupuesto,
políticas
institucionales,
estados financieros y
contables,

-Tipos
de
documentos
de
compra
-Pedido o nota de
pedido
-Tipo de pedidos
-Catálogo
de
proveedores
-Procedimientos de
registro de pedidos
-Políticas
presupuestos
compras.
-Proceso
compras

Se sugiere eliminar la
Norma asociada ya que
no
corresponde
al
propósito principal del
cargo.
de Se sugiere eliminar la
de Norma asociada ya que
no
corresponde
al
de propósito principal del
cargo.
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la empresa.

Dirigir el talento
humano
asignado,
de
acuerdo con los
objetivos
del
área.

OTRAS
FUNCIONES

negocio
según
necesidades
y
presupuesto
Programar
las
compras
según
requisiciones
o
solicitudes
de
acuerdo con los
parámetros
de
compras.
Actualizar
el
registro
de
proveedores
de
productos
y
servicios
de
acuerdo con las
normas vigentes
210601016
Contratar
Definir el plan de
productos
y contratación
servicios
de teniendo en cuenta
acuerdo
con las necesidades y
normas
y normatividad
legislación
vigente.
vigentes.
Ejecutar el plan de
Actualización
contratación para
productos
y
servicios
de
acuerdo
con
normas
y
legislación
vigentes.
210201039.
Orientar
al
Dirigir el Talento personal en el
Humano según desarrollo de las
políticas
y funciones según el
procesos
área y procesos
organizacionales. organizacionales
Realizar
el
seguimiento
al
desarrollo de las
actividades
de
acuerdo con los
procesos y metas
establecidas
El ocupante del cargo sugiere:

-Clases
de
proveedores
-Contratos
y
acuerdos
de
aprovisionamiento
-Indicadores
de
compras.

-Presupuesto
costos
-Plan
contratación
-Contratos
-Pólizas

y Se sugiere eliminar la
Norma asociada ya que
de no
corresponde
al
propósito principal del
cargo.

-Procesos
y
procedimientos del
área
-Políticas
organizacionales
-Planeación
de
actividades
-Manual de cargos
y
perfiles
por
competencias.
-Empoderamiento
-Indicadores
de
gestión

La
Norma
de
Competencia
Laboral
asociada
aporta
al
propósito del empleo.

Facilitar el servicio a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
Elaborar el plan de compras según necesidades de la empresa.
FORMACIÓN
ACADÉMICA
EXPERIENCIA

El ocupante del cargo sugiere:
Profesional en el área administrativa y financiera, manejo de productos bancarios.
El ocupante del cargo sugiere:
Experiencia en mercadeo, manejo de proveedores.
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Tabla 30. Validación del cargo de Secretaria

SECRETARIA: Este cargo fue valorado por una de las ocupante del cargo, quién expreso las
observaciones consignadas a continuación:
FUNCIONES
CLAVES

Coordinar
la
comunicación
interna y externa
teniendo en cuenta
las políticas del
CEA.

NORMAS DE
COMPETENCIA

210601001
Producir
los
documentos
que se origen
de
las
funciones
administrativas,
siguiendo
la
norma técnica.

Brindar servicio al
cliente interno y
externo
teniendo
en
cuenta
sus
requerimientos
y
las políticas del
CEA.

210601010.
Facilitar
el
servicio a los
clientes
de
acuerdo con las
políticas de la
organización

Administrar
la
información de los
jóvenes,
de
acuerdo con los
procedimientos y
normatividad
vigente.
Documentar
la
información
del
Sistema
de
Gestión
de
Calidad, según la
normatividad
vigente.

SIN
NORMA
DE
COMPETENCI
A ASOCIADA

ELEMENTOS DE
COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS
ESENCIALES

Redactar
los
documentos,
de
acuerdo con las
normas vigentes.
Digitar
los
documentos,
de
acuerdo con su tipo
y
normas
establecidas
Transcribir
los
documentos,
de
acuerdo con las
normas vigentes.
Ofrecer
atención
personalizada a los
clientes de acuerdo
con las políticas de
la organización.
Atender
a
los
clientes utilizando las
tecnologías
de
acuerdo
con
el
protocolo
de
la
organización.

-Tipos
de
documentos
-Redacción
personal,
comercial,
diplomática,
epistolar
-Ortografía
-Redacción
-Normas
de
calidad en la
elaboración
de
documentos
-Protocolo
empresarial
-Normas
de
cortesía
-Tecnologías de
la información y
comunicación

210601008
Recibir documentos
Organizar
de
acuerdo
con
documentos
normas vigentes
teniendo
en Despachar
cuenta
documentos
legislación
teniendo en cuenta
vigente.
la
normatividad
vigente y políticas de
la organización
Archivar documentos
de acuerdo con la
normatividad
vigente.
Proveer información
de acuerdo con la
legislación y políticas
de la organización.

OBSERVACIONES

La
Función
clave
corresponde al propósito
principal del cargo.
La
Norma
de
Competencia
Laboral
asociada
aporta
al
propósito del empleo.

La
Función
clave
corresponde al propósito
principal del cargo.
La
Norma
de
Competencia
Laboral
asociada
aporta
al
propósito del empleo.

La Función clave aporta al
propósito principal del
cargo.

-Legislación
documental
-Manual
de
correspondencia
-Sistemas
de
organización de
archivos

La Función clave aporta
al propósito principal del
cargo.
La
Norma
de
Competencia
Laboral
asociada
aporta
al
propósito del empleo.
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Administrar
la
información
académica de los
jóvenes, teniendo
en
cuenta
los
procedimientos
establecidos por el
CEA.
OTRAS
FUNCIONES

FORMACIÓN
ACADÉMICA
EXPERIENCIA

SIN
NORMA
DE
COMPETENCI
A ASOCIADA

La Función clave aporta
al propósito principal del
cargo.

El ocupante del cargo sugiere incluir:
Organizar documentos teniendo en cuenta legislación vigente.
Coordinar la comunicación interna y externa teniendo en cuenta las políticas del
CEA.
Estudios Técnicos o tecnológicos en secretariado o auxiliar Administrativo
Experiencia de un año en el cargo.
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Tabla 31. Validación del cargo Almacenista

ALMACENISTA: Este cargo fue valorado el ocupante del cargo quién expreso las observaciones
consignadas a continuación:
FUNCIONES
CLAVES

NORMAS DE
COMPETENCIA

ELEMENTOS DE
COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS
ESENCIALES

Efectuar
el
recibo,
almacenamiento
y despacho de
los elementos y
materiales
requeridos
por
las áreas
de
acuerdo con los
procedimientos
de
la
organización y la
normatividad
vigente.

210101009
Efectuar
los
recibos
y
despachos de los
objetos
según
requisiciones
y
documentos que
soportan
la
actividad.

Realizar
devoluciones
de
los objetos que no
cumplen con los
requisitos exigidos
y
las
buenas
prácticas
de
manufactura
Alistar los objetos
para las diferentes
áreas, procesos o
unidades
del
negocio,
según
solicitud o pedido

-Orden de compra
o
pedido
-Herramientas
básicas
y
de
sistemas
-Acuerdos
comerciales entre
clientes
y
proveedores
programación de
recibos
y
despachos

La
Función
clave
corresponde al propósito
principal del cargo.

-Técnicas
de
almacenamiento
-Rotación
de
productos
-Normas
de
seguridad industrial
e higiene

La
Función
clave
corresponde al propósito
principal del cargo.

FORMACIÓN
ACADÉMICA
EXPERIENCIA

Verificar
las
entradas y salidas
de los objetos, de
acuerdo
a
las
instrucciones
señaladas por la
organización.
210101032
Ubicar los objetos
Almacenar
los en los diferentes
objetos aplicando espacios
las técnicas y asignados, por el
normas
de sistema y técnicas
seguridad
e de
higiene
almacenamiento
establecidas.
Realizar la toma
física
de
inventarios, según
métodos o técnicas
establecidas por la
organización.
Conservar
los
objetos,
de
acuerdo
a
las
normas
establecidas.
Técnico en contabilidad

Experiencia de un año en el manejo de inventarios.

OBSERVACIONES

La
Norma
de
Competencia
Laboral
asociada
aporta
al
propósito del empleo.
Incluir los conocimientos
de: manejo de inventarios
y estándares ICBF.

La
Norma
de
Competencia
Laboral
asociada
aporta
al
propósito del empleo.
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Tabla 32. Validación del cargo Conductor-mensajero
CONDUCTOR- MENSAJERO: Este cargo fue valorado el ocupante del cargo quién expreso las
observaciones consignadas a continuación:
FUNCIONES
CLAVES

NORMAS DE
COMPETENCIA

Transportar
el
personal,
elementos,
maquinarias
y
materias primas
según
las
necesidades
de
las
áreas
y
procesos.

280601041
Conducir
vehículos
automotores
de
transporte
individual
de
pasajeros
de
acuerdo a las
normas vigentes.

Recoger
y
entregar
la
correspondencia
según
los
requerimientos de
las
diferentes
áreas

OTRAS
FUNCIONES

ELEMENTOS DE
COMPETENCIA

Comprobar
funcionamiento del
vehículo automotor
según
procedimiento
del
fabricante.
Maniobrar
el
vehículo automotor
de
transporte
individual
de
pasajeros
de
acuerdo
a
procedimientos
técnicos
y
normatividad
vigente.
Cumplir con los
procedimientos de
operación de la
empresa de acuerdo
con la normatividad
vigente
210601008
Recibir documentos
Organizar
de acuerdo con
documentos
normas vigentes
teniendo
en Despachar
cuenta legislación documentos
vigente.
teniendo en cuenta
la
normatividad
vigente y políticas
de la organización
Archivar
documentos
de
acuerdo
con
la
normatividad
vigente.
Proveer información
de acuerdo con la
legislación
y
políticas
de
la
organización.
El ocupante del cargo sugiere incluir:

CONOCIMIENTOS
ESENCIALES

-Procedimientos y
normas
vigentes
para realizar las
comprobaciones en
el
vehículo
-Código nacional del
transporte terrestre
-Técnicas
de
conducción

OBSERVACIONES

La
Función
clave
corresponde al propósito
principal del cargo.

La Norma de Competencia
Laboral asociada aporta al
propósito del empleo.

-Legislación
La
Función
clave
documental
corresponde al propósito
-Manual
de principal del cargo.
correspondencia
-Sistemas
de
organización
de
archivos
La Norma de Competencia
Laboral asociada aporta al
propósito del empleo.

Realizar labores de mensajería, teniendo en cuenta los requerimientos de las diferentes
áreas.

FORMACIÓN
ACADÉMICA
EXPERIENCIA

Facilitar el servicio a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
El ocupante del cargo sugiere:
Curso de conducción, con licencia de cuarta categoría.
El ocupante del cargo sugiere:
Cinco años en conducción.
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Tabla 33. Validación del cargo Auxiliar de mantenimiento
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO: Este cargo fue valorado el ocupante del cargo quién expreso
las observaciones consignadas a continuación:
FUNCIONES
CLAVES

NORMAS DE
COMPETENCIA

Ejecutar
las
actividades
de
mantenimiento
(preventivo
y
correctivo)
relacionadas con
las instalaciones,
de acuerdo con
el
plan
establecido.

280301015
Preparar
materiales
de
acuerdo
con
normas, planos y
especificaciones.

OTRAS
FUNCIONES

ELEMENTOS DE
COMPETENCIA

Determinar
insumos
para
iniciar trabajos de
acuerdo
con
normas, planos y
especificaciones.
Trasladar
internamente
los
materiales
de
acuerdo
con
normas, planos y
especificaciones
Habilitar el material
de acuerdo con
normas, planos y
especificaciones
280301009
Aplicar las normas
Mantener
legales
y
ambientes
de reglamento vigente
trabajo
según en la empresa de
normatividad
acuerdo con la
vigente para el actividad
de
sector
de
la ejecución.
construcción
Asumir posiciones
ergonómicas
según la actividad
de ejecución
Interactuar
con
otras personas en
el desarrollo del
trabajo según la
actividad
en
ejecución
El ocupante del cargo sugiere incluir:

CONOCIMIENTOS
ESENCIALES

-Materiales
naturales,
procesados
-Riesgos
profesionales de la
actividad.
-Manejo
de
manuales técnicos
y especificaciones
de
equipos
y
herramientas

La
Función
clave
corresponde al propósito
principal del cargo.

-Salud e higiene
ocupacional y sus
componentes.
-Riesgos
Profesionales
de
cada
actividad.
-Manuales
y
especificaciones
técnicas.
-Equipos
de
trabajo propios de
su actividad.

La
Norma
de
Competencia
Laboral
asociada
aporta
al
propósito del empleo.

Realizar control de plagas y enfermedades.
FORMACIÓN
ACADÉMICA

EXPERIENCIA

El ocupante del cargo sugiere :
Primaria completa.
Certificado de trabajo en alturas.
Plomería.
Soldadura.
Electricidad.
Un año de experiencia en todero.

OBSERVACIONES

La
Norma
de
Competencia
Laboral
asociada
aporta
al
propósito del empleo.
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Tabla 34. Validación del cargo Portero
PORTERO: Este cargo fue valorado el ocupante del cargo quién expreso las observaciones
consignadas a continuación:
FUNCIONES
CLAVES

Atender a los
clientes internos
y
externos
teniendo
en
cuenta
las
políticas
organizacionales
y
los
procedimientos.

Supervisar
el
ingreso y salida
de
clientes
internos
y
externos
de
acuerdo con los
protocolos
de
seguridad
establecidos por
la organización.

NORMAS DE
COMPETENCIA

ELEMENTOS DE
COMPETENCIA

210601010.
Ofrecer
atención
Facilitar
el personalizada a los
servicio a los clientes
de
clientes
de acuerdo con las
acuerdo con las políticas
de
la
políticas de la organización.
organización
Atender
a
los
clientes utilizando
las tecnologías de
acuerdo con el
protocolo de la
organización.
260401013
Controlar
el
Controlar
ingreso y salida de
accesos a áreas personas,
de
de acuerdo con acuerdo con los
las
procedimientos
características
establecidos por la
del servicio y la organización
y
normatividad
normas vigentes
vigente
Controlar
el
ingreso y salida de
vehículos de las
áreas a proteger,
de acuerdo con los
procedimientos
establecidos por la
organización
y
normas vigentes
Controlar
el
ingreso y salida de
equipos,
mercancías
y
elementos de las
áreas a proteger,
de acuerdo con los
procedimientos
establecidos por la
organización
y
normas vigentes
260401002
Identificar
Prevenir
amenazas, riesgos,
incidentes
de y
/
o
acuerdo
con vulnerabilidades de
características
acuerdo con las
del servicio y características del
normas vigentes. servicio
y
los
procedimientos
establecidos por el
cliente y/o empresa
de

CONOCIMIENTOS
ESENCIALES

OBSERVACIONES

-Protocolo
empresarial
-Normas
de
cortesía
-Tecnologías de la
información
y
comunicación

La
Función
clave
corresponde al propósito
principal del cargo.

-Consignas
y
normas
vigentes
-Diligenciamiento
de
formatos,
informes y minuta
-Procedimientos de
inspección
de
vehículos
-Procedimientos de
inspección
de
mercancías,
equipos
y
elementos

La
Norma
de
Competencia
Laboral
asociada
aporta
al
propósito del empleo.

-Identificación
y
caracterización de
riesgo,
amenaza
y/o
vulnerabilidades
-Consignas
particulares
y
generales
de
acuerdo con el
servicio
-Procedimientos y

Se sugiere eliminar esta
función clave, ya que no
se encuentra relacionado
con el propósito principal

La
Norma
de
Competencia
Laboral
asociada
aporta
al
propósito del empleo.
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seguridad.

FORMACIÓN
ACADÉMICA:
EXPERIENCIA:

funciones, normas
vigentes
de
Reportar
las acuerdo con el
amenazas riesgos servicio
y/o
vulnerabilidades
identificadas
de
acuerdo con los
procedimientos del
cliente y empresa
de seguridad
260401003
Clasificar
las -Normas
de
Atender
situaciones
de seguridad
situaciones
de emergencias
de industrial,
salud
emergencia en el acuerdo con las ocupacional,
servicio
según características del seguridad física y
plan
de servicio
y
los normatividad legal
emergencia del procedimientos
vigente
cliente y normas establecidos por la -Procedimientos de
vigentes.
organización
clasificación
de
emergencias
Controlar
situaciones
de
emergencias
de
acuerdo con el
plan
de
emergencia,
la
normatividad
vigente
y
los
procedimientos
establecidos por el
cliente.
Bachillerato completo.

La
Norma
de
Competencia
Laboral
Asociada
aporta
al
propósito del empleo.

Experiencia mínima de un año desempeñando funciones similares o relacionadas con el
cargo.
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Tabla 35. Validación del cargo Portero-recepcionista

PORTERO- RECEPCIONISTA: Este cargo fue valorado el ocupante del cargo quién expreso las
observaciones consignadas a continuación:
FUNCIONES
CLAVES

NORMAS DE
COMPETENCIA

ELEMENTOS DE
COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS
ESENCIALES

Actualizar
la SIN NORMA DE
base de datos de COMPETENCIA
ingresos
y ASOCIADA
egresos
de
acuerdo con los
procedimientos
del CEA
Supervisar
el
ingreso y salida
de
clientes
internos
y
externos
de
acuerdo con los
protocolos
de
seguridad
establecidos por
la organización.

260401013
Controlar
accesos a áreas
de acuerdo con
las
características
del servicio y la
normatividad
vigente

Controlar
el
ingreso y salida de
personas,
de
acuerdo con los
procedimientos
establecidos por la
organización
y
normas vigentes
Controlar
el
ingreso y salida de
vehículos de las
áreas a proteger,
de acuerdo con los
procedimientos
establecidos por la
organización
y
normas vigentes
Controlar
el
ingreso y salida de
equipos,
mercancías
y
elementos de las
áreas a proteger,
de acuerdo con los
procedimientos
establecidos por la
organización
y
normas vigentes
260401002
Identificar
Prevenir
amenazas, riesgos,
incidentes
de y
/
o
acuerdo
con vulnerabilidades de
características
acuerdo con las
del servicio y características del
normas vigentes. servicio
y
los
procedimientos
establecidos por el
cliente y/o empresa
de
seguridad.

OBSERVACIONES

La
Función
clave
corresponde al propósito
principal del cargo.

-Consignas
y
normas
vigentes
-Diligenciamiento
de
formatos,
informes y minuta
-Procedimientos
de inspección de
vehículos
-Procedimientos
de inspección de
mercancías,
equipos
y
elementos

La
Función
clave
corresponde al propósito
principal del cargo.

-Identificación
y
caracterización de
riesgo, amenaza
y/o
vulnerabilidades
-Consignas
particulares
y
generales
de
acuerdo con el
servicio
-Procedimientos y
funciones, normas

La
Norma
de
Competencia
Laboral
asociada
aporta
al
propósito del empleo.

La
Norma
de
Competencia
Laboral
asociada
aporta
al
propósito del empleo.
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FORMACIÓN
ACADÉMICA
EXPERIENCIA

Reportar
las
amenazas riesgos
y/o
vulnerabilidades
identificadas
de
acuerdo con los
procedimientos del
cliente y empresa
de seguridad
260401003
Clasificar
las
Atender
situaciones
de
situaciones
de emergencias
de
emergencia en el acuerdo con las
servicio
según características del
plan
de servicio
y
los
emergencia del procedimientos
cliente y normas establecidos por la
vigentes.
organización
Controlar
situaciones
de
emergencias
de
acuerdo con el
plan
de
emergencia,
la
normatividad
vigente
y
los
procedimientos
establecidos por el
cliente.
Bachillerato completo.

vigentes
acuerdo
servicio

con

de
el

-Normas
de
seguridad
industrial,
salud
ocupacional,
seguridad física y
normatividad legal
vigente
Procedimientos de
clasificación
de
emergencias

La
Norma
de
Competencia
Laboral
asociada
aporta
al
propósito del empleo.

Experiencia mínima de seis meses desempeñando funciones similares o relacionadas
con el cargo
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Tabla 36. Validación del cargo Servicios generales

SERVICIOS GENERALES: Este cargo fue valorado el ocupante del cargo quién expreso las
observaciones consignadas a continuación:
FUNCIONES
CLAVES

NORMAS DE
COMPETENCIA

ELEMENTOS DE
COMPETENCIA

Liderar
el SIN NORMA DE
servicio
de COMPETENCIA
alimentos
ASOCIADA
teniendo
en
cuenta
la
minuta y los
procedimientos
establecidos
por el CEA.

Realizar
la
limpieza de la
institución, de
acuerdo con los
protocolos
establecidos
por el CEA.

230101042
Apoyar
los
servicios
de
limpieza
y
desinfección de
las instalaciones
locativas
de
acuerdo con los
procedimientos
estándar de las
empresas
y
normas
sanitarias
vigentes.

CONOCIMIENTOS
ESENCIALES

OBSERVACIONES

La
Función
clave
corresponde al propósito
principal del cargo.

Mantener
en
condiciones
de
limpieza
y
desinfección
las
instalaciones
de
acuerdo con los
procedimientos
estándar de las
empresas
y
normas sanitarias
vigentes.
Efectuar
procedimientos de
limpieza
y
desinfección
en
equipos, artículos
y utensilios en los
servicios
según
recomendaciones
del fabricante del
fabricante.
Preparar
y 260201011
Realizar
el
servir
los Preparar
alistamiento
del
alimentos
de alimentos
de proceso
de
acuerdo con la acuerdo con la preparación
de
minuta
solicitud
del alimentos
de
establecida por cliente.
acuerdo
con
el CEA.
parámetros
establecidos

-Procedimiento y La Norma de Competencia
tecnología
Laboral asociada aporta al
disponible
en propósito del empleo.
proceso
de
limpiezadesinfección
-Operaciones
básicas
de
limpieza
(tipos,
precauciones,
procedimientos)

-Técnicas
de La Norma de Competencia
almacenamiento
Laboral asociada aporta al
y conservación de propósito del empleo.
alimentos
-Técnicas
de
limpieza
y
desinfección
Interpretación de
recetas estándar
Elaborar
platos -Preparaciones
calientes y fríos de de
base
acuerdo con la -Técnicas
de
receta estándar.
cocción
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Realizar el
SIN NORMA DE
lavado de ropa, COMPETENCIA
según los
ASOCIADA
procedimientos
establecidos en
el CEA.

FORMACIÓN
ACADÉMICA
EXPERIENCIA

La
función
clave
corresponde al propósito
principal del cargo.

Primaria Completa.
El ocupante del cargo sugiere incluir:
Experiencia mínima de un año desempeñando funciones similares o relacionadas con el
cargo.

Finalmente la Coordinadora de talento humano recomienda incluir en otras
funciones relacionadas para todos los cargos el participar en las actividades
culturales, deportivas y recreativas programadas por el CEA.

Además se validan y aprueban los cinco roles presentados en el GBC-02.

Etapa 7. Elaborar el manual de cargos por competencias: Para el
desarrollo de esta etapa, el proceso realizado incluye compilar la información
suministrada por los expertos que participaron en la construcción de los
manuales de cargos por competencias, en donde se destaca el apoyo del
equipo directivo y de la Coordinadora de Gestión Humana.

Para el desarrollo de esta fase, se toma como referencia el formato GBC03 (ver apéndice E) sugerido por el SENA, y el manual de cargos existente en
el CEA. El formato GBC-03 incluye:
 Identificación de la ocupación (denominación, código, grado, código
C.N.O, tipo de proceso, nombre del proceso, dependencia, cargo del jefe
inmediato)
 Propósito principal
 Funciones clave y contribuciones individuales
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 Perfil

por

competencias

(conocimientos

esenciales,

requisitos

académicos)
 Requisitos de desempeño
 Competencias organizacionales

El manual de cargos existente en el CEA (ver apéndice D) presenta los
siguientes componentes:
 Nombre del cargo
 Nombre del cargo de quién depende
 Proceso al que pertenece
 Naturaleza del cargo
 Funciones principales
 Responsabilidades por recursos
 Competencias básicas del cargo
 Habilidades que favorecen el desempeño
 Requisitos físicos
 Medio ambiente de trabajo

En comunicación con la Coordinadora de Gestión Humana, el grupo
investigador construye un formato final (ver apéndice F), que incluye los
componentes mínimos para describir el cargo, los cuales se enuncian a
continuación:
 Identificación del cargo: Hace referencia a la denominación del
empleo, el proceso al cual pertenece y el cargo del jefe inmediato.
 Propósito Principal: El cual identifica lo que el cargo quiere lograr,
definido por medio de la estructura gramatical verbo + objeto + condición.
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 Funciones Claves: Son las funciones esenciales para alcanzar el
propósito principal del cargo.
 Contribuciones Individuales: Representan los resultados laborales que
permiten medir el cumplimiento de la función.
 Otras funciones relacionadas: Son aquellas funciones ocasionales que
se realizan para cumplir con el propósito del cargo.
 Responsabilidades por recursos: Menciona el compromiso que tiene
el cargo frente a las persona, manejo de bienes, decisiones y
procedimientos e información.

 Perfil por competencias: incluye las características funcionales y
conductuales conductuales que impactan en el desempeño laboral de
un colaborador, o grupo

de

colaboradores y de la organización en

su conjunto.
 Requisitos Físicos: Se especifica el esfuerzo físico, mental y visual que
debe tener cada empleado al desarrollar el cargo.
 Medio Ambiente de trabajo: Hace referencia a las condiciones en
donde se va a desarrollar la labor.
 Competencias organizacionales requeridas para el cargo: Son las
características de personalidad o conductas esperadas por los
colaboradores del CEA.
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Al diligenciar la información suministrada por los expertos se evidencio en
el caso de algunos cargos como el de: Coordinador de atención y formación
integral que a los mismos les hacían falta funciones clave que dieran
cumplimiento al propósito principal del empleo, por lo cual fue necesario que se
reunieran el equipo investigador, la Coordinadora de Gestión Humana y la
experta del modelo de competencias del SENA, para definir aquellas funciones
teniendo en cuenta el manual de cargos existente en el CEA.
En esta reunión la Coordinadora de Gestión Humana solicita incluir la
función de atender a los clientes internos y externos en todos los cargos,
asociando la Norma de Competencia Laboral correspondiente, la cual ya ha
sido validada para otros empleos y aplica a todos los colaboradores del CEA,
teniendo en cuenta que es una función transversal que desarrollan
cotidianamente.

Etapa 8. Validar el manual de cargos por competencias: En el
desarrollo de esta etapa el grupo de investigadoras se reunió con el equipo
directivo del CEA, para presentar la propuesta final del manual de cargos por
competencias, exponiendo cada cargo y tomando en cuenta las observaciones
realizadas por los expertos.

Al revisar el manual con el panel de expertos, el equipo directivo manifestó
su satisfacción con el resultado final, ya que se recogen sus aportes y
recomendaciones realizadas en las diferentes reuniones que se desarrollaron
con su participación a lo largo del proceso, además porque en cada cargo se
está describiendo de manera concreta su naturaleza y funciones clave
asociadas a Normas de Competencia Laboral, bajo el modelo de competencias.
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Además manifiestan su aprobación a las competencias organizacionales
definidas desde la alta dirección, al considerarlas pertinentes para todos los
colaboradores Amigonianos en el desempeño de sus funciones.

Así mismo se recibieron algunas recomendaciones por parte de la
Coordinadora de Gestión Humana y el grupo directivo las cuales fueron tenidas
en cuenta por el grupo investigador y se mencionan a continuación:
 Se unifico para cada formato el encabezado del manual en el cual se
debe incluir como proceso responsable del documento el área de
Gestión Humana, quién lidera la construcción y actualización del Manual
de cargos en el CEA.
 Dentro de la identificación del cargo, se solicita llamar a los procesos
como se encuentran mencionados en el mapa de procesos así:
Proceso de Gestión Directiva
Proceso de Gestión y atención integral
Proceso de Gestión Humana
Proceso de Gestión administrativa y financiera
 Para el cargo de Director se recomienda eliminar el conocimiento
esencial referente a la Congregación Terciaria Capuchina, ya que este
hace parte de la formación académica.
 Para el cargo de Subdirector igualmente se sugiere eliminar el
conocimiento esencial en pedagogía reeducativa ya que se incluye en la
formación académica.
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 En el cargo de Coordinador Pedagógico, se sugiere incluir la función que
hace referencia al desarrollo del programa de atención pedagógica de los
jóvenes ya que esta actividad es importante para el cumplimiento del
propósito principal del empleo.
 Para el cargo de Educador, se solicita que fuera modificado el requisito
académico, ya que para este cargo se requiere que el aspirante tenga
bachillerato

completo

preferiblemente

con

estudios

universitarios

finalizados en el área de humanidades.
 Para el Auxiliar Nocturno igualmente se sugiere el cambio dentro de los
requisitos académicos ya que para este cargo solo se requiere que el
aspirante sea bachiller.
 Para los cargos de Psiquiatra, Nutricionista y Odontólogo se recomienda
omitir la frase “dentro y fuera de la institución” en los requisitos de
desempeño, ya que lo que se busca es que el aspirante de este cargo
tenga experiencia desempeñando las funciones en instituciones con
lineamientos parecidos a los del CEA.
 Para el cargo de Coordinadora de Gestión Humana se sugiere cambiar la
palabra Ley 1098 de 2006 por el Código de Infancia y Adolescencia ya
que abarca más amplitud sobre el tema.
 Para el cargo de Almacenista se modifican los requisitos académicos ya
que para este cargo solo se requiere ser bachiller.

Una vez analizadas las observaciones realizadas por el equipo directivo
del CEA y teniendo en cuenta que las mismas hacen referencia a la mejora en
la descripción y análisis de los cargos, se realizan los ajustes sugeridos por el
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panel de expertos

(ver apéndice F) generando así el documento final de

entrega.
Etapa 9. Entrega del manual por competencias del CEA a la
coordinación de gestión humana: Al realizarse el ajuste al manual de cargos
por competencias de acuerdo con las observaciones realizadas por los expertos
y al ser aprobado el documento final por el equipo directivo del CEA, se realiza
la entrega del Manual de cargos por competencias a la Coordinadora de
Gestión Humana, como insumo para el mejoramiento de los procesos
organizacionales.
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Discusión
El estudio “Elaboración de Manuales de cargos por competencias desde una
perspectiva participativa en el Centro Educativo Amigoniano”, surge de la
necesidad expresada por la Coordinadora de Gestión Humana, quién manifiesta
su interés en implementar el modelo de gestión humana por competencias en el
CEA y específicamente considera primordial actualizar el manual de cargos
existente desde este enfoque.
El equipo investigador con el apoyo de la experta en gestión por
competencias del SENA, se contextualizan acerca de la plataforma estratégica,
el mapa de procesos y el manual de cargos existente, identificando que en el
CEA falta claridad en la definición de los procesos, debido a que en el nivel
estratégico se ubican procedimientos relacionados con el control de
documentos y control de registros, los cuales no están directamente ligados a la
dirección de la organización, sino que más bien aportan a los procesos
misionales y son considerados de apoyo. Además en la estructura
organizacional el cargo de Secretaria se incluye en el nivel de alta dirección lo
cual no corresponde a sus funciones las cuales son de apoyo a las unidades
administrativas.
Además en el nivel estratégico se ubican los procedimientos de: servicio al
cliente, servicio no conforme, auditoría interna, revisión por la dirección,
acciones correctivas, preventivas y de mejora, que hacen referencia a los
componentes del Sistema de Gestión de Calidad, por lo que se sugiere
unificarlos bajo el nombre de implementación del Sistema de Gestión de la
Calidad, agrupando sus componentes, y dejándolo en el nivel estratégico de la
organización.
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Se observan cargos que cumplen funciones de asesoría externa y no
están en la planta de personal del CEA como por ejemplo el de Gobierno
Provincial, el Revisor Fiscal, el Asesor Jurídico y el Practicante, los cuales se
sugiere a la dirección de la institución suprimir del manual.
En el manual de cargos existente en el CEA se observan elementos de un
enfoque tradicional de la administración del recurso humano, debido a que el
mismo describe como funciones aquellas tareas a desarrollar por el ocupante
del cargo, presentando actividades irrelevantes que se encuentran implícitas en
las mismas funciones a realizar.
Se observa en el manual un acercamiento al tema de las competencias en
el CEA, evidenciado inicialmente en los apartados de competencias básicas del
cargo y habilidades que favorecen el desempeño.
El alcance de la investigación incluye la definición de las competencias
para cada uno de los 35 cargos pertenecientes a los cuatro procesos: gestión
directiva, gestión humana, gestión administrativa y financiera y gestión de
atención y formación integral, se realizó utilizando para ello un enfoque
cualitativo, en el cual por medio de un panel de expertos conformado por el
equipo directivo y sesiones con participantes, compuesto por colaboradores
sobresalientes en el desempeño de sus funciones, se definió de acuerdo con la
metodología funcional el propósito principal del empleo, las funciones clave, las
contribuciones individuales y el perfil por competencias.
En este proceso eminentemente participativo, que contó con el apoyo
incondicional de la dirección, se realizó inicialmente una sensibilización acerca
del modelo de competencias y a través de varias sesiones de reunión se
involucró a los colaboradores del CEA quienes aportaron elementos valiosos
para la identificación de las competencias para cada uno de los cargos
generando así un Manual elaborado con una alta rigurosidad técnica.
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En este proceso de identificación de funciones se tuvo como referente las
Normas de Competencia Laboral Colombiana, elaboradas por las Mesas
Sectoriales, identificando que se encuentran estandarizadas la mayor parte de
funciones correspondientes a los procesos del CEA.
Sin embargo para los cargos misionales como : Educador, Trabajador
social, psicólogo y psiquiatra, se carece de una estandarización de estas
funciones, a pesar de que existen Mesas sectoriales de Educación, Recursos
Humanos y Servicios a la Salud, las cuales pueden incluir las funciones
productivas propias de los colaboradores que desempeñan en estos cargos en
el CEA facilitando el aprendizaje permanente y la empleabilidad mediante
procesos

de

normalización,

formación,

evaluación

y

certificación

de

competencias.
Es evidente la carencia de estandarización de las funciones relacionadas
con los servicios de reeducación ofrecidos por organizaciones dedicadas a los
jóvenes con medida de privación de la libertad, siendo necesaria la elaboración
de estas Normas de Competencia vinculadas a las Mesas Sectoriales
existentes o la creación de una nueva Mesa Sectorial dedicada a los servicios
de Reeducación la cual aportará no solamente a los procesos de gestión por
competencias del CEA, sino también de todas las instituciones del país que se
dedican a esta misma razón social.
Además teniendo en cuenta que la institución no tiene definidas las
competencias organizacionales, con participación de la dirección y la
Coordinación de Gestión humana, se pudieron identificar dos comportamientos
esperados por los colaboradores del CEA las cuales son: compromiso
institucional y compromiso social, las cuales fueron definidas y se plantearon
indicadores de medición de acuerdo con el nivel ocupacional.
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El cumplimiento juicioso de cada una de las etapas propuestas en el
desarrollo del Marco Operativo da como resultado el manual de cargos por
competencias para los 35 cargos del CEA.
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Conclusiones
Es de gran importancia desarrollar procesos organizacionales por medio
de la Investigación Acción-Participación, ya que permite la construcción
compartida del conocimiento, sin limitarse a las propuestas desde la Dirección
de la organización o de los consultores, sino más bien involucrando a los
colaboradores, quienes en el caso del presente estudio, siendo los expertos
para definir los manuales de cargos por competencias, aportaron desde sus
conocimientos y experiencia en la propuesta del documento final. Este
involucramiento de los colaboradores en el proceso es una fuente de motivación
y prepara el camino para la aceptación del manual de cargos por competencias
teniendo en cuenta que sus aportes han sido recogidos en el Manual de cargos.
Se dio cumplimiento a los objetivos propuestos en el presente estudio,
orientados a la elaboración del manual de cargos por competencias para los
procesos de : gestión directiva, gestión administrativa y financiera, gestión
humana , gestión de atención y formación integral en el CEA, a través de la
participación de la alta dirección y los colaboradores, constituyéndose en un
insumo fundamental para los procesos organizacionales en el cumplimiento de
los requisitos de los sistemas de gestión de calidad, además en el mejoramiento
de los procedimientos de: selección, capacitación y desarrollo de personal,
bienestar, compensaciones y evaluación del desempeño.
El apoyo de la Dirección de la organización es un factor decisivo en la
inclusión de modelos vanguardistas y efectivos como la gestión humana por
competencias, debido a que ellos son quienes definen las estrategias para el
mejoramiento de los procesos organizacionales. En el desarrollo de este
proyecto se contó con el apoyo continuo de la dirección y la disposición en el
acatamiento de las propuestas realizadas, teniendo en cuenta que el manual de
cargos existente estaba elaborado desde un enfoque tradicional.
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La gestión humana en el CEA, es la encargada de liderar los complejos
procesos de: selección, capacitación y desarrollo de personal, bienestar,
compensaciones y evaluación del desempeño para 354 colaboradores de las
cuatro sedes de la institución, en donde debido a las limitaciones de tiempo y
las exigencias del día a día, se hace necesario atender lo operativo, sin poder
generar aportes desde la planeación estratégica. Sin embargo a pesar de lo
anteriormente expuesto, se resalta el compromiso de la Coordinación de
gestión humana para generar procesos de mejoramiento a través de la
construcción del Manual de cargos por competencias.
El cargo de Educador es un empleo misional que da cumplimiento a la
razón de ser del CEA al prestar servicios de reeducación a los jóvenes que se
encuentran en conflicto con la ley. Sin embargo este empleo es ocupado por
personas que en su mayoría no cuentan con un título académico que los
acredite para desempeñar esta labor y debido a la importancia de cualificarlos
es necesario generar estrategias para que sus funciones sean Certificadas por
una institución de reconocida en este ámbito como lo es el SENA.
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Sugerencias
De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación se
recomiendan al centro Educativo Amigoniano, a través de la Coordinación de
Gestión Humana, las siguientes sugerencias:
Generar procesos de socialización con todos los colaboradores acerca de
la implementación del modelo de competencias en el Centro Educativo
Amigoniano. Estos procesos se deben promover desde la Dirección de la
organización, con el liderazgo del área de Gestión Humana, con el fin de que se
genere una cultura de calidad alrededor de las competencias.

Socializar desde la Coordinación de Gestión Humana como responsable
de este proceso, el manual de cargos por competencias del CEA, por medio de
reuniones dinámicas y participativas que generen la apropiación del modelo de
competencias en los colaboradores y la comprensión de las funciones
construidas de manera participativa para cada cargo en particular.

Es importante en esta socialización explicar claramente el concepto de las
competencias organizacionales, el proceso para su definición y analizar con los
colaboradores las conductas esperadas en el desempeño de sus funciones, de
acuerdo con el nivel al que pertenece: estratégico, misional o de apoyo

Es necesario actualizar el Manual de Cargos por Competencias del CEA,
cuando la estructura de la organización cambie, debido a la creación de nuevos
cargos, supresión de ellos o la asignación de nuevas funciones, de acuerdo con
la dinámica de la organización y si el contexto así lo exige.

Además el manual requiere ser actualizado particularmente cuando las
Normas de Competencia Laboral Colombiana, sean revisadas y ajustadas,
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teniendo en cuenta que la vigencia de las mismas es de cinco años, por lo que
el Manual requeriría modificar los cambios referentes a las funciones clave y
sus contribuciones individuales.

También si se Normalizan las funciones en las cuales no existen
estándares, en especial para los cargos de Educador, Trabajador Social,
Psicólogo, Psiquiatra, se sugiere revisar las Normas de Competencia Laboral y
si son pertinentes aplicarlas al cargo en lo referente a funciones clave y
contribuciones individuales.

Continuar con la implementación del modelo de Gestión humana por
competencias en los otros procesos de la institución con el apoyo del SENA
como referente nacional en el tema, iniciando por la gestión de empleo, la cual
incluye la preselección, selección y vinculación de personal, siendo el insumo
fundamental los perfiles por competencias elaborados por el grupo investigador.

Se sugiere ajustar el mapa de procesos en el nivel estratégico, en lo que
se refiere a los procedimientos de: servicio al cliente, servicio no conforme,
auditoría interna, revisión por la dirección, acciones correctivas, preventivas y
de mejora ya que los mismos hacen referencia a los componentes del Sistema
de Gestión de Calidad, los cuales se trabajan bajo procedimientos definidos por
la alta dirección. Como recomendación se plantea el que este procedimiento se
unifique bajo el nombre de implementación del Sistema de Gestión de la
Calidad, agrupando sus componentes, y dejándolo en el nivel estratégico de la
organización.
Lo anterior teniendo en cuenta el interés de la dirección de implementar
este sistema de Gestión de Calidad en la institución, el cual han venido
documentando, interiorizando y aplicando en el CEA, para su posterior
certificación si las condiciones institucionales lo permiten.
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Además los procedimientos de control de documentos y control de
registros se ubican también en el nivel estratégico, y debido a que estos no
están directamente ligados a la dirección de la organización, sino que más bien
aportan a los procesos misionales y son considerados de apoyo, se sugiere
ubicarlos en el nivel correspondiente.
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GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
BASADA EN COMPETENCIA

Instrumento
GBC-01

Apéndice 1. GBC-01 Procesos y ocupaciones de la empresa

EMPRESA: CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO
TIPOS DE
PROCESOS

NOMBRE DEL
PROCESO

PROCESO DE
GESTIÓN
DIRECTIVA
ESTRATÉGICOS
PGD

FUNCIONES CLAVES DEL
PROCESO
Dirigir la institución conforme a las
normas legales vigentes y las políticas
de la Congregación.
Controlar la ejecución presupuestal de
acuerdo con el Plan Operativo Anual.
Dirigir el talento humano asignado, de
acuerdo con los objetivos del CEA.
Fomentar
las
relaciones
interinstitucionales con las entidades
de orden público y privado que tengan
que ver con el encargo social de la
institución.
Garantizar la promoción, defensa y
práctica
de
los
derechos
fundamentales
de
los
niñ@s,
adolescentes y familias del CEA.
Realizar seguimiento a los procesos
integrales favoreciendo las áreas
pedagógica- reeducativa y de apoyo.
Dirigir el talento humano asignado, de
acuerdo con los objetivos del CEA.
Establecer
mecanismos
de
comunicación con toda la comunidad
educativa del CEA.
Generar acciones que respondan al
plan de desarrollo institucional.
Coordinar los procesos de atención
integral y formativa, siguiendo los
lineamientos legales e institucionales
del CEA.
Dirigir el talento humano asignado, de
acuerdo con los objetivos del área.

MISIONALES

PROCESO DE
GESTIÓN Y
FORMACIÓN
INTEGRAL
PGAFI

Coordinar el programa de atención
pedagógico-terapéutico
que
se
adelanta en el CEA, de acuerdo con lo
establecido en los lineamientos legales
e institucionales.
Dirigir el talento humano asignado, de
acuerdo con los objetivos del área.
Coordinar el desarrollo de los procesos,
de acuerdo con lo establecido en el
Proyecto Educativo Institucional (PEI).
Dirigir el talento humano asignado, de
acuerdo con los objetivos del área.
Coordinar el Programa Técnico, de
acuerdo con el Proyecto de Atención
Integral (PAI).

CARGOS
ASOCIADOS A
CADA
PROCESO
Director
Director
Director

Director y
Subdirector

Director y
subdirector

Subdirector
Subdirector
Subdirector
Subdirector
Coordinador de
atención y
formación integral
Coordinador de
atención y
formación integral
Coordinador
pedagógico
Coordinador
pedagógico
Coordinador(a)
académico
Coordinador(a)
académico
Coordinador(a)
técnico
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MISIONALES

PROCESO DE
GESTIÓN Y
FORMACIÓN
INTEGRAL
PGAFI
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Dirigir el talento humano asignado, de
acuerdo con los objetivos del área.
Coordinar el proceso de pastoral en el
marco de
la educación religiosa
escolar (E.R.E) Amigoniana.

Coordinador(a)
técnico
(E.R.E.)
Coordinador(a) de
pastoral

Dirigir el talento humano asignado, de
acuerdo con los objetivos del área.

(E.R.E.)
Coordinador(a) de
pastoral

Coordinar las actividades relacionadas con
el control y buen funcionamiento de la
Institución durante las horas de la noche,
garantizando la seguridad de los jóvenes
beneficiarios del programa, de acuerdo con
los protocolos establecidos por la Institución.

Coordinador(a)
nocturno

Dirigir el talento humano asignado, de
acuerdo con los objetivos del área.
Desarrollar el proceso de atención
reeducativa de los jóvenes de acuerdo
con las normas de convivencia
institucionales.

Coordinador(a)
nocturno
Educador

Orientar
procesos
pedagógicos
promoviendo el aprendizaje de los
contenidos correspondientes a su área
especializada, de acuerdo con lo establecido
en el PEI.

Educador
especializado

Brindar atención psicológica a los
jóvenes beneficiarios del programa y a
sus familias, de acuerdo con lo
establecido en el en el PAI.
Brindar intervención socio-familiar a los
jóvenes beneficiarios del programa y
sus familias fortaleciendo sus redes de
apoyo en el marco del PAI y del
PLATINFA.
Orientar los procesos pedagógicos y
formativos del programa técnico laboral de
los jóvenes de acuerdo a lo establecido en
el PAI

Velar por la seguridad de la institución
y de los jóvenes beneficiarios del
programa, de acuerdo con las normas y
políticas del CEA.
Brindar acompañamiento a los jóvenes
del CEA, en actividades que fomenten
los buenos hábitos de convivencia de
acuerdo
con
los
protocolos
establecidos por la institución.
Prestar atención médica estándar a los
jóvenes, de acuerdo con lo establecido
en el PAI.
Dirigir el talento humano asignado, de
acuerdo con los objetivos del área.
Desarrollar programas de prevención
de la enfermedad y promoción de la
salud de acuerdo con la normatividad
vigente.
Prestar atención psicoafectiva a los
jóvenes que lo requieran de acuerdo
con lo establecido en el PAI.
Brindar atención odontológica a los
jóvenes de la institución de acuerdo
con lo establecido en el PAI.

Psicólogo(a)

Trabajador(a) social

Instructor Técnico

Auxiliar nocturno

Auxiliar diurno

Médico
Médico

Médico

Psiquiatra

Odontólogo
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MISIONALES

APOYO

PROCESO DE
GESTIÓN Y
FORMACIÓN
INTEGRAL
PGAFI

PROCESO DE
GESTIÓN
HUMANA
PGH

Desarrollar programas de prevención
de la enfermedad y promoción de la
salud de acuerdo con la normatividad
vigente.
Dirigir el talento humano asignado, de
acuerdo con los objetivos del área.
Prestar atención nutricional a los
jóvenes de acuerdo con lo establecido
en el PAI.
Dirigir el talento humano asignado, de
acuerdo con los objetivos del área.
Liderar el servicio de alimentos del
CEA, de acuerdo con la normatividad
vigente.
Disponer los medios necesarios para la
prestación del servicio médico a los
jóvenes de acuerdo con los protocolos
establecidos en el PAI y la
normatividad vigente.
Apoyar los programas de prevención
de la enfermedad y promoción de la
salud de acuerdo con la normatividad
vigente.
Disponer los medios necesarios para la
prestación del servicio odontológico a
los jóvenes, de acuerdo con lo
establecido en el PAI y la normatividad
vigente.
Apoyar los programas de prevención
de la enfermedad y promoción de la
salud de acuerdo con la normatividad
vigente.
Disponer los medicamentos necesarios
para la prestación del servicio de salud
a los jóvenes de acuerdo con la
prescripción médica y la normatividad
vigente.
Apoyar los programas de prevención
de la enfermedad y promoción de la
salud de acuerdo con la normatividad
vigente.
Responder por el proceso de selección
de personal del Centro Educativo
Amigoniano teniendo en cuenta las
políticas
establecidas
por
la
organización.
Ejecutar el programa de inducción de
personal
del
Centro
Educativo
Amigoniano, teniendo en cuenta las
políticas
establecidas
por
la
organización.
Responder por el programa de
formación
de
los
colaboradores
Amigonianos teniendo en cuenta los
procedimientos establecidos.
Coordinar la evaluación del desempeño
de los colaboradores Amigonianos
teniendo en cuenta el procedimiento
establecido por la organización.
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Odontólogo

Odontólogo
Nutricionista

Nutricionista
Nutricionista

Auxiliar de
enfermería

Auxiliar de
enfermería

Auxiliar de
odontología

Auxiliar de
odontología

Auxiliar de farmacia

Auxiliar de farmacia

Coordinador(a)
Gestión humana
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GESTIÓN
HUMANA
PGH

Coordinar el programa de bienestar
laboral
del
Centro
Educativo
Amigoniano, teniendo en cuenta las
políticas de la organización.
Coordinar el programa de salud
ocupacional del Centro Educativo
Amigoniano, teniendo en cuenta la
normatividad vigente y las políticas
establecidas por la organización.
Dirigir el talento humano asignado, de
acuerdo con los objetivos del área.
Liderar los procesos administrativos y
financieros del CEA de acuerdo con las
políticas de la organización y la
normatividad vigente
Dirigir el talento humano asignado, de
acuerdo con los objetivos del área.

APOYO

PROCESO DE
GESTIÓN
ADMINISTRATIV
A Y FINANCIERA
PGAF

Coordinar los procesos contables de la
institución, según los procedimientos
establecidos por el CEA y normatividad
vigente.
Dirigir el talento humano asignado para
el cumplimiento de los objetivos
organizacionales.
Registrar transacciones contables de
acuerdo con los procedimientos de la
organización y las normas legales
vigentes.
Administrar el archivo del área
administrativa y financiera
manteniendo la confidencialidad de la
información.
Administrar las historias laborales de
los colaboradores Amigonianos,
teniendo en cuenta la normatividad
vigente.
Liquidar la nómina y prestaciones
sociales de los colaboradores del CEA
de acuerdo con la normatividad vigente
y las políticas institucionales.
Coordinar el proceso de compras y
contratación de servicios de la
institución, según la normatividad legal
Dirigir el talento humano asignado, de
acuerdo con los objetivos del área.
Coordinar la comunicación interna y
externa teniendo en cuenta las políticas
del CEA.
Brindar servicio al cliente interno y
externo teniendo en cuenta sus
requerimientos y las políticas del CEA.
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Coordinador(a)
Gestión humana

Coordinador
Administrativo y
Financiero
Coordinador
Administrativo y
Financiero
Contador

Contador

Asistente Contable

Asistente Contable

Asistente de
Personal

Asistente de
Personal
Coordinador de
compras y
contratación de
servicios

Secretaria

Secretaria
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APOYO

PROCESO DE
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
PGAF

Administrar la información de los
jóvenes, de acuerdo con los
procedimientos y normatividad
vigente.
Documentar la información del
Sistema de Gestión de Calidad, según
la normatividad vigente.
Administrar la información académica
de los jóvenes, teniendo en cuenta los
procedimientos establecidos por el
CEA.
Efectuar el recibo, almacenamiento y
despacho de los elementos y
materiales requeridos por las áreas
de acuerdo con los procedimientos de
la organización y la normatividad
vigente.
Transportar el personal, elementos,
maquinarias y materias primas según
las necesidades de las áreas y
procesos.
Recoger y entregar la
correspondencia según los
requerimientos de las diferentes áreas
Ejecutar las actividades de
mantenimiento (preventivo y
correctivo) relacionadas con las
instalaciones, de acuerdo con el plan
establecido.
Supervisar el ingreso y salida de
clientes internos y externos de
acuerdo con los protocolos de
seguridad establecidos por la
organización.
Atender a los clientes internos y
externos teniendo en cuenta las
políticas organizacionales y los
procedimientos.
Supervisar el ingreso y salida de
clientes internos y externos de
acuerdo con los protocolos de
seguridad establecidos por la
organización
Actualizar la base de datos de
ingresos y egresos de acuerdo con los
procedimientos del CEA
Liderar el servicio de alimentos
teniendo en cuenta la minuta y los
procedimientos establecidos por el
CEA.
Realizar la limpieza de la institución,
de acuerdo con los protocolos
establecidos por el CEA.
Preparar y servir los alimentos de
acuerdo con la minuta establecida por
el CEA.
Realizar el lavado de ropa, según los
procedimientos establecidos en el
CEA.
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Secretaria

Secretaria

Secretaria

Almacenista

Conductor y
mensajero

Auxiliar de
mantenimiento

Portero

Portero

PorteroRecepcionista

PorteroRecepcionista
Servicios
Generales
Servicios
Generales
Servicios
Generales
Servicios
Generales
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ROLES

Dirigir el funcionamiento del sistema
de gestión de calidad teniendo en
cuenta la normatividad vigente
Desarrollar actividades de auditoria
interna de la institución teniendo en
cuenta lo procedimientos establecidos
Coordinar relaciones de cooperación
interinstitucional a nivel nacional e
internacional
Coordinar la comunicación
organizacional de acuerdo con los
procedimientos establecidos por CEA
Coordinar el mantenimiento y la
logística del CEA teniendo en cuenta
el plan establecido
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Representante de
la dirección
Auditor Interno de
calidad
Coordinador de
relaciones
interinstitucionales
Coordinador (a)
de comunicación
organizacional
Coordinador de
mantenimiento e
infraestructura
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DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES Y/O DE
COMPORTAMIENTO
EMPRESA:

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO

NOMBRE DE LA COMPROMISO INSTITUCIONAL
COMPETENCIA:

DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Orientación del actuar de cada colaborador Amigoniano basado
en el cumplimiento de las políticas y normas, valores
institucionales, que permiten al Centro Educativo Amigoniano
funcionar de manera autónoma y coordinada.

1. Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y
conscientemente las consecuencias de un hecho a partir de la
conducta.
VALORES
2. Respeto: Es el reconocimiento de las cualidades y derechos
CORPORATIVOS
de los demás y de sí mismo.
ASOCIADOS:
- El CEA garantiza la promoción, defensa y práctica de los
derechos fundamentales de los niñ@s, adolescentes y las familias
usuarias del programa.
INDICADORES QUE DEMUESTRAN LA COMPETENCIA
PARA CADA NIVEL ORGANIZACIONAL
Promueve la cultura comportamental basada en las políticas y
valores del CEA.
NIVEL
ESTRATÉGICO

NIVEL MISIONAL

Mantiene relación con toda la comunidad educativa basado en
el respeto y el buen trato.

Cumple con las funciones asignadas
compromiso y sentido de pertenencia.

demostrando

La relación con compañeros y usuarios se basa en el respeto.

NIVEL APOYO

Cumple con las funciones asignadas
compromiso y sentido de pertenencia.

demostrando

La
relación con
con compañeros
compañeros yy usuarios
usuarios se
se basa
basa en
en el
el respeto.
respeto.
La relación

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
BASADA EN COMPETENCIA

Instrumento
GBC-01

DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES Y/O DE
COMPORTAMIENTO
EMPRESA:

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO

NOMBRE DE LA COMPROMISO SOCIAL
COMPETENCIA:

DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Reconocimiento de los deberes y derechos individuales y grupales
lo que permite que el Colaborador Amigoniano obre en todo
momento consecuentemente con los valores morales, hábitos,
costumbres y, prácticas profesionales éticas.

1. Justicia: Es el conjunto de normas que se establecen para
garantizar los deberes y derechos de la comunidad del CEA.
VALORES
CORPORATIVOS 2. Solidaridad: Es la disposición de apoyo incondicional a la
ASOCIADOS:
comunidad educativa del CEA frente a situaciones que requieran
especial atención y respaldo.
INDICADORES QUE DEMUESTRAN LA COMPETENCIA
PARA CADA NIVEL ORGANIZACIONAL

NIVEL
ESTRATÉGICO

Promueve una cultura organizacional y ambiente de trabajo
fundamentados en la equidad con los Colaboradores
Amigonianos y usuarios del programa.
Modela con su comportamiento el espíritu de solidaridad en
situaciones que requieren atención y respaldo
Brinda un trato cordial y equitativo a la comunidad del CEA

NIVEL MISIONAL

Es sensible ante las situaciones especiales de la comunidad
CEA que requieren de su apoyo, siguiendo los principios
éticos.
Presta los servicios a la comunidad del CEA, reconociendo
sus derechos y deberes

NIVEL APOYO

Es sensible ante las situaciones especiales de la comunidad
CEA que requieren de su apoyo, siguiendo los principios
éticos.

CIUDAD:
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APROBACIÓN:
ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
BASADA EN COMPETENCIA

Instrumento
GBC-02

Apéndice 2. GBC-02. Correlación entre ocupaciones y normas de competencia
Marque con X el TIPO DE PROCESO para el cual correlaciona Ocupaciones y Normas de
competencia:

ESTRATÉGICO
MISIONAL
DE APOYO

NOMBRE DEL PROCESO:

Escriba en las casillas de la fila
siguiente el Nombre, Código o
abreviatura de cada una de las
OCUPACIONES que intervienen en
el PROCESO.
Marque una X en las casillas
debajo de cada ocupación para las
Normas de Competencia que se
aplican en su desempeño (Si
prefiere puede escribir el número de
trabajadores en vez de la X)

FUNCIONES CLAVES.

NORMAS DE
COMPETENCIA

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS
ESENCIALES

CIUDAD:
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ELABORÓ:

REVISÓ:

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
BASADA EN COMPETENCIA

Instrumento
GBC-02

Apéndice 3. GBC-02. Correlación entre ocupaciones y normas de competencia.
CORRELACIÓN ENTRE OCUPACIONES Y NORMAS DE COMPETENCIA

Marque con X el TIPO DE PROCESO
para el cual correlaciona Ocupaciones y
Normas de competencia:

ESTRATÉGICO
MISIONAL
DE APOYO

X

NOMBRE DEL PROCESO:

Escriba en las casillas de la fila
siguiente el Nombre, Código o
abreviatura de cada una de las
OCUPACIONES que intervienen en el
PROCESO.
Marque una X en las casillas debajo de
cada ocupación para las Normas de
Competencia que se aplican en su
desempeño (Si prefiere puede escribir el
número de trabajadores en vez de la X)

Coordinador(a) Gestión humana

FUNCIONES CLAVES.

NORMAS DE COMPETENCIA

210201024
Preseleccionar
candidatos que cumplan con las
políticas
y
requerimientos
especificados por la organización,
para vincularlos a la empresa o a
nuevos roles de trabajo.

Responder por el proceso de
selección de personal del
Centro Educativo Amigoniano
teniendo en cuenta las políticas
establecidas
por
la
organización.
210201023 Seleccionar candidatos
para desempeñar los cargos y roles
de trabajo, de acuerdo con los
perfiles, políticas, normas legales

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS ESENCIALES

Utilizar
fuentes
para
proveer
candidatos competentes en las
condiciones y plazos fijados por la
organización y sus usuarios.

Fuentes: concepto, clases y
procedimientos
Perfiles de los cargos
Hoja
de
vida
Mercado
laboral
Proceso de evaluación de
competencias
Instrumentos de evaluación
Las competencias de los
cargos y roles de trabajo
para los cuales se va a
seleccionar candidatos.

Identificar candidatos aplicando los
procedimientos establecidos por la
organización y normas legales
vigentes.
Evaluar las competencias de los
candidatos
frente
a
los
requerimientos de los cargos y roles
de trabajo y normatividad vigente

vigentes y procedimientos de la Presentar los resultados obtenidos en
organización.
la evaluación de competencias de los
candidatos, de acuerdo con los
requerimientos específicos del cargo
y las proyecciones estratégicas de la
organización
Ejecutar el programa de
inducción
de personal del
Centro Educativo Amigoniano,
teniendo en cuenta las políticas
establecidas
por
la
organización.

Responder por el programa de
formación de los colaboradores
Amigonianos
teniendo
en
cuenta
los
procedimientos
establecidos.

210201036 Desarrollar programas
de inducción y / o reinducción de
acuerdo con el direccionamiento
estratégico, roles de trabajo y
normatividad vigente.

210201037 Administrar el plan de
capacitación y desarrollo del talento
humano, de acuerdo con el
direccionamiento
estratégico,
procedimientos y normatividad
vigente.

210201032 Coordinar el proceso de
evaluación del desempeño de los
Coordinar la evaluación del trabajadores de acuerdo con los
desempeño
de
los procedimientos de la organización y
colaboradores
Amigonianos normatividad vigente.
teniendo
en
cuenta
el
procedimiento establecido por
la organización.
210201035
Gestionar
los
programas de bienestar de acuerdo
Coordinar el programa de
con las normas vigentes y
bienestar laboral del Centro
direccionamiento estratégico de la
Educativo
Amigoniano,
organización.
teniendo en cuenta las políticas
de la organización.
Coordinar el programa de salud
ocupacional
del
Centro
Educativo
Amigoniano,
teniendo
en
cuenta
la
normatividad vigente y las
políticas establecidas por la
organización.

210201033 Administrar la salud
ocupacional de acuerdo con la
normatividad técnica legal vigente y
las políticas de la organización.

Estructurar programas de inducción
y/ o reinducción de acuerdo con el
Programa de inducción y /o
direccionamiento estratégico, roles de
reinducción
trabajo y normatividad vigente
Indicadores
de
gestión
Ejecutar programas de inducción y / o
reinducción teniendo en cuenta roles
de
trabajo,
procedimientos
y
normatividad vigente.
Planear las acciones de capacitación
y desarrollo del talento humano, de
acuerdo con el direccionamiento
estratégico,
procedimientos
y
Diseño
de
plan
de
normatividad vigente.
capacitación y desarrollo.
Implementar el plan de capacitación y Metodologías y estrategias
desarrollo del talento humano, de aprendizaje
siguiendo los procedimientos y
normatividad vigente.
Proveer
las
herramientas
de
evaluación del desempeño teniendo
en cuenta cargo, rol, metodología y
Metodología
y
normatividad vigente.
procedimientos
Realizar el seguimiento al proceso de organizacionales para la
evaluación del desempeño de evaluación del desempeño
acuerdo con los procedimientos
organizacionales
y
normatividad
vigente.
Establecer
los
programas
de
bienestar teniendo en cuenta las
necesidades de los trabajadores y las
políticas de la organización.
Programas de bienestar
Implementar los programas de Indicadores
bienestar
siguiendo
los
procedimientos establecidos por la
organización.
Planear las actividades para el Normatividad técnica vigente
programa de salud ocupacional en
salud
ocupacional
teniendo en cuenta diagnóstico de Programa
de
salud
necesidades y la normatividad ocupacional
técnica vigente.
Indicadores
Implementar el programa de salud
ocupacional de acuerdo con la
normatividad técnica legal vigente y
procedimientos de la organización.

Evaluar el programa de salud
ocupacional teniendo en cuenta los
indicadores
establecidos
y
procedimientos de la organización.
210201039. Dirigir el Talento Orientar al personal en el desarrollo
Humano
según políticas y de las funciones según el área y
procesos organizacionales.
procesos organizacionales
Dirigir el talento humano
Realizar el seguimiento al desarrollo
asignado, de acuerdo con los
de las actividades de acuerdo con
objetivos del área.
los procesos y metas establecidas

CIUDAD:

FECHA DE APROBACIÓN:

ELABORÓ:

REVISÓ:

Procesos y procedimientos
del
Área
Políticas
organizacionales
Planeación de actividades
Manual de cargos y perfiles
por
competencias.
Empoderamiento
Indicadores de gestión
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Apéndice 4. Manual de Cargos CEA

Nombre del Cargo

Nombre del Cargo de quien depende

Proceso al que
pertenece

Coordinador (a)
Gestión Humana

Director

Gestión Humana

NATURALEZA DEL CARGO
Promover y orientar el cumplimiento de
programas de Gestión Humana.

políticas, estrategias y procedimientos, respecto a los

FUNCIONES PRINCIPALES
Planea, ejecuta, controla y hace seguimiento al procedimiento de Selección contratación e
inducción de los Colaboradores Amigonianos.
Planea, ejecuta, controla y ajusta el procedimiento de Formación y Evaluación de
desempeño.
Planea, ejecuta, controla y hace seguimiento al procedimiento de Bienestar del
Colaborador.
Planea, hace seguimiento y controla el procedimiento de Salud Ocupacional, y coordina el
Comité de convivencia laboral de los colaboradores Amigonianos.
Actualiza y socializa el reglamento interno de trabajo.
Actualiza el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
Todas aquellas que le sean asignadas por la Dirección.
Participa en las reuniones de equipos de trabajo según se requiera.
Lidera los comités: COPASO, SANEAMIENTO BÁSICO y CONVIVENCIA DEL
COLABORADOR AMIGONIANO.
Atiende a los colaboradores cada que ellos lo requieran.
Teniendo en cuenta insumos de las diferentes jefaturas, realiza informe de seguimiento de
personal.
Lidera la agencia de prácticas universitarias dentro del CEA.
Atender a las personas externas involucradas en el área.
Participar y colaborar en las actividades culturales, deportivas y recreativas programadas
por el CEA.
Mantener vínculos con entidades gubernamentales y no gubernamentales relacionadas
con el área.

RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de
Personas
Por Manejo de Bienes

Promueve el desarrollo personal y profesional de las personas de su
área. Conduce el trabajo en equipo en procura de alternativas que
permitan alcanzar objetivos Institucionales.
Responde por bienes y equipos en forma amplia.
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Por decisiones y
Procedimientos

Contribuye a la toma decisiones Institucionales y define procedimientos
para un amplio sector de la Institución.

Por manejo de
Información

Tiene acceso considerable a información confidencial de crucial
importancia relacionada con políticas institucionales, procesos que le
son confiados y situaciones que se presenten a los beneficiarios y sus
familias. Se requiere extrema reserva y discreción.

COMPETENCIAS BÁSICAS DEL CARGO
MECANISMO DE
VERIFICACIÓN
universitarios Certificados de estudio
y/o actas de grado.

COMPETENCIAS/ VALOR

PESO (%)

REQUISITO

EDUCACIÓN:
Nivel de educación formal
requerido para el cargo
FORMACIÓN:
Conocimientos específicos:

40%

Estudios
completos.

30%

Conocimiento en áreas Certificados
y/o
propias a la gestión constancias internas o
humana.
externas.

EXPERIENCIA
Tiempo mínimo de ejercicio
en cargos similares

30%

Experiencia de 2 años Certificados laborales.
desempeñando funciones
relacionadas con esta
área.

HABILIDADES QUE FAVORECEN EL DESEMPEÑO
COMPETENCIAS/ VALOR

PESO (%)

Aptitudes Intelectuales

100%
Actitudes personales

REQUISITO

MECANISMO DE
VERIFICACIÓN

Es indispensable para ello
una amplia capacidad de Resultados
Análisis y síntesis, alto evaluación
nivel
de
atención
y desempeño.
concentración, capacidad
para análisis y solución de
conflictos y creatividad.
Afinidad con los Principios
Amigonianos. Se requiere
que la persona tenga
excelentes
relaciones
interpersonales y buena
comunicación, liderazgo y
cooperación; abierta al
cambio y al diálogo; con
disposición para trabajar
en equipo. Capaz de ser
asertivo(a) y proactivo(a);
Velar por su buena
presentación personal.

de

la
del
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Efectividad laboral

Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Esfuerzo Mental

Condiciones Físicas

Condiciones
Ambientales

Riesgos de Accidente
Riesgos de
Enfermedad
Profesional
Responsabilidades
con salud ocupacional
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Son los conocimientos, la
planeación,
ejecución,
control y seguimiento al
proceso.
Oportunidad en la entrega
de lo requerido
REQUISITOS FÍSICOS
No ejerce esfuerzo físico adicional al de una actividad normal.
El esfuerzo visual es permanente y considerable pues su trabajo implica la
revisión detallada y cuidadosa de textos o documentos.
Debe desarrollar tareas muy especializadas; requiere alta concentración
mental, pensamiento estratégico, investigación y criterio analítico para
resolver las situaciones que se presentan a nivel institucional. La solución
de los problemas no está establecida por resultados o fórmulas anteriores.
Debe hacer uso de mucha imaginación y capacidad creadora dado que
atiende asuntos importantes y delicados.
MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Las condiciones de trabajo son buenas, el lugar de trabajo es adecuado y
no existen condiciones desagradables que afecten el desempeño de las
funciones.
Es responsable del efectivo desarrollo y optimización de procesos
importantes a nivel Institucional, la mayor parte de las tareas que le
corresponden abarcan el campo del pensamiento estratégico y
generalmente deben ser realizadas en un período de tiempo limitado. Su
disposición mental debe variar frecuentemente entre el desarrollo de
procesos y la atención a personas. La atención indispensable a diferentes
situaciones puede generar confusión y tensión en el desempeño de su
cargo.
Su exposición a riesgos de accidentes es mínima, por consiguiente es
poca la probabilidad de ocurrencia de incapacidad.
Su exposición a condiciones que den lugar a enfermedad profesional es
mínima, por consiguiente es mínima la probabilidad de ocurrencia de
incapacidad.
- Procurar por el cuidado integral de su salud y suministrar
Información veraz y completa sobre su estado.
- Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten y manifestar
sus sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de salud
ocupacional en la Institución.
- Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial en el
trabajo y con los reglamentos e instrucciones de servicio ordenados por
el empleador.

Apéndice 5. Manual de funciones por competencias
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN:

Director

PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA

X

PROCESO GESTIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL

CARGO DEL
Superior Provincial
JEFE INMEDIATO

PROCESO GESTIÓN HUMANA
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Dirigir los procesos relacionados con los lineamientos de la
Comunidad Educativa, de acuerdo con las políticas de la Congregación de Religiosos Terciaros
Capuchinos, y la normatividad vigente.

III. FUNCIONES CLAVES

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

Direccionar las actividades empresariales con
230101142 Dirigir una empresa de acuerdo con base en un plan estratégico
las políticas organizacionales y técnicas Coordinar el área de talento humano de
administrativas.
acuerdo con políticas empresariales y
normativa legal vigente

210201039. Dirigir el Talento Humano
políticas y procesos organizacionales.

Orientar al personal en el desarrollo de las
funciones según
el área y procesos
organizacionales.
según
Realizar el seguimiento al desarrollo de las
actividades de acuerdo con los procesos y
metas establecidas.

Evaluar los resultados de la gestión
administrativa
con
base
en
informes
económicos-financieros.
210601007. Coordinar los procesos de la Proyectar los recursos asociados al proceso
organización de acuerdo con las políticas y la de acuerdo con las necesidades de la
organización.
normatividad vigente.
Gestionar los recursos del proceso de acuerdo
con los procedimientos organizacionales y
normatividad vigente.
SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
Fomentar las relaciones interinstitucionales con ASOCIADA
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las entidades de orden público y privado que
tengan que ver con el objeto social de la
Institución.
Ofrecer atención personalizada a los clientes
210601010. Facilitar el servicio a los clientes de de acuerdo con las políticas de la
acuerdo con las políticas de la organización organización.
Atender a los clientes utilizando las
tecnologías de acuerdo con el protocolo de la
organización.
V. OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS:
 Participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas programadas por el CEA.

VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de
Personas

Por Manejo de Bienes

Tiene a su cargo un amplio grupo de personas que ejecutan
tareas complejas y determinantes en el proceso re educativoterapéutico de los niños (as), y adolescentes.
En cuanto al proceso administrativo, verifica su realización y la
calidad de los procedimientos, conduce el trabajo en equipo en
procura de alternativas que permitan alcanzar objetivos comunes.
Responde totalmente por los bienes de la Institución.

Por decisiones y
Toma decisiones personales y/o institucionales, establece
Procedimientos
procedimientos para toda la institución.
Por manejo de Información Maneja información confidencial de crucial importancia.
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VII. PERFIL POR COMPETENCIAS
REQUISITOS
 Estudios universitarios en las siguientes áreas: social,
humanidades, educación y/o administración.
 Ser Religioso Terciario Capuchino.

Nota: Nombramiento desde el superior Provincial.
 Dirección de personal
 Direccionamiento estratégico
 Pedagogía.
CONOCIMIENTOS
 Normatividad vigente en materia laboral.
ESENCIALES
 Ley General de Educación.
 Ley 1098 de 2006 (Código de infancia y adolescencia).
 Experiencia de cinco años dentro de la Congregación.
REQUISITOS DE
 Experiencia en administración educativa, y/o dirección de
DESEMPEÑO
instituciones de Reeducación.
POR SER UN CARGO DELEGADO POR EL CONCEJO PROVINCIAL NO SE REALIZARÁ
PROCESO DE SELECCIÓN, SOLO SE TENDRÁ LA HOJA DE VIDA Y COPIA DE LA CARTA DE
OBEDIENCIA EMITIDA POR LA PROVINCIA.

Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual

Esfuerzo Mental

VIII. REQUISITOS FÍSICOS
Idoneidad física.
El esfuerzo visual es permanente y considerable, pues su
trabajo implica la revisión detallada y cuidadosa de textos y
documentos.
Debe desarrollar tareas muy especializadas, requiere alta
concentración mental, investigación, criterio analítico y
capacidad de discernimiento para resolver las situaciones que
se presentan a nivel institucional. La solución de los problemas
no está establecida por resultados o fórmulas anteriores. Debe
hacer uso de mucha imaginación y capacitación creadora dado
que atiende asuntos importantes y delicados.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA
MANUAL DE CARGOS

Condiciones Físicas

Condiciones Ambientales
Riesgos de Accidente
Riesgos de Enfermedad
Profesional

Responsabilidades con
salud ocupacional

Fecha de aprobación:
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IX. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Las condiciones de trabajo son buenas, el lugar de trabajo es
adecuado y no existen condiciones desagradables que afecten
el desempeño de su trabajo.
Siempre tiene que enfrentar situaciones de tensión y ansiedad
en el desempeño de su cargo.
Su exposición a riesgo accidental es mínima. La ocurrencia de
incapacidad es baja.
Su exposición a condiciones que den lugar a enfermedad
profesional es mínima, por consiguiente es improbable la
ocurrencia de incapacidad.
- Procurar por el cuidado integral de su salud y suministrar
información veraz y completa sobre su estado.
- Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten y
manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las condiciones
de salud ocupacional en la Institución.
- Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial
en el trabajo y con los reglamentos e instrucciones de servicio
ordenados por el empleador.

X. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS PARA ESTE CARGO
 COMPROMISO SOCIAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Reconocimiento de los deberes y derechos individuales y grupales lo que
permite que el Colaborador Amigoniano obre en todo momento
consecuentemente con los valores morales y prácticas profesionales
éticas.

1. Justicia: Es el conjunto de normas que se establecen para garantizar
los deberes y derechos de la comunidad del CEA.
VALORES
CORPORATIVOS 2. Solidaridad: Es la disposición de apoyo incondicional a la comunidad
ASOCIADOS:
educativa del CEA frente a situaciones que requieran especial atención
y respaldo.
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 COMPROMISO INSTITUCIONAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Orientación del actuar de cada colaborador Amigoniano basado en el
cumplimiento de las políticas y valores institucionales, que le permiten a la
entidad funcionar de manera responsable.

1. Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y
conscientemente las consecuencias de un hecho a partir de la
conducta.
VALORES
2. Respeto: Es el reconocimiento de las cualidades y derechos de los
CORPORATIVOS
demás y de sí mismo.
ASOCIADOS:
- El CEA garantiza la promoción, defensa y práctica de los derechos
fundamentales de los niñ@s, adolescentes y las familias usuarias del
programa.
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MANUAL DE CARGOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Subdirector
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA

X

PROCESO GESTIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL
PROCESO GESTIÓN HUMANA
PROCESO GESTIÓN
FINANCIERA

ADMINISTRATIVA Y

CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

Director

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Coordinar los procesos pedagógicos y administrativos del CEA, de
acuerdo con la normatividad vigente y lo establecido por la Congregación.

V. OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS
CLAVES
CONTRIBUCIONES
INDIVIDUALES
 ParticiparIII.enFUNCIONES
las actividades
culturales, deportivas yIV.recreativas
programadas
por el CEA.

210201039. Dirigir el Talento Humano
políticas y procesos organizacionales.

según

Orientar al personal en el desarrollo de las
funciones según
el área y procesos
organizacionales.
Realizar el seguimiento al desarrollo de las
actividades de acuerdo con los procesos y
metas establecidas.

Planificar sistemas de gestión según el marco
210001004. Determinar los sistemas de gestión estratégico
según el marco estratégico
Monitorear el sistema de gestión según lo
planificado
Ofrecer atención personalizada a los clientes
210601010. Facilitar el servicio a los clientes de de acuerdo con las políticas de la
acuerdo con las políticas de la organización. organización.
Atender a los clientes utilizando las
tecnologías de acuerdo con el protocolo de la
organización.
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VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de
Personas
Por Manejo de Bienes

Por decisiones y
Procedimientos

Por manejo de Información

ACADÉMICOS
CONOCIMIENTOS
ESENCIALES

REQUISITOS DE
DESEMPEÑO

Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual

Idoneidad física.
El esfuerzo visual es permanente y considerable, pues su
trabajo implica la revisión detallada y cuidadosa de textos y
documentos.
Debe desarrollar tareas muy especializadas, requiere alta
concentración mental, investigación, criterio analítico y
capacidad de discernimiento para resolver las situaciones que
se presentan a nivel institucional. La solución de los problemas
no está establecida por resultados o fórmulas anteriores. Debe
hacer uso de mucha imaginación y capacitación creadora dado
que atiende asuntos importantes y delicados.
Idoneidad física.
VII. PERFIL POR COMPETENCIAS
REQUISITOS
 Estudios universitarios en las siguientes áreas: social,
humanidades, educación y/o administración.











En principios, filosofía y carisma Amigoniano.
Legislación laboral vigente.
Ley 1098 de 2006.
Sistema de gestión de calidad.
Ley general de educación.
Lineamientos y estándares ICBF
Cinco años dentro de la Congregación.
Trabajo con grupos pedagógicos
Modelos educativos.
Dirección del talento humano.

VIII. REQUISITOS FÍSICOS
Idoneidad física.
El esfuerzo visual es permanente y considerable, pues su
trabajo implica la revisión detallada y cuidadosa de textos y
documentos.
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Esfuerzo Mental
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Debe desarrollar tareas muy especializadas, requiere alta
concentración mental, investigación, criterio analítico y
capacidad de discernimiento para resolver las situaciones que
se presentan a nivel institucional. La solución de los problemas
no está establecida por resultados o fórmulas anteriores. Debe
hacer uso de mucha imaginación y capacitación creadora dado
que atiende asuntos importantes y delicados.

Condiciones Físicas

Condiciones Ambientales
Riesgos de Accidente
Riesgos de Enfermedad
Profesional

VIII. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Las condiciones de trabajo son buenas, el lugar de trabajo es
adecuado y no existen condiciones desagradables que afecten
el desempeño de su trabajo.
Siempre tiene que enfrentar situaciones de tensión y ansiedad
en el desempeño de su cargo.
Su exposición a riesgo accidental es mínima. La ocurrencia de
incapacidad es baja.
Su exposición a condiciones que den lugar a enfermedad
profesional es mínima, por consiguiente es improbable la
ocurrencia de incapacidad.

-Procurar por el cuidado integral de su salud y suministrar
Responsabilidades con salud información veraz y completa sobre su estado.
ocupacional
-Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten y
manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las condiciones
de salud ocupacional en la Institución.
-Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial
en el trabajo y con los reglamentos e instrucciones de servicio
ordenados por el empleador.
IX. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS PARA ESTE CARGO
 COMPROMISO SOCIAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Reconocimiento de los deberes y derechos individuales y grupales lo que
permite que el Colaborador Amigoniano obre en todo momento
consecuentemente con los valores morales y prácticas profesionales
éticas.
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1. Justicia: Es el conjunto de normas que se establecen para garantizar
los deberes y derechos de la comunidad del CEA.
VALORES
CORPORATIVOS 2. Solidaridad: Es la disposición de apoyo incondicional a la comunidad
ASOCIADOS:
educativa del CEA frente a situaciones que requieran especial atención
y respaldo.
 COMPROMISO INSTITUCIONAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Orientación del actuar de cada colaborador Amigoniano basado en el
cumplimiento de las políticas y valores institucionales, que le permiten a la
entidad funcionar de manera responsable.

1. Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y
conscientemente las consecuencias de un hecho a partir de la
conducta.
VALORES
2. Respeto: Es el reconocimiento de las cualidades y derechos de los
CORPORATIVOS
demás y de sí mismo.
ASOCIADOS:
- El CEA garantiza la promoción, defensa y práctica de los derechos
fundamentales de los niñ@s, adolescentes y las familias usuarias del
programa.
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MANUAL DE CARGOS

PGAFI – PROCESO DE ATENCIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Coordinador de Atención y Formación Integral
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO GESTIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL

X

PROCESO GESTIÓN HUMANA
PROCESO GESTIÓN
FINANCIERA

ADMINISTRATIVA Y

CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

Director

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Coordinar los procesos de atención integral y formativa, siguiendo
los lineamientos legales e institucionales del CEA.

III. FUNCIONES CLAVES

210201039. Dirigir el Talento Humano
políticas y procesos organizacionales

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

según

Orientar al personal en el desarrollo de
las funciones según el área y procesos
organizacionales
Realizar el seguimiento al desarrollo de
las
actividades de acuerdo con los
procesos y metas establecidas

Coordinar el cumplimiento de los objetivos del PAI
NORMA
DE
(Proyecto de Atención Institucional) y el PEI SIN
LABORAL
ASOCIADA
(Proyecto Educativo Institucional) teniendo en cuenta
las políticas del CEA y normatividad vigente.
Desarrollar proyectos institucionales de atención SIN
NORMA
DE
integral y formativa,
teniendo en cuenta lo LABORAL ASOCIADA
establecido en el PAI.

COMPETENCIA

COMPETENCIA

210601010. Facilitar el servicio a los clientes de Ofrecer atención personalizada a los
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acuerdo con las políticas de la organización
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clientes de acuerdo con las políticas de la
organización.
Atender a los clientes utilizando las
tecnologías de acuerdo con el protocolo
de la organización.

V. OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS:
 Participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas programadas por el CEA.
 Participar en la selección e inducción de personal cuando sea requerido por el área de
gestión humana.
VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de
Personas

Por Manejo de Bienes
Por decisiones y
Procedimientos
Por manejo de Información

ACADÉMICOS
CONOCIMIENTOS
ESENCIALES
REQUISITOS DE
DESEMPEÑO

Tiene a su cargo un amplio grupo de personas que ejecutan tareas
complejas y determinantes que tiene que ver con la atención
integral de los beneficiarios. Verifica la realización y efectividad de
los procesos. Promueve el desarrollo personal y profesional de las
personas de su área. Conduce el trabajo en equipo en procura de
alternativas que permitan alcanzar objetivos corporativos.
Responde por bienes y equipos en forma amplia.
Contribuye a la toma decisiones Institucionales y define
procedimientos para un amplio sector de la Institución.
Tiene acceso considerable a información confidencial de crucial
importancia relacionada con políticas institucionales, procesos que
le son confiados, personas que tiene a cargo y situaciones que se
presenten a los adolescentes y sus familias. Se requiere extrema
reserva y discreción
VII. PERFIL POR COMPETENCIAS
REQUISITOS
 Estudios universitarios completos en áreas relacionadas con la
pedagogía
 Código de infancia y adolescencia.
 Elementos pedagógicos y terapéuticos para el trabajo con
menores que presentan problemas de conducta.
 Experiencia de dos años desempeñando funciones
coordinación en esta área.
 Procesos de formación pedagógica y terapéutica.

de
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Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Esfuerzo Mental

Condiciones Físicas

Condiciones Ambientales

Riesgos de Accidente
Riesgos de Enfermedad
Profesional
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VIII. REQUISITOS FÍSICOS
No ejerce esfuerzo físico adicional al de una actividad normal.
El esfuerzo visual es permanente y considerable pues su trabajo
implica la revisión detallada y cuidadosa de textos o documentos.
Debe desarrollar tareas muy especializadas, requiere alta
concentración mental, pensamiento estratégico, investigación y
criterio analítico para resolver las situaciones que se presentan a
nivel institucional. La solución de los problemas no está establecida
por resultados o fórmulas anteriores. Debe hacer uso de mucha
imaginación y capacidad creadora dado que atiende asuntos
importantes y delicados.
IX. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Las condiciones de trabajo son buenas, el lugar de trabajo es
adecuado y no existen condiciones desagradables que afecten el
desempeño de las funciones.
Es responsable del efectivo desarrollo y optimización de procesos
importantes a nivel Institucional, la mayor parte de las tareas que le
corresponden abarcan el campo del pensamiento estratégico y
generalmente deben ser realizadas en un período de tiempo
limitado. Su disposición mental debe variar frecuentemente entre el
desarrollo de procesos y la atención a personas.
Su exposición a riesgo accidental es alta, teniendo en cuenta el tipo
de población atendida.
Tiene que enfrentar situaciones de tensión y estrés originado por el
hecho de resolver conflictos de relación, autoridad entre personas,
exigencias del desempeño.

- Procurar por el cuidado integral de su salud y suministrar
Responsabilidades con salud información veraz y completa sobre su estado.
ocupacional
- Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten y
manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las condiciones
de salud ocupacional en la Institución.
- Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial
en el trabajo y con los reglamentos e instrucciones de servicio
ordenados por el empleador.
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X. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS PARA ESTE CARGO
 COMPROMISO SOCIAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Reconocimiento de los deberes y derechos individuales y grupales lo que
permite que el Colaborador Amigoniano obre en todo momento
consecuentemente con los valores morales y prácticas profesionales
éticas.

1. Justicia: Es el conjunto de normas que se establecen para garantizar
los deberes y derechos de la comunidad del CEA.
VALORES
CORPORATIVOS 2. Solidaridad: Es la disposición de apoyo incondicional a la comunidad
ASOCIADOS:
educativa del CEA frente a situaciones que requieran especial atención
y respaldo.
 COMPROMISO INSTITUCIONAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Orientación del actuar de cada colaborador Amigoniano basado en el
cumplimiento de las políticas y valores institucionales, que le permiten a la
entidad funcionar de manera responsable.

1. Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y
conscientemente las consecuencias de un hecho a partir de la
conducta.
VALORES
2. Respeto: Es el reconocimiento de las cualidades y derechos de los
CORPORATIVOS
demás y de sí mismo.
ASOCIADOS:
- El CEA garantiza la promoción, defensa y práctica de los derechos
fundamentales de los niñ@s, adolescentes y las familias usuarias del
programa.
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MANUAL DE CARGOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Coordinador Pedagógico
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO GESTIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL
PROCESO GESTIÓN HUMANA
PROCESO GESTIÓN
FINANCIERA

ADMINISTRATIVA Y

X

CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

Coordinador de
Atención y Formación
Integral

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Coordinar el programa de atención pedagógico-terapéutico que se
adelanta en el CEA, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos legales e institucionales.

III. FUNCIONES CLAVES

210201039. Dirigir el Talento Humano
políticas y procesos organizacionales.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Orientar al personal en el desarrollo de
las funciones según el área y procesos
según organizacionales
Realizar el seguimiento al desarrollo de
las
actividades de acuerdo con los
procesos y metas establecidas

Desarrollar el programa de atención pedagógico – SIN
NORMA
DE
terapéutico con jóvenes y familias a cargo, de LABORAL ASOCIADA
acuerdo con los procedimientos establecidos

COMPETENCIA

Mantener comunicación con las entidades del
SIN
NORMA
DE
COMPETENCIA
sistema de responsabilidad penal para adolescentes
LABORAL ASOCIADA
de las acciones adelantadas con el joven y su familia
dentro del proceso reeducativo.
Ofrecer atención personalizada a los
210601010. Facilitar el servicio a los clientes de
clientes de acuerdo con las políticas de la
acuerdo con las políticas de la organización.
organización.
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Atender a los clientes utilizando las
tecnologías de acuerdo con el protocolo
de la organización.
V. OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS:
 Participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas programadas por el CEA
 Mantener vínculos con entidades gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con el
área.
 Participar en el proceso de inducción de los jóvenes de acuerdo con los procedimiento
Institucionales.

ACADÉMICOS

CONOCIMIENTOS
ESENCIALES
REQUISITOS DE
DESEMPEÑO

Por acompañamiento
de Personas

Por Manejo de Bienes
Por decisiones y
Procedimientos
Por manejo de
Información

VI. PERFIL POR COMPETENCIAS
REQUISITOS
 Estudios universitarios finalizados, o estar en proceso
profesionalización en el área de la Educación o Terapéutica.

de

Nota: La experiencia de 3 años o más en cargos de este nivel equivalen
a formación profesional.
 Sistema de responsabilidad penal juvenil.
 Farmacodependencia
Experiencia mínima de un año en programas reeducativos vinculados
con procesos de atención psicosocial a población vulnerable y exclusión
social.
VI .RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Tiene a su cargo un grupo reducido de personas que ejecutan tareas
complejas y determinantes para el proceso de formación de los
beneficiarios, verifica la realización y calidad de los procedimientos
pedagógico-terapéuticos. Evalúa el desempeño de las personas,
promueve su desarrollo personal y profesional. Conduce el trabajo en
equipo en procura de alternativas que permitan alcanzar los objetivos del
Área.
Responde por bienes asignados en forma limitada.
Contribuye a la toma de decisiones del Área funcional a la cual
pertenece. Establece procedimientos para el desarrollo de sus propias
labores y las del equipo de personas con las que trabaja.
Tiene acceso a información confidencial relacionada con las personas y
los procesos pedagógico-terapéuticos que tiene a su cargo. Su
divulgación puede causar daño al Área Funcional a la cual pertenece y a
la Institución en general. La discreción es un requisito del cargo.
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Esfuerzo Visual
Esfuerzo Mental

Fecha de aprobación:
05/03/2012

VIII. REQUISITOS FÍSICOS
No ejerce esfuerzo físico adicional al de una actividad normal.
El esfuerzo visual es permanente y considerable pues su trabajo
implica la revisión detallada y cuidadosa de textos o documentos.
Realiza gran esfuerzo mental, dado que debe desarrollar tareas de
naturaleza compleja que requieren atención, estudio, reflexión, para
buscar soluciones a las diferentes situaciones que se presentan.
Puede contar con la orientación del cargo superior.

IX. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Las condiciones de trabajo son buenas, el lugar de trabajo es
adecuado y no existen condiciones desagradables que afecten el
desempeño de las funciones.
Condiciones
Debe realizar funciones de coordinación que unidas a las funciones
Ambientales
inherentes a su área de desempeño generan alto grado de presión.
Con frecuencia está sometido a interrupciones y distracciones que
entorpecen la labor y pueden llegar a generar estrés en el desempeño
del cargo.
Riesgos de Accidente
Su exposición a riesgos de accidentes es alta, de acuerdo con la
población atendida. Es probable la ocurrencia de incapacidad.
Riesgos de Enfermedad Su exposición a condiciones que den lugar a enfermedad profesional
Profesional
es mínima, por consiguiente es poco probable la ocurrencia de
incapacidad
- Procurar por el cuidado integral de su salud y suministrar
Responsabilidades con información veraz y completa sobre su estado.
salud ocupacional
- Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten y
manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de
salud ocupacional en la Institución.
Condiciones Físicas

- Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial en el
trabajo y con los reglamentos e instrucciones de servicio ordenados por
el empleador.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA
MANUAL DE CARGOS

Fecha de aprobación:
05/03/2012

X. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS PARA ESTE CARGO
 COMPROMISO SOCIAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Reconocimiento de los deberes y derechos individuales y grupales lo que
permite que el Colaborador Amigoniano obre en todo momento
consecuentemente con los valores morales y prácticas profesionales
éticas.

1. Justicia: Es el conjunto de normas que se establecen para garantizar
los deberes y derechos de la comunidad del CEA.
VALORES
CORPORATIVOS 2. Solidaridad: Es la disposición de apoyo incondicional a la comunidad
ASOCIADOS:
educativa del CEA frente a situaciones que requieran especial atención
y respaldo.
 COMPROMISO INSTITUCIONAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Orientación del actuar de cada colaborador Amigoniano basado en el
cumplimiento de las políticas y valores institucionales, que le permiten a la
entidad funcionar de manera responsable.

1. Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y
conscientemente las consecuencias de un hecho a partir de la
conducta.
VALORES
2. Respeto: Es el reconocimiento de las cualidades y derechos de los
CORPORATIVOS
demás y de sí mismo.
ASOCIADOS:
- El CEA garantiza la promoción, defensa y práctica de los derechos
fundamentales de los niñ@s, adolescentes y las familias usuarias del
programa.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA

Fecha de aprobación:
05/03/2012

MANUAL DE CARGOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Coordinador Académico
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO GESTIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL
PROCESO GESTIÓN HUMANA
PROCESO GESTIÓN
FINANCIERA

ADMINISTRATIVA Y

X

CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

Coordinador de
Atención y Formación
Integral

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Coordinar el desarrollo de los procesos, de acuerdo con lo
establecido en el Proyecto Educativo Institucional (PEI)

III. FUNCIONES CLAVES

210201039. Dirigir el Talento Humano según
políticas y procesos organizacionales.

240201053 Gestionar el talento humano y los
recursos educativos requeridos según el
desarrollo de los procesos formativos.
Administrar el programa académico teniendo
en cuenta el Proyecto Educativo Institucional.
Liderar el funcionamiento del gobierno
escolar y de las formas democráticas de
participación estudiantil, teniendo en cuenta
las políticas del CEA.
Establecer contacto con las instituciones y
entidades que contribuyen al desarrollo del
programa académico.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Orientar al personal en el desarrollo de las
funciones según
el área y procesos
organizacionales
Realizar el seguimiento al desarrollo de las
actividades de acuerdo con los procesos y
metas establecidas
Proyectar el talento humano y los recursos
educativos de acuerdo con el diseño curricular
institucional establecido
Controlar el talento humano y los recursos
educativos según su pertinencia en el desarrollo
del programa de formación
SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
ASOCIADA

SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
ASOCIADA
SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
ASOCIADA
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Ofrecer atención personalizada a los clientes de
acuerdo con las políticas de la organización.

210601010. Facilitar el servicio a los clientes
de acuerdo con las políticas de la
organización.
Atender a los clientes utilizando las tecnologías
de acuerdo con el protocolo de la organización.

V. OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS:
 Participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas programadas por el CEA
 Participar el proceso de inducción de los jóvenes de acuerdo con los procedimientos
institucionales.
VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de
Promueve el desarrollo personal y profesional de las personas de su
Personas
área. Conduce el trabajo en equipo en procura de alternativas que
permitan alcanzar objetivos Institucionales.
Por acompañamiento de
Tiene a su cargo un grupo reducido de personas que ejecutan tareas
Personas
complejas y determinantes para el proceso de formación de los
estudiantes, verifica la realización y calidad de los procedimientos
pedagógicos. Evalúa el desempeño de las personas, promueve su
desarrollo personal y profesional. Conduce el trabajo en equipo en
procura de alternativas que permitan alcanzar los objetivos del Área.
Por Manejo de Bienes
Responde por bienes asignados en forma limitada.
Por decisiones y
Procedimientos

Contribuye a la toma de decisiones del Área funcional a la cual
pertenece. Establece procedimientos para el desarrollo de sus propias
labores y las del equipo de personas con las que trabaja.

Por manejo de
Información

Tiene acceso a información confidencial relacionada con las personas
y los procesos pedagógicos que tiene a su cargo. Su divulgación
puede causar daño al Área Funcional a la cual pertenece y a la
Institución en general. La discreción es un requisito del cargo.

ACADÉMICOS

VII. PERFIL POR COMPETENCIAS
REQUISITOS
 Estudios universitarios finalizados, o estar en proceso de
profesionalización en el área de Pedagogía o Licenciatura en
Educación
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CONOCIMIENTOS
ESENCIALES

REQUISITOS DE
DESEMPEÑO

Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Esfuerzo Mental
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Pedagogía
Ley general de educación
Sistemas informáticos
Modelo de formación por ciclos

 Experiencia mínima de un año liderando el área académica

VIII. REQUISITOS FÍSICOS
No ejerce esfuerzo físico adicional al de una actividad normal.
El esfuerzo visual es permanente y considerable pues su trabajo
implica la revisión detallada y cuidadosa de textos o documentos.
Realiza gran esfuerzo mental, dado que debe desarrollar tareas de
naturaleza compleja que requieren atención, estudio, reflexión, para
buscar soluciones a las diferentes situaciones que se presentan.
Puede contar con la orientación del cargo superior.

IX. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Las condiciones de trabajo son buenas, el lugar de trabajo es adecuado
y no existen condiciones desagradables que afecten el desempeño de
las funciones.
Condiciones Ambientales Debe realizar funciones de coordinación que unidas a las funciones
inherentes a su área de desempeño generan alto grado de presión.
Con frecuencia está sometido a interrupciones y distracciones que
entorpecen la labor y pueden llegar a generar estrés en el desempeño
del cargo.
Riesgos de Accidente
Su exposición a riesgos de accidentes es media, teniendo en cuenta el
tipo de población atendida, por consiguiente es poco probable la
ocurrencia de incapacidad.
Riesgos de Enfermedad Su exposición a condiciones que den lugar a enfermedad profesional es
Profesional
mínima, por consiguiente es poco probable la ocurrencia de
incapacidad
Condiciones Físicas

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA
MANUAL DE CARGOS

Responsabilidades con
salud ocupacional

Fecha de aprobación:
05/03/2012

- Procurar por el cuidado integral de su salud y suministrar
Información veraz y completa sobre su estado.
- Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten y
manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de
salud ocupacional en la Institución.
- Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial en el
trabajo y con los reglamentos e instrucciones de servicio ordenados por
el empleador.

X. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS PARA ESTE CARGO
 COMPROMISO SOCIAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Reconocimiento de los deberes y derechos individuales y grupales lo que
permite que el Colaborador Amigoniano obre en todo momento
consecuentemente con los valores morales y prácticas profesionales
éticas.

1. Justicia: Es el conjunto de normas que se establecen para garantizar
los deberes y derechos de la comunidad del CEA.
VALORES
CORPORATIVOS 2. Solidaridad: Es la disposición de apoyo incondicional a la comunidad
ASOCIADOS:
educativa del CEA frente a situaciones que requieran especial atención
y respaldo.
 COMPROMISO INSTITUCIONAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Orientación del actuar de cada colaborador Amigoniano basado en el
cumplimiento de las políticas y valores institucionales, que le permiten a
la entidad funcionar de manera responsable.

1. Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y
conscientemente las consecuencias de un hecho a partir de la
conducta.
VALORES
2. Respeto: Es el reconocimiento de las cualidades y derechos de los
CORPORATIVOS
demás y de sí mismo.
ASOCIADOS:
- El CEA garantiza la promoción, defensa y práctica de los derechos
fundamentales de los niñ@s, adolescentes y las familias usuarias del
programa.
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MANUAL DE CARGOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Coordinador Técnico
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO GESTIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL
PROCESO GESTIÓN HUMANA
PROCESO GESTIÓN
FINANCIERA

ADMINISTRATIVA Y

X

CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

Coordinador de
Atención y Formación
Integral

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Coordinar el Programa Técnico, de acuerdo con el Proyecto de
Atención Integral (PAI).

III. FUNCIONES CLAVES

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

Proyectar el talento humano y los recursos
educativos de acuerdo con el diseño curricular
240201053 Gestionar el talento humano y los institucional establecido
recursos educativos requeridos según el Controlar el talento humano y los recursos
desarrollo de los procesos formativos
educativos según su pertinencia en el desarrollo
del programa de formación
Coordinar los proyectos de área teniendo en SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
ASOCIADA
cuenta el PAI.
Garantizar la ubicación de los jóvenes en el SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
ASOCIADA
programa de acuerdo al perfil ocupacional.
Ofrecer atención personalizada a los clientes de
210601010. Facilitar el servicio a los clientes acuerdo con las políticas de la organización.
de acuerdo con las políticas de la
organización.
Atender a los clientes utilizando las tecnologías
de acuerdo con el protocolo de la organización
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V. OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS:
 Participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas programadas por el CEA

VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de
Tiene a su cargo un grupo de personas que ejecutan tareas
Personas
complejas y determinantes para el proceso de formación de los
niñ@s y adolescentes. Evalúa el desempeño de las personas, a su
cargo. Conduce el trabajo en equipo en procura de alternativas que
permitan alcanzar los objetivos del Área.
Por Manejo de Bienes
Responde por bienes asignados en forma amplia (de acuerdo al
área).
Por decisiones y
Contribuye a la toma de decisiones del Área funcional a la cual
Procedimientos
pertenece. Establece procedimientos para el desarrollo de sus
propias labores y las del equipo de personas con las que trabaja.
Por manejo de Información Tiene acceso a información confidencial relacionada con las
personas y los procesos pedagógicos que tiene a su cargo. Su
divulgación puede causar daño al Área Funcional a la cual pertenece
y a la Institución en general. La discreción es un requisito del cargo.

ACADÉMICOS
CONOCIMIENTOS
ESENCIALES
REQUISITOS DE
DESEMPEÑO

Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Esfuerzo Mental

VII. PERFIL POR COMPETENCIAS
REQUISITOS
 Técnico y/o profesional en Terapia Ocupacional
 Ley General de Educación
 Modelo de competencias
 Experiencia mínima de
un año desempeñando funciones
similares o relacionadas con el cargo.

VIII. REQUISITOS FÍSICOS
No ejerce esfuerzo físico adicional al de una actividad normal.
El esfuerzo visual es permanente y considerable pues su trabajo
implica la revisión detallada y cuidadosa de textos o documentos.
Realiza gran esfuerzo mental, dado que debe desarrollar tareas de
naturaleza compleja que requieren atención, estudio, reflexión, para
buscar soluciones a las diferentes situaciones que se presentan.
Puede contar con la orientación del cargo superior.
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Condiciones Físicas

Condiciones
Ambientales

Riesgos de Accidente

Riesgos de
Enfermedad
Profesional
Responsabilidades
con salud ocupacional
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IX. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Las condiciones de trabajo son buenas, el lugar de trabajo es adecuado y
no existen condiciones desagradables que afecten el desempeño de las
funciones.
Debe realizar funciones de coordinación que unidas a las funciones
inherentes a su área de desempeño generan alto grado de presión. Con
frecuencia está sometido a interrupciones y distracciones que entorpecen
la labor y pueden llegar a generar estrés en el desempeño del cargo.
Su exposición a riesgos de accidentes es media, por el tipo de población
atendida, por consiguiente es poco probable la ocurrencia de
incapacidad.
Su exposición a condiciones que den lugar a enfermedad profesional es
mínima, por consiguiente es poco probable la ocurrencia de incapacidad
- Procurar por el cuidado integral de su salud y suministrar
información veraz y completa sobre su estado.
- Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten y
manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de
salud ocupacional en la Institución.
- Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial en el
trabajo y con los reglamentos e instrucciones de servicio ordenados por
el empleador.

X. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS PARA ESTE CARGO
 COMPROMISO SOCIAL:

DESCRIPCIÓN
GENERAL DE LA
COMPETENCIA

Reconocimiento de los deberes y derechos individuales y grupales lo
que permite que el Colaborador Amigoniano obre en todo momento
consecuentemente con los valores morales y prácticas profesionales
éticas.

VALORES
CORPORATIVOS
ASOCIADOS:

1. Justicia: Es el conjunto de normas que se establecen para
garantizar los deberes y derechos de la comunidad del CEA.
2. Solidaridad: Es la disposición de apoyo incondicional
a la
comunidad educativa del CEA frente a situaciones que requieran
especial atención y respaldo.
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 COMPROMISO INSTITUCIONAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Orientación del actuar de cada colaborador Amigoniano basado en el
cumplimiento de las políticas y valores institucionales, que le permiten a la
entidad funcionar de manera responsable.

1. Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y
conscientemente las consecuencias de un hecho a partir de la
conducta.
VALORES
2. Respeto: Es el reconocimiento de las cualidades y derechos de los
CORPORATIVOS
demás y de sí mismo.
ASOCIADOS:
- El CEA garantiza la promoción, defensa y práctica de los derechos
fundamentales de los niñ@s, adolescentes y las familias usuarias del
programa.
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MANUAL DE CARGOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Coordinador(a) de Pastoral
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO GESTIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL
PROCESO GESTIÓN HUMANA
PROCESO GESTIÓN
FINANCIERA

ADMINISTRATIVA Y

X

CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

Coordinador de
Atención y Formación
Integral

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Coordinar el proceso de pastoral en el marco de la formación
espiritual, sacramental y trascendental del CEA.

III. FUNCIONES CLAVES

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

Dar ayuda emocional a la persona
asistida con base en una situación
260602028 Ofrecer apoyo espiritual y emocional a la individual.
persona asistida respetando contexto, creencias y Implementar estrategias de participación
en grupos de apoyo social de acuerdo
valores relacionados
con las motivaciones y nivel de autonomía
del asistido

210201039. Dirigir el Talento Humano
políticas y procesos organizacionales

Orientar al personal en el desarrollo de
las funciones según el área y procesos
según
organizacionales
Realizar el seguimiento al desarrollo de
las
actividades de acuerdo con los
procesos y metas establecidas

NORMA
DE
Coordinar el comité laboral institucional teniendo en SIN
LABORAL
ASOCIADA
cuenta el PAI

COMPETENCIA
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NORMA
DE
Brindar formación de ética y valores a los jóvenes, SIN
LABORAL
ASOCIADA
teniendo en cuenta el PEI

COMPETENCIA

NORMA
DE
Preparar en sacramentos a los jóvenes coordinando SIN
su realización, de acuerdo con las normas eclesiales LABORAL ASOCIADA
de liturgia

COMPETENCIA

SIN
NORMA
DE
LABORAL ASOCIADA

COMPETENCIA

Brindar formación de ética y valores a los jóvenes,
teniendo en cuenta el PEI

Ofrecer atención personalizada a los
clientes de acuerdo con las políticas de la
210601010. Facilitar el servicio a los clientes de organización.
acuerdo con las políticas de la organización
Atender a los clientes utilizando las
tecnologías de acuerdo con el protocolo
de la organización.

V. OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS:
 Liderar actividades culturales con un componente espiritual.
 Participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas programadas por el CEA
VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de
Personas

Tiene a su cargo el Departamento de Pastoral Local y el Comité
Pastoral.

Por Manejo de Bienes

Responde por instrumentos musicales y por libros correspondientes al
área.
Es responsable del Procedimiento del Área de Pastoral y toma
decisiones frente a las tareas de su cargo.
Es responsable de las actas del Departamento de Pastoral Local y del
Comité Pastoral. No maneja información confidencial de los
beneficiarios.

Por decisiones y
Procedimientos
Por manejo de
Información
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ACADÉMICOS
CONOCIMIENTOS
ESENCIALES

REQUISITOS DE
DESEMPEÑO

Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Esfuerzo Mental
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VII. PERFIL POR COMPETENCIAS
REQUISITOS
 Profesional en filosofía, teología o licenciatura en educación religiosa








Ley general de educación
Pedagogía
Sacramentos
Identidad Amigoniana
Normas de la iglesia
Experiencia mínima de un año liderando el área de pastoral.
Experiencia con manejo de población perteneciente al sistema de
responsabilidad penal juvenil.

VIII. REQUISITOS FÍSICOS
No ejerce esfuerzo físico adicional al de una actividad normal.
Es regular en la ejecución diaria de sus tareas.
Realiza gran esfuerzo mental, dado que debe desarrollar tareas de
naturaleza compleja que requieren atención, estudio, reflexión, análisis,
solución de conflicto con jóvenes y educadores.

IX. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Las condiciones de trabajo son buenas, el lugar de trabajo es adecuado
y no existen condiciones desagradables que afecten el desempeño de
las funciones.
Condiciones Ambientales Debe realizar funciones de coordinación que unidas a las funciones
inherentes a su área de desempeño generan alto grado de presión.
Riesgos de Accidente
Su exposición a riesgos de accidentes es media, teniendo en cuenta la
población atendida, por consiguiente es poco probable la ocurrencia de
incapacidad.
Riesgos de Enfermedad Su exposición a condiciones que den lugar a enfermedad profesional es
Profesional
mínima, por consiguiente es poco probable la ocurrencia de
incapacidad
Condiciones Físicas
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-Procurar por el cuidado integral de su salud y suministrar
información veraz y completa sobre su estado.
-Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten y
manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de
salud ocupacional en la Institución.
-Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial en el
trabajo y con los reglamentos e instrucciones de servicio ordenados por
el empleador.

X. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS PARA ESTE CARGO
 COMPROMISO SOCIAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Reconocimiento de los deberes y derechos individuales y grupales lo que
permite que el Colaborador Amigoniano obre en todo momento
consecuentemente con los valores morales y prácticas profesionales
éticas.

1. Justicia: Es el conjunto de normas que se establecen para garantizar
los deberes y derechos de la comunidad del CEA.
VALORES
CORPORATIVOS 2. Solidaridad: Es la disposición de apoyo incondicional a la comunidad
ASOCIADOS:
educativa del CEA frente a situaciones que requieran especial atención
y respaldo.
 COMPROMISO INSTITUCIONAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Orientación del actuar de cada colaborador Amigoniano basado en el
cumplimiento de las políticas y valores institucionales, que le permiten a la
entidad funcionar de manera responsable.

1. Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y
conscientemente las consecuencias de un hecho a partir de la
conducta.
VALORES
2. Respeto: Es el reconocimiento de las cualidades y derechos de los
CORPORATIVOS
demás y de sí mismo.
ASOCIADOS:
- El CEA garantiza la promoción, defensa y práctica de los derechos
fundamentales de los niñ@s, adolescentes y las familias usuarias del
programa.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA

Fecha de aprobación:
05/03/2012

MANUAL DE CARGOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Coordinador Nocturno
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO GESTIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL
PROCESO GESTIÓN HUMANA
PROCESO GESTIÓN
FINANCIERA

ADMINISTRATIVA Y

X

CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

Coordinador de
Atención y Formación
Integral

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Coordinar las actividades relacionadas con el control y buen
funcionamiento de la Institución durante las horas de la noche, garantizando la seguridad de los
jóvenes beneficiarios del programa, de acuerdo con los protocolos establecidos por la Institución

III. FUNCIONES CLAVES

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

Identificar amenazas, riesgos, y / o
vulnerabilidades de acuerdo con las
características del servicio y los
procedimientos establecidos por el cliente
260401002 Prevenir incidentes de acuerdo con y/o empresa de seguridad
características del servicio y normas vigentes
Reportar las amenazas riesgos y/o
vulnerabilidades identificadas de acuerdo
con los procedimientos del cliente y
empresa de seguridad

210201039. Dirigir el Talento Humano
políticas y procesos organizacionales

Orientar al personal en el desarrollo de
las funciones según el área y procesos
según
organizacionales
Realizar el seguimiento al desarrollo de
las
actividades de acuerdo con los
procesos y metas establecidas
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Ofrecer atención personalizada a los
clientes de acuerdo con las políticas de la
210601010. Facilitar el servicio a los clientes de organización.
acuerdo con las políticas de la organización
Atender a los clientes utilizando las
tecnologías de acuerdo con el protocolo
de la organización.

V. OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS:
 Participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas programadas por el CEA

VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de
Tiene a su cargo un grupo de personas que ejecutan tareas en
Personas
beneficio del cuidado de los niñ@s y adolescentes, verifica la
realización y calidad de los procedimientos. Evalúa el desempeño
de las personas a su cargo. Conduce el trabajo en equipo en
procura de alternativas que permitan alcanzar los objetivos del
Área.
Por Manejo de Bienes
Responde por bienes asignados en forma amplia.
Por decisiones y
Procedimientos
Por manejo de Información

ACADÉMICOS
CONOCIMIENTOS
ESENCIALES
REQUISITOS DE
DESEMPEÑO

Contribuye a la toma de decisiones del Área funcional a la cual
pertenece. Establece procedimientos para el desarrollo de sus
propias labores y las del equipo de personas con las que trabaja.
Tiene acceso a información confidencial relacionada con las
personas y los procesos pedagógicos que tiene a su cargo. Su
divulgación puede causar daño al Área Funcional a la cual
pertenece y a la Institución en general. La discreción es un requisito
del cargo.
VII. PERFIL POR COMPETENCIAS
REQUISITOS
 Bachillerato
 Ley General de Educación
 Seguridad y Vigilancia
 Experiencia mínima de dos años desempeñando funciones
similares o relacionadas con el cargo

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA
MANUAL DE CARGOS

Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Esfuerzo Mental

Condiciones Físicas

Condiciones Ambientales

Riesgos de Accidente

Riesgos de Enfermedad
Profesional

Responsabilidades con
salud ocupacional

Fecha de aprobación:
05/03/2012

VIII. REQUISITOS FÍSICOS
Ejerce un esfuerzo físico adicional al de una actividad normal por su
trabajo nocturno
El esfuerzo visual es permanente y considerable pues su trabajo
implica la revisión detallada y cuidadosa de textos o documentos.
Realiza gran esfuerzo mental, dado que debe desarrollar tareas de
naturaleza compleja que requieren atención, estudio, reflexión, para
buscar soluciones a las diferentes situaciones que se presentan.
Puede contar con la orientación del cargo superior.

IX. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Las condiciones de trabajo son buenas, el lugar de trabajo es
adecuado y no existen condiciones desagradables que afecten el
desempeño de las funciones.
Debe realizar funciones de coordinación que unidas a las funciones
inherentes a su área de desempeño generan alto grado de presión.
Con frecuencia está sometido a interrupciones y distracciones que
entorpecen la labor y pueden llegar a generar estrés en el
desempeño del cargo.
Su exposición a riesgos de accidentes es alta, teniendo en cuenta
el tipo de población atendida, aunque la frecuencia de incapacidad
es baja.
Su exposición a condiciones que den lugar a enfermedad
profesional es mínima, por consiguiente es poco probable la
ocurrencia de incapacidad.
-Procurar por el cuidado integral de su salud y suministrar
Información veraz y completa sobre su estado.
-Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten y
manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las condiciones
de salud ocupacional en la Institución.
-Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial
en el trabajo y con los reglamentos e instrucciones de servicio
Ordenados por el empleador.
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X. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS PARA ESTE CARGO
 COMPROMISO SOCIAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Reconocimiento de los deberes y derechos individuales y grupales lo que
permite que el Colaborador Amigoniano obre en todo momento
consecuentemente con los valores morales y prácticas profesionales
éticas.

1. Justicia: Es el conjunto de normas que se establecen para garantizar
los deberes y derechos de la comunidad del CEA.
VALORES
CORPORATIVOS 2. Solidaridad: Es la disposición de apoyo incondicional a la comunidad
ASOCIADOS:
educativa del CEA frente a situaciones que requieran especial atención
y respaldo.
 COMPROMISO INSTITUCIONAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Orientación del actuar de cada colaborador Amigoniano basado en el
cumplimiento de las políticas y valores institucionales, que le permiten a la
entidad funcionar de manera responsable.

1. Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y
conscientemente las consecuencias de un hecho a partir de la
conducta.
VALORES
2. Respeto: Es el reconocimiento de las cualidades y derechos de los
CORPORATIVOS
demás y de sí mismo.
ASOCIADOS:
- El CEA garantiza la promoción, defensa y práctica de los derechos
fundamentales de los niñ@s, adolescentes y las familias usuarias del
programa.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA

Fecha de aprobación:
05/03/2012

MANUAL DE CARGOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Educador
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO GESTIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL

X

PROCESO GESTIÓN HUMANA
PROCESO GESTIÓN
FINANCIERA

ADMINISTRATIVA Y

CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

Coordinador de
Atención y Formación
Integral

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Desarrollar el proceso de atención reeducativa de los jóvenes, de
acuerdo con las normas de convivencia institucionales

III. FUNCIONES CLAVES

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

NORMA
DE
Orientar procesos pedagógicos y terapéuticos de SIN
LABORAL
ASOCIADA
acuerdo con lo establecido en el PLATIN.

COMPETENCIA

Garantizar el cumplimiento de prescripciones u SIN
NORMA
DE
orientaciones realizadas por las áreas que LABORAL ASOCIADA
intervienen en el proceso.

COMPETENCIA

NORMA
DE
Informar oportunamente la situación de los jóvenes, SIN
LABORAL ASOCIADA
teniendo en cuenta los procedimientos establecidos.

COMPETENCIA

NORMA
DE
Fomentar hábitos de vida saludable a través de SIN
LABORAL ASOCIADA
espacios de crecimiento grupal

COMPETENCIA

NORMA
DE
Gestionar los recursos educativos, logísticos y de SIN
LABORAL ASOCIADA
dotación de acuerdo a las necesidades del proceso.

COMPETENCIA

NORMA
DE
Supervisar el control de inventarios, teniendo en SIN
LABORAL ASOCIADA
cuenta las listas de chequeo del almacén.

COMPETENCIA

210601010. Facilitar el servicio a los clientes de

Ofrecer atención personalizada a los
clientes de acuerdo con las políticas de la
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acuerdo con las políticas de la organización
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organización.
Atender a los clientes utilizando las
tecnologías de acuerdo con el protocolo
de la organización.

V. OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS:
 Participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas programadas por el CEA

VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de
No tiene colaboradores (as) a cargo.
Personas
Por Manejo de Bienes

Responde por bienes asignados en forma limitada.

Por decisiones y
Procedimientos
Por manejo de
Información

Toma decisiones mayores para su desempeño personal en el
cumplimiento de tareas bien definidas.
Tiene acceso muy privilegiado a información confidencial relacionada
con las personas y los procesos pedagógicos que tiene a su cargo. Su
divulgación puede causar mucho daño al Área Funcional a la cual
pertenece y a la Institución en general. La discreción es un requisito
fundamental del cargo.

ACADÉMICOS

CONOCIMIENTOS
ESENCIALES
REQUISITOS DE
DESEMPEÑO

VII. PERFIL POR COMPETENCIAS
REQUISITOS
 Bachillerato completo
 Preferiblemente con estudios universitarios completos en áreas de
humanidades o afines, o estar en proceso de profesionalización.
Nota: La experiencia de 3 años o más en cargos de este nivel
equivalen a formación profesional.
 Manejo de grupos
 Modelos pedagógicos
 Resolución de conflictos
 Experiencia mínima de un año desempeñado funciones similares o
relacionadas con el cargo
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VII. REQUISITOS FÍSICOS
No ejerce esfuerzo físico adicional al de una actividad normal.

Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Esfuerzo Mental

Condiciones Físicas

Condiciones Ambientales

Riesgos de Accidente
Riesgos de Enfermedad
Profesional

Responsabilidades con
salud ocupacional

El esfuerzo visual es permanente y considerable pues su trabajo
implica la revisión detallada y cuidadosa de textos y/o documentos.
Debe desarrollar tareas de naturaleza variada. Realiza considerable
esfuerzo mental consistente en la elección y aplicación de
procedimientos pedagógicos nuevos.
VIII. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Las condiciones de trabajo son buenas, el lugar de trabajo es
adecuado y no existen condiciones desagradables que afecten el
desempeño de las funciones.
Debe realizar funciones de coordinación que unidas a las funciones
inherentes a su Área de desempeño generan alto grado de presión.
Con frecuencia está sometido a interrupciones y distracciones que
entorpecen la labor y pueden llegar a generar estrés en el
desempeño de su cargo.
Su exposición a riesgos de accidentes es alta, por consiguiente es
probable la ocurrencia de incapacidad.
Su exposición a condiciones que den lugar a enfermedad profesional
es frecuente, puesto que requiere el uso continuo de la voz. Es
probable la ocurrencia de incapacidad parcial o total.
-Procurar por el cuidado integral de su salud y suministrar
Información veraz y completa sobre su estado.
- Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten y
manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de
salud ocupacional en la Institución.
- Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial en
el trabajo y con los reglamentos e instrucciones de servicio
Ordenados por el empleador.

X. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS PARA ESTE CARGO
 COMPROMISO SOCIAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Reconocimiento de los deberes y derechos individuales y grupales lo que
permite que el Colaborador Amigoniano obre en todo momento
consecuentemente con los valores morales y prácticas profesionales éticas.
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1. Justicia: Es el conjunto de normas que se establecen para garantizar
los deberes y derechos de la comunidad del CEA.
VALORES
CORPORATIVOS 2. Solidaridad: Es la disposición de apoyo incondicional a la comunidad
ASOCIADOS:
educativa del CEA frente a situaciones que requieran especial atención y
respaldo.

 COMPROMISO INSTITUCIONAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Orientación del actuar de cada colaborador Amigoniano basado en el
cumplimiento de las políticas y valores institucionales, que le permiten a la
entidad funcionar de manera responsable.

1.

Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y
conscientemente las consecuencias de un hecho a partir de la conducta.
VALORES
2. Respeto: Es el reconocimiento de las cualidades y derechos de los
CORPORATIVOS
demás y de sí mismo.
ASOCIADOS:
- El CEA garantiza la promoción, defensa y práctica de los derechos
fundamentales de los niñ@s, adolescentes y las familias usuarias del
programa.
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MANUAL DE CARGOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Educador Especializado
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO GESTIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL
PROCESO GESTIÓN HUMANA
PROCESO GESTIÓN
FINANCIERA

ADMINISTRATIVA Y

X

CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

Coordinador de
Atención y Formación
Integral

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Orientar procesos pedagógicos en su área especializada, de
acuerdo con lo establecido en el PEI.

III. FUNCIONES CLAVES

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

Planear procesos formativos en la
modalidad presencial de acuerdo con el
plan de estudios, las características del
y
los
lineamientos
240201044.
Orientar
procesos
formativos estudiante
presenciales con base en los planes de formación institucionales
concertados
Ejecutar procesos formativos en la
modalidad
presencial
estrategias metodológicas
según el estudiante

aplicando
pertinentes

Ofrecer atención personalizada a los
clientes de acuerdo con las políticas de la
210601010. Facilitar el servicio a los clientes de organización.
acuerdo con las políticas de la organización
Atender a los clientes utilizando las
tecnologías de acuerdo con el protocolo
de la organización.
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V. OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS:
 Participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas programadas por el CEA

VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de
No tiene colaboradores (as) a cargo.
Personas
Por Manejo de Bienes

Responde por bienes asignados en forma limitada.

Por decisiones y
Procedimientos
Por manejo de
Información

Toma decisiones menores para su desempeño personal en el
cumplimiento de tareas bien definidas.
Tiene acceso a información confidencial relacionada con las personas
y los procesos pedagógicos que tiene a su cargo. Su divulgación
puede causar daño al Área Funcional a la cual pertenece y a la
Institución en general. La discreción es un requisito del cargo.

CONOCIMIENTOS
ESENCIALES

VII. PERFIL POR COMPETENCIAS
REQUISITOS
 Estudios técnicos y/o universitarios completos en alguna
licenciatura
 Ley General de Educación
 Procesos pedagógicos

REQUISITOS DE
DESEMPEÑO

 Experiencia mínima de un año desempeñando funciones
similares o relacionadas con el cargo

ACADÉMICOS

Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Esfuerzo Mental

VIII. REQUISITOS FÍSICOS
No ejerce esfuerzo físico adicional al de una actividad normal.
El esfuerzo visual es permanente y considerable pues su trabajo
implica la revisión detallada y cuidadosa de textos y/o documentos.
Debe desarrollar tareas de naturaleza variada. Realiza considerable
esfuerzo mental consistente en la elección y aplicación de
procedimientos pedagógicos nuevos.
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IX. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Las condiciones de trabajo son buenas, el lugar de trabajo es
adecuado y no existen condiciones desagradables que afecten el
desempeño de las funciones.
Condiciones Ambientales Debe realizar funciones de coordinación que unidas a las funciones
inherentes a su Área de desempeño generan alto grado de presión.
Con frecuencia está sometido a interrupciones y distracciones que
entorpecen la labor y pueden llegar a generar estrés en el
desempeño de su cargo.
Riesgos de Accidente
Su exposición a riesgos de accidentes es media, teniendo en cuenta
el tipo de población atendida, es poco probable la ocurrencia de
incapacidad.
Riesgos de Enfermedad Su exposición a condiciones que den lugar a enfermedad profesional
Profesional
es frecuente, puesto que requiere el uso continuo de la voz. Es
probable la ocurrencia de incapacidad parcial o total.
-Procurar por el cuidado integral de su salud y suministrar
Responsabilidades con
Información veraz y completa sobre su estado.
salud ocupacional
-Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten y
manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de
salud ocupacional en la Institución.
-Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial en
el
trabajo y con los reglamentos e instrucciones de servicio
Ordenados por el empleador.
Condiciones Físicas

X. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS PARA ESTE CARGO
 COMPROMISO SOCIAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Reconocimiento de los deberes y derechos individuales y grupales lo que
permite que el Colaborador Amigoniano obre en todo momento
consecuentemente con los valores morales y prácticas profesionales
éticas.

1. Justicia: Es el conjunto de normas que se establecen para
garantizar los deberes y derechos de la comunidad del CEA.
VALORES
CORPORATIVOS 2. Solidaridad: Es la disposición de apoyo incondicional a la comunidad
ASOCIADOS:
educativa del CEA frente a situaciones que requieran especial
atención y respaldo.
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 COMPROMISO INSTITUCIONAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Orientación del actuar de cada colaborador Amigoniano basado en el
cumplimiento de las políticas y valores institucionales, que le permiten a
la entidad funcionar de manera responsable.

1. Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y
conscientemente las consecuencias de un hecho a partir de la
conducta.
VALORES
2. Respeto: Es el reconocimiento de las cualidades y derechos de los
CORPORATIVOS
demás y de sí mismo.
ASOCIADOS:
- El CEA garantiza la promoción, defensa y práctica de los derechos
fundamentales de los niñ@s, adolescentes y las familias usuarias del
programa.
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MANUAL DE CARGOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Psicólogo
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO GESTIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL
PROCESO GESTIÓN HUMANA
PROCESO GESTIÓN
FINANCIERA

ADMINISTRATIVA Y

X

CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

Coordinador
pedagógico

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Brindar atención psicológica a los jóvenes beneficiarios del programa
y a sus familias, de acuerdo con lo establecido en el PAI

III. FUNCIONES CLAVES

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

NORMA
DE
Realizar diagnóstico, tratamiento y seguimiento SIN
psicológico a los jóvenes que ingresa al programa, LABORAL ASOCIADA
teniendo en cuenta lo establecido en el PLATIN

COMPETENCIA

Realizar intervención individual, grupal y familiar, SIN
NORMA
DE
teniendo en cuenta el protocolo establecido por la LABORAL ASOCIADA
institución.

COMPETENCIA

NORMA
DE
Acompañar al joven en la formulación de su proyecto SIN
de vida, teniendo en cuenta factores de generatividad LABORAL ASOCIADA
y vulnerabilidad.

COMPETENCIA

Realizar valoraciones de egreso de los jóvenes de SIN
NORMA
DE
acuerdo con la normatividad vigente.
LABORAL ASOCIADA

COMPETENCIA

210601010. Facilitar el servicio a los clientes de Ofrecer atención personalizada a los
clientes de acuerdo con las políticas de la
acuerdo con las políticas de la organización
organización.
V. OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS:
 Participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas programadas por el CEA

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA
MANUAL DE CARGOS

Fecha de aprobación:
05/03/2012

VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de
No tiene colaboradores(as) a su cargo.
Personas
Por Manejo de Bienes

Responde por bienes asignados en forma limitada.

Por decisiones y
Procedimientos
Por manejo de
Información

Toma decisiones y establece procedimientos para su desempeño
personal en el cumplimiento de tareas bien definidas.
Tiene acceso a información confidencial relacionada con situaciones
que se presentan a los(as) adolescentes y a sus familias. Se requiere
extrema reserva y discreción.

ACADÉMICOS



CONOCIMIENTOS
ESENCIALES






REQUISITOS DE
DESEMPEÑO

Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Esfuerzo Mental

VII. PERFIL POR COMPETENCIAS
REQUISITOS
Estudios universitarios completos en psicología, preferiblemente
con énfasis clínico o jurídico.
Ley general de educación
Sistema de responsabilidad penal para adolescentes.
Farmacodependencia
Experiencia mínima de dos años, en psicología clínica o jurídica.

VII. REQUISITOS FÍSICOS
No ejerce esfuerzo físico adicional al de una actividad normal.
El esfuerzo visual es significativo en la ejecución diaria de sus tareas.
Realiza gran esfuerzo mental, dado que debe desarrollar tareas de
naturaleza compleja que requieren atención, estudio y reflexión, para
buscar soluciones a diferentes situaciones que se presentan. Puede
contar con la orientación del cargo superior.

VIII. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Condiciones Físicas
Las condiciones del trabajo son buenas, el lugar de trabajo es
adecuado y no existen condiciones desagradables que afecten el
desempeño de las funciones.
Condiciones Ambientales La realización de sus tareas es irregular, en ocasiones debe
interrumpir y reenfocar su atención, lo cual da lugar a una ligera
tensión y ansiedad en el desempeño de su cargo.
Riesgos de Accidente
Su exposición a riesgos de accidentes es media, teniendo en cuenta el
tipo de población atendida.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA
MANUAL DE CARGOS

Riesgos de Enfermedad
Profesional

Responsabilidades con
salud ocupacional

Fecha de aprobación:
05/03/2012

Su exposición a condiciones que den lugar a enfermedad profesional
es mínima, por consiguiente es poco probable la ocurrencia de
incapacidad.
- Procurar por el cuidado integral de su salud y suministrar
Información veraz y completa sobre su estado.
- Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten y
manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de
salud ocupacional en la Institución.
- Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial en
el trabajo y con los reglamentos e instrucciones de servicio ordenados
por el empleador.

X. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS PARA ESTE CARGO
 COMPROMISO SOCIAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Reconocimiento de los deberes y derechos individuales y grupales lo que
permite que el Colaborador Amigoniano obre en todo momento
consecuentemente con los valores morales y prácticas profesionales
éticas.

1. Justicia: Es el conjunto de normas que se establecen para garantizar
los deberes y derechos de la comunidad del CEA.
VALORES
CORPORATIVOS 2. Solidaridad: Es la disposición de apoyo incondicional a la comunidad
ASOCIADOS:
educativa del CEA frente a situaciones que requieran especial atención
y respaldo.
 COMPROMISO INSTITUCIONAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Orientación del actuar de cada colaborador Amigoniano basado en el
cumplimiento de las políticas y valores institucionales, que le permiten a la
entidad funcionar de manera responsable.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA
MANUAL DE CARGOS

Fecha de aprobación:
05/03/2012

1. Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y
conscientemente las consecuencias de un hecho a partir de la
conducta.
VALORES
2. Respeto: Es el reconocimiento de las cualidades y derechos de los
CORPORATIVOS
demás y de sí mismo.
ASOCIADOS:
- El CEA garantiza la promoción, defensa y práctica de los derechos
fundamentales de los niñ@s, adolescentes y las familias usuarias del
programa.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA

Fecha de aprobación:
05/03/2012

MANUAL DE CARGOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Trabajador Social
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO GESTIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL
PROCESO GESTIÓN HUMANA
PROCESO GESTIÓN
FINANCIERA

ADMINISTRATIVA Y

X

CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

Coordinador
pedagógico

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Brindar intervención socio-familiar a los jóvenes beneficiarios del
programa y sus familias fortaleciendo sus redes de apoyo en el marco del PAI y del PLATINFA

III. FUNCIONES CLAVES

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

Realizar diagnóstico e intervención socio familiar de SIN
NORMA
DE
los jóvenes teniendo en cuenta el PAI
LABORAL ASOCIADA

COMPETENCIA

Promover el desarrollo de acciones y estrategias SIN
NORMA
DE
dirigidas a la prevención de situaciones de riesgo de LABORAL ASOCIADA
los jóvenes pertenecientes al programa.

COMPETENCIA

Establecer contacto con redes institucionales que SIN
NORMA
DE
contribuyan al proceso de los jóvenes, teniendo en LABORAL ASOCIADA
cuenta sus necesidades

COMPETENCIA

Ofrecer atención personalizada a los
clientes de acuerdo con las políticas de la
210601010. Facilitar el servicio a los clientes de organización.
acuerdo con las políticas de la organización
Atender a los clientes utilizando las
tecnologías de acuerdo con el protocolo
de la organización.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA
MANUAL DE CARGOS

Fecha de aprobación:
05/03/2012

V. OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS:
 Participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas programadas por el CEA

VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de
No tiene colaboradores(as) a su cargo.
Personas
Por Manejo de Bienes

Responde por bienes asignados en forma limitada.

Por decisiones y
Procedimientos
Por manejo de
Información

Toma decisiones y establece procedimientos para su desempeño
personal en el cumplimiento de tareas bien definidas.
Tiene acceso a información confidencial relacionada con situaciones
que se presentan a los(as) estudiantes y a sus familias. Se requiere
extrema reserva y discreción.

ACADÉMICOS
CONOCIMIENTOS
ESENCIALES

REQUISITOS DE
DESEMPEÑO

Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Esfuerzo Mental

VII. PERFIL POR COMPETENCIAS
REQUISITOS
 Profesional en trabajo Social
 Manejo de técnicas y estrategias a nivel individual, grupal y
familiar
 Manejo de conflictos.
 Gestión de redes de apoyo.
 Manejo de población vulnerable.
 Experiencia mínima de un año en cargos similares

VIII. REQUISITOS FÍSICOS
No ejerce esfuerzo físico adicional al de una actividad normal.
El esfuerzo visual es regular en la ejecución diaria de sus tareas.
Realiza gran esfuerzo mental, dado que debe desarrollar tareas de
naturaleza compleja que requieren atención, estudio y reflexión, para
buscar soluciones a diferentes situaciones que se presentan. Puede
contar con la orientación del cargo superior.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA
MANUAL DE CARGOS

Fecha de aprobación:
05/03/2012

IX. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Las condiciones del trabajo son buenas, el lugar de trabajo es
adecuado y no existen condiciones desagradables que afecten el
desempeño de las funciones.
Condiciones Ambientales La realización de sus tareas es irregular, en ocasiones debe
interrumpir y reenfocar su atención, lo cual da lugar a una ligera
tensión y ansiedad en el desempeño de su cargo.
Riesgos de Accidente
Su exposición a riesgos de accidentes es media, teniendo en cuenta el
tipo de población atendida.
Riesgos de Enfermedad Su exposición a condiciones que den lugar a enfermedad profesional
Profesional
es mínima, por consiguiente es poco probable la ocurrencia de
incapacidad.
Procurar por el cuidado integral de su salud y suministrar
Responsabilidades con
información veraz y completa sobre su estado.
salud ocupacional
Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten y
manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de
salud ocupacional en la Institución.
Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial en el
trabajo y con los reglamentos e instrucciones de servicio Ordenados por
el empleador.
Condiciones Físicas

X. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS PARA ESTE CARGO
 COMPROMISO SOCIAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Reconocimiento de los deberes y derechos individuales y grupales lo que
permite que el Colaborador Amigoniano obre en todo momento
consecuentemente con los valores morales y prácticas profesionales
éticas.

1. Justicia: Es el conjunto de normas que se establecen para garantizar
los deberes y derechos de la comunidad del CEA.
VALORES
CORPORATIVOS 2. Solidaridad: Es la disposición de apoyo incondicional a la comunidad
ASOCIADOS:
educativa del CEA frente a situaciones que requieran especial atención
y respaldo.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA
MANUAL DE CARGOS

Fecha de aprobación:
05/03/2012

 COMPROMISO INSTITUCIONAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Orientación del actuar de cada colaborador Amigoniano basado en el
cumplimiento de las políticas y valores institucionales, que le permiten a la
entidad funcionar de manera responsable.

1. Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y
conscientemente las consecuencias de un hecho a partir de la
conducta.
VALORES
2. Respeto: Es el reconocimiento de las cualidades y derechos de los
CORPORATIVOS
demás y de sí mismo.
ASOCIADOS:
- El CEA garantiza la promoción, defensa y práctica de los derechos
fundamentales de los niñ@s, adolescentes y las familias usuarias del
programa.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA

Fecha de aprobación:
05/03/2012

MANUAL DE CARGOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Instructor técnico
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO GESTIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL
PROCESO GESTIÓN HUMANA
PROCESO GESTIÓN
FINANCIERA

ADMINISTRATIVA Y

X

CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

Coordinador
pedagógico

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Orientar los procesos pedagógicos y formativos del programa
técnico laboral de los jóvenes, de acuerdo a lo establecido en el PAI

III. FUNCIONES CLAVES

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

Planear procesos formativos en la
modalidad presencial de acuerdo con el
plan de estudios, las características del
y
los
lineamientos
240201044.
Orientar
procesos
formativos estudiante
presenciales, con base en los planes de formación institucionales
concertados y con lo establecido en el PAI
Ejecutar procesos formativos en la
modalidad
presencial
estrategias metodológicas
según el estudiante

aplicando
pertinentes

Ofrecer atención personalizada a los
clientes de acuerdo con las políticas de la
210601010. Facilitar el servicio a los clientes de organización.
acuerdo con las políticas de la organización
Atender a los clientes utilizando las
tecnologías de acuerdo con el protocolo
de la organización.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA
MANUAL DE CARGOS

Fecha de aprobación:
05/03/2012

V. OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS:
 Participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas programadas por el CEA

VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de
No tiene colaboradores (as) a cargo.
Personas
Por Manejo de Bienes

Responde por bienes asignados en forma limitada.

Por decisiones y
Procedimientos
Por manejo de
Información

Toma decisiones menores para su desempeño personal en el
cumplimiento de tareas bien definidas.
Tiene acceso a información confidencial relacionada con las personas
y los procesos pedagógicos que tiene a su cargo. Su divulgación
puede causar daño al Área Funcional a la cual pertenece y a la
Institución en general. La discreción es un requisito del cargo.

CONOCIMIENTOS
ESENCIALES

VII. PERFIL POR COMPETENCIAS
REQUISITOS
 Estudios técnicos completos, en curso o certificación técnica del
área a cargo.
 Pedagogía
 Competencias Laborales.

REQUISITOS DE
DESEMPEÑO

 Experiencia de un año desempeñando funciones similares o
relacionadas con el cargo.

ACADÉMICOS

Por acompañamiento de
Personas
Por Manejo de Bienes

VIII. REQUISITOS FÍSICOS
No tiene colaboradores (as) a cargo.

Responde por bienes asignados en forma limitada. El efecto
económico de su pérdida o daño puede ser de gran cuantía.
Por decisiones y
Toma decisiones menores para su desempeño personal en el
Procedimientos
cumplimiento de tareas bien definidas.
Por manejo de Información Tiene acceso a información confidencial relacionada con las
personas y los procesos pedagógicos que tiene a su cargo. Su
divulgación puede causar daño al Área Funcional a la cual pertenece
y a la Institución en general. La discreción es un requisito del cargo.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA
MANUAL DE CARGOS

Condiciones Físicas

Condiciones Ambientales

Riesgos de Accidente
Riesgos de Enfermedad
Profesional

Responsabilidades con
salud ocupacional

Fecha de aprobación:
05/03/2012

IX. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Las condiciones de trabajo son buenas, el lugar de trabajo es
adecuado y no existen condiciones desagradables que afecten el
desempeño de las funciones.
Debe realizar funciones de coordinación que unidas a las funciones
inherentes a su Área de desempeño generan alto grado de presión.
Con frecuencia está sometido a interrupciones y distracciones que
entorpecen la labor y pueden llegar a generar estrés en el
desempeño de su cargo.
Su exposición a riesgos de accidentes es alta, por consiguiente es
probable la ocurrencia de incapacidad.
Su exposición a condiciones que den lugar a enfermedad profesional
es frecuente, puesto que requiere el uso continuo de la voz. Es
probable la ocurrencia de incapacidad parcial o total.
- Procurar por el cuidado integral de su salud y suministrar
información veraz y completa sobre su estado.
- Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten y
manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las condiciones
de salud ocupacional en la Institución.
- Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial en
el trabajo y con los reglamentos e instrucciones de servicio ordenados
por el empleador.

X. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS PARA ESTE CARGO
 COMPROMISO SOCIAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Reconocimiento de los deberes y derechos individuales y grupales lo que
permite que el Colaborador Amigoniano obre en todo momento
consecuentemente con los valores morales y prácticas profesionales
éticas.

1. Justicia: Es el conjunto de normas que se establecen para garantizar
los deberes y derechos de la comunidad del CEA.
VALORES
CORPORATIVOS 2. Solidaridad: Es la disposición de apoyo incondicional a la comunidad
ASOCIADOS:
educativa del CEA frente a situaciones que requieran especial atención
y respaldo.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA
MANUAL DE CARGOS

Fecha de aprobación:
05/03/2012

 COMPROMISO INSTITUCIONAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Orientación del actuar de cada colaborador Amigoniano basado en el
cumplimiento de las políticas y valores institucionales, que le permiten a la
entidad funcionar de manera responsable.

1. Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y
conscientemente las consecuencias de un hecho a partir de la
conducta.
VALORES
2. Respeto: Es el reconocimiento de las cualidades y derechos de los
CORPORATIVOS
demás y de sí mismo.
ASOCIADOS:
- El CEA garantiza la promoción, defensa y práctica de los derechos
fundamentales de los niñ@s, adolescentes y las familias usuarias del
programa.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA

Fecha de aprobación:
05/03/2012

MANUAL DE CARGOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Auxiliar Nocturno
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO GESTIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL
PROCESO GESTIÓN HUMANA
PROCESO GESTIÓN
FINANCIERA

ADMINISTRATIVA Y

X

CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

Coordinador
pedagógico

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Supervisar la seguridad de la institución y de los jóvenes
beneficiarios del programa, de acuerdo con las normas y políticas del CEA.

III. FUNCIONES CLAVES

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

Identificar amenazas, riesgos, y / o vulnerabilidades
de acuerdo con las características del servicio y los
260401002 Prevenir incidentes de acuerdo procedimientos establecidos por el cliente y/o
con características del servicio y normas empresa de seguridad
Reportar las amenazas riesgos y/o vulnerabilidades
vigentes
identificadas de acuerdo con los procedimientos del
cliente y empresa de seguridad
Mantener el orden y disciplina de los SIN NORMA
jóvenes en el horario nocturno, de acuerdo ASOCIADA
con los procedimientos establecidos.

DE

COMPETENCIA

LABORAL

Ofrecer atención personalizada a los clientes de
210601010. Facilitar el servicio a los acuerdo con las políticas de la organización.
clientes de acuerdo con las políticas de la
organización
Atender a los clientes utilizando las tecnologías de
acuerdo con el protocolo de la organización.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA
MANUAL DE CARGOS

Fecha de aprobación:
05/03/2012

V. OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS:
 Participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas programadas por el CEA

VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de
Personas.

No tiene colaboradores/as a cargo.

Por Manejo de Bienes

Responde por bienes o equipos, asignados en forma limitada. El
efecto económico de pérdida o daño es de poca cuantía.

Por decisiones y
Procedimientos

Toma decisiones menores para su desempeño personal en el
cumplimiento de tareas bien definidas.

Por manejo de
Información

No maneja ningún tipo de información confidencial.

ACADÉMICOS
CONOCIMIENTOS
ESENCIALES
REQUISITOS DE
DESEMPEÑO

Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Esfuerzo Mental

VII. PERFIL POR COMPETENCIAS
REQUISITOS
 Bachiller
 Seguridad
 Experiencia mínima de seis meses desempeñando funciones
similares o relacionadas con el cargo
VIII. REQUISITOS FÍSICOS
Puede sentir fatiga en muchas ocasiones por estar de pie
continuamente.
El esfuerzo visual es alto en la ejecución diaria de sus
actividades.
Debe desarrollar tareas de naturaleza rutinaria, obvias en su
ejecución, que exigen importante esfuerzo mental.

IX. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Condiciones Físicas
Las condiciones de trabajo son buenas, el lugar de trabajo es
adecuado y no existen condiciones desagradables que afecten el
desempeño de las funciones.
Condiciones Ambientales Puede llegar a enfrentar situaciones de tensión y ansiedad en el
desempaño de su cargo.
Riesgos de Accidente
Su exposición a riesgo accidental es probable. Puede presentar algún
riesgo de seguridad.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA
MANUAL DE CARGOS

Riesgos de Enfermedad
Profesional

Responsabilidades con
salud ocupacional

Fecha de aprobación:
05/03/2012

Su exposición a condiciones que den lugar a enfermedad profesional
es mínima, por consiguiente es poco probable la ocurrencia de
incapacidad.
- Procurar por el cuidado integral de su salud y suministrar
información veraz y completa sobre su estado.
- Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten y
manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de
salud ocupacional en la Institución.
- Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial en
el trabajo y con los reglamentos e instrucciones de servicio ordenados
por el empleador.

X. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS PARA ESTE CARGO
 COMPROMISO SOCIAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Reconocimiento de los deberes y derechos individuales y grupales lo que
permite que el Colaborador Amigoniano obre en todo momento
consecuentemente con los valores morales y prácticas profesionales
éticas.

1. Justicia: Es el conjunto de normas que se establecen para garantizar
los deberes y derechos de la comunidad del CEA.
VALORES
CORPORATIVOS 2. Solidaridad: Es la disposición de apoyo incondicional a la comunidad
ASOCIADOS:
educativa del CEA frente a situaciones que requieran especial atención
y respaldo.
 COMPROMISO INSTITUCIONAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

VALORES
CORPORATIVOS
ASOCIADOS:

Orientación del actuar de cada colaborador Amigoniano basado en el
cumplimiento de las políticas y valores institucionales, que le permiten a la
entidad funcionar de manera responsable.

1. Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y
conscientemente las consecuencias de un hecho a partir de la
conducta.
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2. Respeto: Es el reconocimiento de las cualidades y derechos de los
demás y de sí mismo.
- El CEA garantiza la promoción, defensa y práctica de los derechos
fundamentales de los niñ@s, adolescentes y las familias usuarias del
programa.
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MANUAL DE CARGOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Auxiliar diurno
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO GESTIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL
PROCESO GESTIÓN HUMANA
PROCESO GESTIÓN
FINANCIERA

ADMINISTRATIVA Y

X

CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

Coordinador
pedagógico

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Brindar acompañamiento a los jóvenes del CEA en actividades que
fomenten los buenos hábitos de convivencia, de acuerdo con los protocolos establecidos por la
institución.

III. FUNCIONES CLAVES

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

Desarrollar estrategias reeducativas de acuerdo SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
ASOCIADA
con lo establecido en el PAI.
Brindar acompañamiento a los jóvenes que son
remitidos a las audiencias judiciales, teniendo en SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
cuenta los procedimientos establecidos por el ASOCIADA
CEA.
Garantizar el cumplimiento de las prescripciones
u orientaciones realizadas por las otras áreas que SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
intervienen en el proceso de los jóvenes, ASOCIADA
teniendo
en
cuenta
los
procedimientos
establecidos por el CEA.
Apoyar al Coordinador Pedagógico en la SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
elaboración del plan de atención, de acuerdo con ASOCIADA
las contingencias presentadas.
Responder por los elementos e inventarios a su SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
ASOCIADA
cargo, teniendo en cuenta las políticas del CEA.
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Ofrecer atención personalizada a los clientes
de acuerdo con las políticas de la
210601010. Facilitar el servicio a los clientes de organización.
acuerdo con las políticas de la organización
Atender a los clientes utilizando las
tecnologías de acuerdo con el protocolo de la
organización.

V. OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS:
 Participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas programadas por el CEA.

VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de Personas No tiene colaboradores (as) a cargo.

Por Manejo de Bienes

Responde por bienes asignados en forma limitada.

Por decisiones y Procedimientos

Toma decisiones mayores para su desempeño personal en el
cumplimiento de tareas bien definidas.
Tiene acceso muy privilegiado a información confidencial
relacionada con las personas y los procesos pedagógicos que
tiene a su cargo. Su divulgación puede causar mucho daño al
Área Funcional a la cual pertenece y a la Institución en
general. La discreción es un requisito fundamental del cargo.

Por manejo de Información

VII. PERFIL POR COMPETENCIAS
REQUISITOS
 Bachillerato completo.

ACADÉMICOS
CONOCIMIENTOS ESENCIALES 


REQUISITOS DE DESEMPEÑO 

Intervención pedagógica.
Manejo en situaciones de crisis.
Sistema de responsabilidad penal juvenil.
Experiencia mínima de un año desempeñando funciones
similares o relacionadas con el cargo.
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VIII. REQUISITOS FÍSICOS
No ejerce esfuerzo físico adicional al de una actividad normal.
El esfuerzo visual es permanente y considerable pues su
trabajo implica la revisión detallada y cuidadosa de textos y/o
documentos.
Debe desarrollar tareas de naturaleza variada. Realiza
considerable esfuerzo mental consistente en la elección y
aplicación de procedimientos pedagógicos nuevos.

IX. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Condiciones Físicas
Las condiciones de trabajo son buenas, el lugar de trabajo es
adecuado y no existen condiciones desagradables que
afecten el desempeño de las funciones.
Condiciones Ambientales
Debe realizar funciones de coordinación que unidas a las
funciones inherentes a su Área de desempeño generan alto
grado de presión. Con frecuencia está sometido a
interrupciones y distracciones que entorpecen la labor y
pueden llegar a generar estrés en el desempeño de su
cargo.
Riesgos de Accidente
Su exposición a riesgos de accidentes es alta, por
consiguiente es probable la ocurrencia de incapacidad.
Riesgos de Enfermedad
Su exposición a condiciones que den lugar a enfermedad
Profesional
profesional es frecuente, puesto que requiere el uso continuo
de la voz. Es probable la ocurrencia de incapacidad parcial o
total.
- Procurar por el cuidado integral de su salud y
Responsabilidades con salud
suministrar
Información veraz y completa sobre su
ocupacional
estado.
- Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten
y manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las
condiciones de salud ocupacional en la Institución.
- Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad
industrial en el trabajo y con los reglamentos e instrucciones
de servicio ordenados por el empleador.
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X. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS PARA ESTE CARGO
 COMPROMISO SOCIAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Reconocimiento de los deberes y derechos individuales y grupales lo que
permite que el Colaborador Amigoniano obre en todo momento
consecuentemente con los valores morales y prácticas profesionales
éticas.

1. Justicia: Es el conjunto de normas que se establecen para garantizar
los deberes y derechos de la comunidad del CEA.
VALORES
CORPORATIVOS 2. Solidaridad: Es la disposición de apoyo incondicional a la comunidad
ASOCIADOS:
educativa del CEA frente a situaciones que requieran especial atención
y respaldo.
 COMPROMISO INSTITUCIONAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Orientación del actuar de cada colaborador Amigoniano basado en el
cumplimiento de las políticas y valores institucionales, que le permiten a la
entidad funcionar de manera responsable.

1. Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y
conscientemente las consecuencias de un hecho a partir de la
conducta.
VALORES
2. Respeto: Es el reconocimiento de las cualidades y derechos de los
CORPORATIVOS
demás y de sí mismo.
ASOCIADOS:
- El CEA garantiza la promoción, defensa y práctica de los derechos
fundamentales de los niñ@s, adolescentes y las familias usuarias del
programa.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Médico
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO GESTIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL
PROCESO GESTIÓN HUMANA
PROCESO GESTIÓN
FINANCIERA

ADMINISTRATIVA Y

X

CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

Coordinador de
Atención y Formación
Integral

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Prestar atención médica estándar a los jóvenes, de acuerdo con lo
establecido en el PAI.

III. FUNCIONES CLAVES

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

Efectuar valoración médica de ingreso a
SIN NORMA
los jóvenes, teniendo en cuenta los
ASOCIADA
protocolo establecidos por la organización.
Realizar intervención médica a los jóvenes, SIN NORMA
de acuerdo con los lineamientos del PAI.
ASOCIADA
Brindar los primeros auxilios a los jóvenes
SIN NORMA
que lo requieran, teniendo en cuenta lo
ASOCIADA
establecido en el PAI.
Desarrollar programas de prevención de la
SIN NORMA
enfermedad y promoción de la salud de
ASOCIADA
acuerdo con la normatividad vigente.

DE

COMPETENCIA

LABORAL

DE

COMPETENCIA

LABORAL

DE

COMPETENCIA

LABORAL

DE

COMPETENCIA

LABORAL

Preparar los medicamentos según
institucional y normas técnicas vigentes

protocolo

230101209 Administrar medicamentos Aplicar los medicamentos según prescripción médica,
según delegación, protocolos establecidos condición de la persona y normativa vigente
y normativa legal vigente.
Verificar y reportar acción farmacéutica y reacciones
adversas de medicamentos administrados según
protocolos establecidos y normativa vigente.
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Orientar al personal en el desarrollo de las funciones
según el área y procesos organizacionales.
Realizar el seguimiento al desarrollo de las
actividades de acuerdo con los procesos y metas
establecidas.
Ofrecer atención personalizada a los clientes de
acuerdo con las políticas de la organización.
Atender a los clientes utilizando las tecnologías de
acuerdo con el protocolo de la organización.

V. OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS:
 Participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas programadas por el CEA.
 Presentar los informes propios de su área, teniendo en cuenta la oportunidad en su entrega.
VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de Personas Tiene a su cargo a la auxiliar de enfermería que ejecuta
tareas complejas y determinantes que tiene que ver con la
atención integral de los adolescentes. Verifica la realización y
efectividad.
Por Manejo de Bienes
Responde por bienes asignados en forma limitada. El efecto
económico de su pérdida o daño es de mediana cuantía.
Por decisiones y Procedimientos
Toma decisiones y establece procedimientos para su
desempeño personal en el cumplimiento de tareas bien
definidas.
Por manejo de Información
Tiene acceso a información confidencial relacionada con
situaciones que se presentan a los(as) estudiantes y a sus
familias. Se requiere extrema reserva y discreción.
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VII. PERFIL POR COMPETENCIAS
REQUISITOS
 Estudios universitarios completos en Medicina General.

ACADÉMICOS
CONOCIMIENTOS ESENCIALES  Primeros auxilios
 Reanimación general.
 Lineamientos de programas de promoción y prevención
de la salud
 Salud ocupacional
REQUISITOS DE DESEMPEÑO  Experiencia mínima de dos años en consulta externa y
urgencias.
 Manejo de programas de promoción y prevención de la
salud.

Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Esfuerzo Mental

Condiciones Físicas

Condiciones Ambientales

Riesgos de Accidente
Riesgos de Enfermedad
Profesional

VIII. REQUISITOS FÍSICOS
No ejerce esfuerzo físico adicional al de una actividad normal.
El esfuerzo visual es regular en la ejecución diaria de sus
tareas.
Realiza gran esfuerzo mental, dado que debe desarrollar
tareas de naturaleza compleja que requieren atención, estudio
y reflexión, para buscar soluciones a diferentes situaciones
que se presentan. Puede contar con la orientación del cargo
superior.
IX. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Las condiciones del trabajo son buenas, el lugar de trabajo es
adecuado y no existen condiciones desagradables que
afecten el desempeño de las funciones.
La realización de sus tareas es irregular, en ocasiones debe
interrumpir y reenfocar su atención, lo cual da lugar a una
ligera tensión y ansiedad en el desempeño de su cargo.
Su exposición a riesgos de accidentes es medio, teniendo en
cuenta el tipo de población atendida.
Su exposición a condiciones que den lugar a enfermedad
profesional es mínima, por consiguiente es poco probable la
ocurrencia de incapacidad.
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- Procurar por el cuidado integral de su salud y suministrar
información veraz y completa sobre su estado.
- Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten
y manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las
condiciones de salud ocupacional en la Institución.
- Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad
industrial en el trabajo y con los reglamentos e instrucciones
de servicio ordenados por el empleador.

X. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS PARA ESTE CARGO
 COMPROMISO SOCIAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Reconocimiento de los deberes y derechos individuales y grupales lo que
permite que el Colaborador Amigoniano obre en todo momento
consecuentemente con los valores morales y prácticas profesionales
éticas.

1. Justicia: Es el conjunto de normas que se establecen para garantizar
los deberes y derechos de la comunidad del CEA.
VALORES
CORPORATIVOS 2. Solidaridad: Es la disposición de apoyo incondicional a la comunidad
ASOCIADOS:
educativa del CEA frente a situaciones que requieran especial atención
y respaldo.
 COMPROMISO INSTITUCIONAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Orientación del actuar de cada colaborador Amigoniano basado en el
cumplimiento de las políticas y valores institucionales, que le permiten a
la entidad funcionar de manera responsable.

1. Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y
conscientemente las consecuencias de un hecho a partir de la
conducta.
VALORES
2. Respeto: Es el reconocimiento de las cualidades y derechos de los
CORPORATIVOS
demás y de sí mismo.
ASOCIADOS:
- El CEA garantiza la promoción, defensa y práctica de los derechos
fundamentales de los niñ@s, adolescentes y las familias usuarias del
programa.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Psiquiatra
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO
INTEGRAL

GESTIÓN

Y

ATENCIÓN

PROCESO GESTIÓN HUMANA

X

CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

Coordinador de
Atención y Formación
Integral

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Prestar atención psicoafectiva a los jóvenes que lo requieran, de
acuerdo con lo establecido en el PAI

III. FUNCIONES CLAVES

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

Elaborar el diagnóstico psiquiátrico de los
SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
jóvenes, teniendo en cuenta lo establecido en el
ASOCIADA
PAI
Construir alternativas psicoterapéuticas de
SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
intervención, teniendo en cuenta lo establecido en
ASOCIADA
el PAI
Realizar psicoterapia a los jóvenes, teniendo en SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
cuenta el diagnóstico psiquiátrico.
ASOCIADA
Realizar intervención en crisis a los jóvenes,
SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
teniendo
en
cuenta
los
procedimientos
ASOCIADA
establecidos en el CEA.
Brindar asesoría a los equipos interdisciplinarios, SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
para el manejo terapéutico de los jóvenes.
ASOCIADA
210601010. Facilitar el servicio a los clientes de
acuerdo con las políticas de la organización

Ofrecer atención personalizada a los clientes
de acuerdo con las políticas de la
organización.
Atender a los clientes utilizando las
tecnologías de acuerdo con el protocolo de la
organización.
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V. OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS:
 Participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas programadas por el CEA.
 Presentar los informes propios de su área, teniendo en cuenta la oportunidad en su entrega.
VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de Personas No tiene colaboradores(as) a su cargo.
Por Manejo de Bienes
Por decisiones y Procedimientos

Por manejo de Información

Responde por bienes asignados en forma limitada. El efecto
económico de su pérdida o daño es de mediana cuantía.
Toma decisiones y establece procedimientos para su
desempeño personal en el cumplimiento de tareas bien
definidas.
Tiene acceso a información confidencial relacionada con
situaciones que se presentan a los(as) beneficiarios y sus
familias. Se requiere extrema reserva y discreción.

VII. PERFIL POR COMPETENCIAS
REQUISITOS

Estudios
universitarios completos en Medicina
ACADÉMICOS
 Especialización en Psiquiatría.
CONOCIMIENTOS ESENCIALES  Sistema de responsabilidad penal juvenil.
REQUISITOS DE DESEMPEÑO

Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Esfuerzo Mental

 Experiencia mínima de dos años desempeñando
funciones similares o relacionadas con el cargo.
VIII. REQUISITOS FÍSICOS
No ejerce esfuerzo físico adicional al de una actividad normal.
El esfuerzo visual es regular en la ejecución diaria de sus
tareas.
Realiza gran esfuerzo mental, dado que debe desarrollar
tareas de naturaleza compleja que requieren atención, estudio
y reflexión, para buscar soluciones a diferentes situaciones
que se presentan. Puede contar con la orientación del cargo
superior.
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IX. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Las condiciones del trabajo son buenas, el lugar de trabajo es
adecuado y no existen condiciones desagradables que
afecten el desempeño de las funciones.
Condiciones Ambientales
La realización de sus tareas es irregular, en ocasiones debe
interrumpir y reenfocar su atención, lo cual da lugar a una
ligera tensión y ansiedad en el desempeño de su cargo.
Riesgos de Accidente
Su exposición a riesgos de accidentes es mínima, por
consiguiente es poco probable la ocurrencia de incapacidad.
Riesgos de Enfermedad
Su exposición a condiciones que den lugar a enfermedad
Profesional
profesional es mínima, por consiguiente es poco probable la
ocurrencia de incapacidad.
- Procurar por el cuidado integral de su salud y suministrar
Responsabilidades con salud
información veraz y completa sobre su estado.
ocupacional
- Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten
y manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las
condiciones de salud ocupacional en la Institución.
Condiciones Físicas

- Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad
industrial en el trabajo y con los reglamentos e instrucciones
de servicio ordenados por el empleador.
X. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS PARA ESTE CARGO
 COMPROMISO SOCIAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Reconocimiento de los deberes y derechos individuales y grupales lo que
permite que el Colaborador Amigoniano obre en todo momento
consecuentemente con los valores morales y prácticas profesionales
éticas.

1. Justicia: Es el conjunto de normas que se establecen para garantizar
los deberes y derechos de la comunidad del CEA.
VALORES
CORPORATIVOS 2. Solidaridad: Es la disposición de apoyo incondicional a la comunidad
ASOCIADOS:
educativa del CEA frente a situaciones que requieran especial atención
y respaldo.
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 COMPROMISO INSTITUCIONAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Orientación del actuar de cada colaborador Amigoniano basado en el
cumplimiento de las políticas y valores institucionales, que le permiten a la
entidad funcionar de manera responsable.

1. Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y
conscientemente las consecuencias de un hecho a partir de la
conducta.
VALORES
2. Respeto: Es el reconocimiento de las cualidades y derechos de los
CORPORATIVOS
demás y de sí mismo.
ASOCIADOS:
- El CEA garantiza la promoción, defensa y práctica de los derechos
fundamentales de los niñ@s, adolescentes y las familias usuarias del
programa.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Odontólogo
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO
INTEGRAL

GESTIÓN

Y

ATENCIÓN

PROCESO GESTIÓN HUMANA

X

CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

Coordinador de
Atención y Formación
Integral

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Brindar atención odontológica a los jóvenes de la institución de
acuerdo con lo establecido en el PAI.

III. FUNCIONES CLAVES

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

Atender las urgencias odontológicas de los
SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
jóvenes, teniendo en cuenta los procedimientos
ASOCIADA
establecidos.
Realizar atención odontológica a los
teniendo en cuenta la valoración
procedimientos establecidos.
Desarrollar programas de prevención
enfermedad y promoción de la salud
acuerdo con la normatividad vigente.

jóvenes
SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
y los
ASOCIADA
de la
SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
oral de
ASOCIADA

Aplicar los métodos de esterilización validados
a productos y artículos de acuerdo con normas
230101024 Esterilizar productos y artículos de
y guías técnicas vigentes.
acuerdo con protocolos establecidos, estándares
Ejecutar actividades de empaque y llenado
de calidad y normativa vigente.
aséptico según protocolos y procedimientos
establecidos.
Orientar al personal en el desarrollo de las
210201039. Dirigir el Talento Humano según
funciones según
el área y procesos
políticas y procesos organizacionales.
organizacionales
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Realizar el seguimiento al desarrollo de las
actividades de acuerdo con los procesos y
metas establecidas
Ofrecer atención personalizada a los clientes
de acuerdo con las políticas de la
organización.
Atender a los clientes utilizando las
tecnologías de acuerdo con el protocolo de la
organización.

V. OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS:
 Participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas programadas por el CEA.
 Presentar los informes propios de su área, teniendo en cuenta la oportunidad en su entrega.

VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de Personas Tiene a su cargo a la auxiliar de odontología que ejecuta
tareas complejas y determinantes que tiene que ver con la
atención integral de los beneficiarios. Verifica la realización y
efectividad.
Por Manejo de Bienes
Responde por bienes asignados en forma limitada. El efecto
económico de su pérdida o daño es de mediana cuantía.
Por decisiones y Procedimientos
Toma decisiones y establece procedimientos para su
desempeño personal en el cumplimiento de tareas bien
definidas.
Por manejo de Información
Tiene acceso a información confidencial relacionada con
situaciones que se presentan a los(as) beneficiarios y a sus
familias. Se requiere extrema reserva y discreción.

VII. PERFIL POR COMPETENCIAS
REQUISITOS
 Profesional en Odontología.

ACADÉMICOS
CONOCIMIENTOS ESENCIALES  Normas de bioseguridad
REQUISITOS DE DESEMPEÑO

 Experiencia mínima de un año desempeñando funciones
similares o relacionadas con el cargo.
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Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Esfuerzo Mental
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VIII. REQUISITOS FÍSICOS
No ejerce esfuerzo físico adicional al de una actividad
normal.
El esfuerzo visual es regular en la ejecución diaria de sus
tareas.
Realiza gran esfuerzo mental, dado que debe desarrollar
tareas de naturaleza compleja que requieren atención,
estudio y reflexión, para buscar soluciones a diferentes
situaciones que se presentan. Puede contar con la
orientación del cargo superior.

IX. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Las condiciones del trabajo son buenas, el lugar de trabajo es
adecuado y no existen condiciones desagradables que
afecten el desempeño de las funciones.
Condiciones Ambientales
La realización de sus tareas es irregular, en ocasiones debe
interrumpir y reenfocar su atención, lo cual da lugar a una
ligera tensión y ansiedad en el desempeño de su cargo.
Riesgos de Accidente
Su exposición a riesgos de accidentes es mínima, por
consiguiente es poco probable la ocurrencia de incapacidad.
Riesgos de Enfermedad
Su exposición a condiciones que den lugar a enfermedad
Profesional
profesional es mínima, por consiguiente es poco probable la
ocurrencia de incapacidad.
- Procurar por el cuidado integral de su salud y suministrar
Responsabilidades con salud
información veraz y completa sobre su estado.
ocupacional
- Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten
y manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las
condiciones de salud ocupacional en la Institución.
Condiciones Físicas

- Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad
industrial en el trabajo y con los reglamentos e instrucciones
de servicio ordenados por el empleador.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA
MANUAL DE CARGOS

Fecha de aprobación:
05/03/2012

X. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS PARA ESTE CARGO
 COMPROMISO SOCIAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Reconocimiento de los deberes y derechos individuales y grupales lo que
permite que el Colaborador Amigoniano obre en todo momento
consecuentemente con los valores morales y prácticas profesionales éticas.

1. Justicia: Es el conjunto de normas que se establecen para garantizar
los deberes y derechos de la comunidad del CEA.
VALORES
CORPORATIVOS 2. Solidaridad: Es la disposición de apoyo incondicional a la comunidad
ASOCIADOS:
educativa del CEA frente a situaciones que requieran especial atención y
respaldo.
 COMPROMISO INSTITUCIONAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Orientación del actuar de cada colaborador Amigoniano basado en el
cumplimiento de las políticas y valores institucionales, que le permiten a la
entidad funcionar de manera responsable.

1. Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y
conscientemente las consecuencias de un hecho a partir de la conducta.
VALORES
2. Respeto: Es el reconocimiento de las cualidades y derechos de los
CORPORATIVOS demás y de sí mismo.
ASOCIADOS:
- El CEA garantiza la promoción, defensa y práctica de los derechos
fundamentales de los niñ@s, adolescentes y las familias usuarias del
programa.
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MANUAL DE CARGOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Nutricionista
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO
INTEGRAL

GESTIÓN

Y

ATENCIÓN

PROCESO GESTIÓN HUMANA

X

CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

Coordinador de
Atención y Formación
Integral

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Prestar atención nutricional a los jóvenes de acuerdo con lo
establecido en el PAI.

III. FUNCIONES CLAVES

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

Realizar valoración, control y seguimiento
SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
nutricional a los jóvenes, teniendo en cuenta lo
ASOCIADA
establecido en el PAI.
Liderar el servicio de alimentos del CEA, de SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
acuerdo con la normatividad vigente.
ASOCIADA
Elaborar la minuta patrón de la institución,
SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
teniendo en cuenta los lineamientos establecidos
ASOCIADA
en el CEA.
Liderar el inventario de
teniendo
en
cuenta
institucionales.

alimentos del CEA,
SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
los
procedimientos
ASOCIADA

Liderar el programa de saneamiento básico de la
SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
institución, teniendo en cuenta los lineamientos
ASOCIADA
establecidos.
Caracterizar el estado de salud, nutrición y
saneamiento básico de la comunidad con base
270405039 Formular planes de promoción y
en los criterios establecidos.
prevención conforme a diagnóstico.
Establecer el plan de promoción de estilos de
vida saludables acordes con las guías
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alimentarías para la población colombiana.
Establecer el plan de prevención de los
factores de riesgo para la salud relacionados
con la seguridad alimentaria y nutricional y el
saneamiento básico.
Orientar al personal en el desarrollo de las
funciones según
el área y procesos
210201039. Dirigir el Talento Humano según organizacionales
políticas y procesos organizacionales.
Realizar el seguimiento al desarrollo de las
actividades de acuerdo con los procesos y
metas establecidas
Ofrecer atención personalizada a los clientes
de acuerdo con las políticas de la
210601010. Facilitar el servicio a los clientes de
organización.
acuerdo con las políticas de la organización
Atender a los clientes utilizando las
tecnologías de acuerdo con el protocolo de la
organización.

V. OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS:
 Participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas programadas por el CEA.
 Presentar los informes propios de su área, teniendo en cuenta la oportunidad en su entrega.
VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de Personas Tiene a su cargo las auxiliares de Servicios Generales que
ejecuta tareas complejas y determinantes que tiene que ver
con la atención integral de los beneficiarios. Verifica la
realización y efectividad.
Por Manejo de Bienes
Responde por bienes asignados en forma limitada. El efecto
económico de su pérdida o daño es de mediana cuantía.
Por decisiones y Procedimientos
Toma decisiones y establece procedimientos para su
desempeño personal en el cumplimiento de tareas bien
definidas.
Por manejo de Información
Tiene acceso a información confidencial relacionada con
situaciones que se presentan a los(as) beneficiarios y sus
familias. Se requiere extrema reserva y discreción.
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VII. PERFIL POR COMPETENCIAS
REQUISITOS

Profesional
en Nutrición
ACADÉMICOS

CONOCIMIENTOS ESENCIALES  Programas de saneamiento básico.
 Normatividad vigente en servicios de alimentos y escalas
de valoración nutricional.

Experiencia mínima de dos años desempeñando
REQUISITOS DE DESEMPEÑO
funciones similares o relacionadas con el cargo.

Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Esfuerzo Mental

VIII. REQUISITOS FÍSICOS
No ejerce esfuerzo físico adicional al de una actividad normal.
El esfuerzo visual es regular en la ejecución diaria de sus
tareas.
Realiza gran esfuerzo mental, dado que debe desarrollar
tareas de naturaleza compleja que requieren atención,
estudio y reflexión, para buscar soluciones a diferentes
situaciones que se presentan. Puede contar con la
orientación del cargo superior.

IX. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Las condiciones del trabajo son buenas, el lugar de trabajo es
adecuado y no existen condiciones desagradables que
afecten el desempeño de las funciones.
Condiciones Ambientales
La realización de sus tareas es irregular, en ocasiones debe
interrumpir y reenfocar su atención, lo cual da lugar a una
ligera tensión y ansiedad en el desempeño de su cargo.
Riesgos de Accidente
Su exposición a riesgos de accidentes es media, teniendo en
cuenta el tipo de población atendida.
Riesgos de Enfermedad
Su exposición a condiciones que den lugar a enfermedad
Profesional
profesional es mínima, por consiguiente es poco probable la
ocurrencia de incapacidad.
- Procurar por el cuidado integral de su salud y suministrar
Responsabilidades con salud
información veraz y completa sobre su estado.
ocupacional
- Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten
y manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las
condiciones de salud ocupacional en la Institución.
Condiciones Físicas

- Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad
industrial en el trabajo y con los reglamentos e instrucciones
de servicio ordenados por el empleador.
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X. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS PARA ESTE CARGO
 COMPROMISO SOCIAL:
DESCRIPCIÓN
Reconocimiento de los deberes y derechos individuales y grupales lo que
GENERAL DE
permite que el Colaborador Amigoniano obre en todo momento
LA
consecuentemente con los valores morales y prácticas profesionales éticas.
COMPETENCIA
1. Justicia: Es el conjunto de normas que se establecen para garantizar
los deberes y derechos de la comunidad del CEA.
VALORES
CORPORATIVOS 2. Solidaridad: Es la disposición de apoyo incondicional a la comunidad
ASOCIADOS:
educativa del CEA frente a situaciones que requieran especial atención y
respaldo.
 COMPROMISO INSTITUCIONAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Orientación del actuar de cada colaborador Amigoniano basado en el
cumplimiento de las políticas y valores institucionales, que le permiten a la
entidad funcionar de manera responsable.

1. Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y
conscientemente las consecuencias de un hecho a partir de la conducta.
VALORES
2. Respeto: Es el reconocimiento de las cualidades y derechos de los
CORPORATIVOS demás y de sí mismo.
ASOCIADOS:
- El CEA garantiza la promoción, defensa y práctica de los derechos
fundamentales de los niñ@s, adolescentes y las familias usuarias del
programa.
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MANUAL DE CARGOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Auxiliar de enfermería
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO
INTEGRAL

GESTIÓN

Y

ATENCIÓN

PROCESO GESTIÓN HUMANA

X

CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

Médico

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Disponer los medios necesarios para la prestación del servicio
médico a los jóvenes de acuerdo con los protocolos establecidos en el PAI y la normatividad
vigente.

III. FUNCIONES CLAVES

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

Brindar atención inicial a las personas en el sitio
de ocurrencia de la urgencia o emergencia de
acuerdo con los protocolos y guías de atención
prehospitalaria.
Manejar integralmente a las personas durante el
traslado según protocolos y guías establecidas.
Preparar los medicamentos según protocolo
institucional y normas técnicas vigentes
Aplicar los medicamentos según prescripción
230101209
Administrar
medicamentos médica, condición de la persona y normativa
según delegación, protocolos establecidos y vigente
normativa legal vigente
Verificar y reportar acción farmacéutica y
reacciones
adversas
de
medicamentos
administrados según protocolos establecidos y
normativa vigente.
Tomar las muestras de laboratorio
SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
requeridas, teniendo en cuenta los
ASOCIADA
procedimientos establecidos.
230101011 Atender a las personas con
alteración de la salud en fase prehospitalaria
según condición clínica, protocolos, guías
vigentes y perfil del auxiliador.

Realizar acompañamiento fuera de las
SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
instalaciones del CEA a los jóvenes
ASOCIADA
remitidos a consulta especializada
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Organizar las historias clínicas de los SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
jóvenes,
teniendo
en
cuenta
los ASOCIADA
procedimientos institucionales.
Ofrecer atención personalizada a los clientes de
210601010. Facilitar el servicio a los clientes acuerdo con las políticas de la organización.
de acuerdo con las políticas de la
organización
Atender a los clientes utilizando las tecnologías de
acuerdo con el protocolo de la organización.

V. OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS:
 Apoyar los programas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud, de acuerdo
con la normatividad vigente.
 Participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas programadas por el CEA.
VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de personas No tiene colaboradores (as) a cargo.
Por manejo de bienes
Por decisiones y procedimientos

Por manejo de información

Responde por bienes asignados en forma limitada. El efecto
económico de su pérdida o daño es de mediana cuantía.
Toma decisiones y establece procedimientos para su
desempeño personal en el cumplimiento de tareas bien
definidas.
Tiene acceso a información confidencial relacionada con
situaciones que se presentan a los(as) beneficiarios y sus
familias. Se requiere extrema reserva y discreción.

VII. PERFIL POR COMPETENCIAS
REQUISITOS
 Técnico Auxiliar de Enfermería.

ACADÉMICOS
CONOCIMIENTOS ESENCIALES  Normatividad vigente del área de la salud
REQUISITOS DE DESEMPEÑO

 Experiencia mínima de un año desempeñando funciones
similares o relacionadas con el cargo.
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Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Esfuerzo Mental
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VIII. REQUISITOS FÍSICOS
Ejerce esfuerzo físico adicional al de una actividad normal.
El esfuerzo visual es alto en la ejecución diaria de sus tareas.
Realiza gran esfuerzo mental, dado que debe desarrollar
tareas de naturaleza compleja que requieren atención,
estudio y reflexión, para buscar soluciones a diferentes
situaciones que se presentan. Puede contar con la
orientación del cargo superior.

IX. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Condiciones Físicas
Las condiciones del trabajo son buenas, el lugar de trabajo es
adecuado y no existen condiciones desagradables que
afecten el desempeño de las funciones.
Condiciones Ambientales
La realización de sus tareas es irregular, en ocasiones debe
interrumpir y reenfocar su atención, lo cual da lugar a una
ligera tensión y ansiedad en el desempeño de su cargo.
Riesgos de Accidente
Su exposición a riesgos de accidentes es media, teniendo en
cuenta las funciones realizadas.
Riesgos de Enfermedad
Su exposición a condiciones que den lugar a enfermedad
Profesional
profesional es mínima, por consiguiente es poco probable la
ocurrencia de incapacidad.
- Procurar por el cuidado integral de su salud y suministrar
Responsabilidades con salud
información veraz y completa sobre su estado.
ocupacional
- Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten
y manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las
condiciones de salud ocupacional en la Institución.
- Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad
industrial en el trabajo y con los reglamentos e instrucciones
de servicio ordenados por el empleador.
X. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS PARA ESTE CARGO
 COMPROMISO SOCIAL:
DESCRIPCIÓN
Reconocimiento de los deberes y derechos individuales y grupales lo que
GENERAL DE
permite que el Colaborador Amigoniano obre en todo momento
LA
consecuentemente con los valores morales y prácticas profesionales éticas.
COMPETENCIA
VALORES
1. Justicia: Es el conjunto de normas que se establecen para garantizar
CORPORATIVOS los deberes y derechos de la comunidad del CEA.
ASOCIADOS:
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2. Solidaridad: Es la disposición de apoyo incondicional a la comunidad
educativa del CEA frente a situaciones que requieran especial atención y
respaldo.
 COMPROMISO INSTITUCIONAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Orientación del actuar de cada colaborador Amigoniano basado en el
cumplimiento de las políticas y valores institucionales, que le permiten a la
entidad funcionar de manera responsable.

1. Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y
conscientemente las consecuencias de un hecho a partir de la conducta.
VALORES
2. Respeto: Es el reconocimiento de las cualidades y derechos de los
CORPORATIVOS demás y de sí mismo.
ASOCIADOS:
- El CEA garantiza la promoción, defensa y práctica de los derechos
fundamentales de los niñ@s, adolescentes y las familias usuarias del
programa.
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MANUAL DE CARGOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Auxiliar de odontología
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO
INTEGRAL

GESTIÓN

Y

ATENCIÓN

PROCESO GESTIÓN HUMANA

X

CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

Odontólogo

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Disponer los medios necesarios para la prestación del servicio
odontológico a los jóvenes, de acuerdo con lo establecido en el PAI y la normatividad vigente.

III. FUNCIONES CLAVES

230101006. Asistir la prestación del servicio
odontológico,
de
acuerdo
con
los
requerimientos de las personas y la
normatividad legal vigente

230101209
Administrar
medicamentos
según delegación, protocolos establecidos y
normativa legal vigente

230101024 Esterilizar productos y artículos
de acuerdo con protocolos establecidos,
estándares de calidad y normativa vigente.
210601010. Facilitar el servicio a los clientes

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Apoyar las actividades asistenciales del servicio
odontológico de acuerdo con las guías, protocolos y
normativa vigente
Realizar procedimientos logísticos en el servicio
odontológico según requerimientos particulares del
mismo.
Preparar los medicamentos según protocolo
institucional y normas técnicas vigentes
Aplicar los medicamentos según prescripción
médica, condición de la persona y normativa
vigente
Verificar y reportar acción farmacéutica y
reacciones
adversas
de
medicamentos
administrados según protocolos establecidos y
normativa vigente.
Aplicar los métodos de esterilización validados a
productos y artículos de acuerdo con normas y
guías técnicas vigentes.
Ejecutar actividades de empaque y llenado aséptico
según protocolos y procedimientos establecidos
Ofrecer atención personalizada a los clientes de
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acuerdo con las políticas de la organización.
Atender a los clientes utilizando las tecnologías de
acuerdo con el protocolo de la organización.

V. OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS:
 Apoyar los programas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud oral, de
acuerdo con la normatividad vigente.
 Participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas programadas por el CEA.

VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de Personas No tiene colaboradores (as) a cargo.
Por Manejo de Bienes
Por decisiones y Procedimientos

Por manejo de Información

Responde por bienes asignados en forma limitada. El efecto
económico de su pérdida o daño es de mediana cuantía.
Toma decisiones y establece procedimientos para su
desempeño personal en el cumplimiento de tareas bien
definidas.
Tiene acceso a información confidencial relacionada con
situaciones que se presentan a los(as) beneficiarios y sus
familias. Se requiere extrema reserva y discreción.

VII. PERFIL POR COMPETENCIAS
REQUISITOS
 Técnico en auxiliar de odontología.

ACADÉMICOS
CONOCIMIENTOS ESENCIALES  Normatividad vigente en el área
REQUISITOS DE DESEMPEÑO

 Experiencia mínima de un año desempeñando funciones
similares o relacionadas con el cargo.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA
MANUAL DE CARGOS

Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Esfuerzo Mental

Fecha de aprobación:
05/03/2012

VIII. REQUISITOS FÍSICOS
No ejerce esfuerzo físico adicional al de una actividad normal.
El esfuerzo visual es regular en la ejecución diaria de sus
tareas.
Realiza gran esfuerzo mental, dado que debe desarrollar
tareas de naturaleza compleja que requieren atención,
estudio y reflexión, para buscar soluciones a diferentes
situaciones que se presentan. Puede contar con la
orientación del cargo superior.

IX. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Condiciones Físicas
Las condiciones del trabajo son buenas, el lugar de trabajo es
adecuado y no existen condiciones desagradables que
afecten el desempeño de las funciones.
Condiciones Ambientales
La realización de sus tareas es irregular, en ocasiones debe
interrumpir y reenfocar su atención, lo cual da lugar a una
ligera tensión y ansiedad en el desempeño de su cargo.
Riesgos de Accidente
Su exposición a riesgos de accidentes es media, teniendo en
cuenta las funciones realizadas.
Riesgos de Enfermedad
Su exposición a condiciones que den lugar a enfermedad
Profesional
profesional es mínima, por consiguiente es poco probable la
ocurrencia de incapacidad.
- Procurar por el cuidado integral de su salud y suministrar
Responsabilidades con salud
información veraz y completa sobre su estado.
ocupacional
- Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten
y manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las
condiciones de salud ocupacional en la Institución.
- Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad
industrial en el trabajo y con los reglamentos e instrucciones
de servicio ordenados por el empleador.
X. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS PARA ESTE CARGO
 COMPROMISO SOCIAL:
DESCRIPCIÓN
Reconocimiento de los deberes y derechos individuales y grupales lo que
GENERAL DE
permite que el Colaborador Amigoniano obre en todo momento
LA
consecuentemente con los valores morales y prácticas profesionales éticas.
COMPETENCIA
1. Justicia: Es el conjunto de normas que se establecen para garantizar
VALORES
CORPORATIVOS los deberes y derechos de la comunidad del CEA.
ASOCIADOS:
2. Solidaridad: Es la disposición de apoyo incondicional a la comunidad
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educativa del CEA frente a situaciones que requieran especial atención y
respaldo.
 COMPROMISO INSTITUCIONAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Orientación del actuar de cada colaborador Amigoniano basado en el
cumplimiento de las políticas y valores institucionales, que le permiten a la
entidad funcionar de manera responsable.

1. Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y
conscientemente las consecuencias de un hecho a partir de la conducta.
VALORES
2. Respeto: Es el reconocimiento de las cualidades y derechos de los
CORPORATIVOS demás y de sí mismo.
ASOCIADOS:
- El CEA garantiza la promoción, defensa y práctica de los derechos
fundamentales de los niñ@s, adolescentes y las familias usuarias del
programa.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Auxiliar de farmacia
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO
INTEGRAL

GESTIÓN

Y

ATENCIÓN

PROCESO GESTIÓN HUMANA

X

CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

Médico

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Disponer los medicamentos necesarios para la prestación del
servicio de salud a los jóvenes de acuerdo con la prescripción médica y la normatividad vigente.

III. FUNCIONES CLAVES

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

Brindar
información
de
productos
farmacéuticos según normativa legal vigente.
Entregar productos farmacéuticos de acuerdo
230101021 Dispensar productos farmacéuticos con la prescripción médica y disposiciones
según disposiciones legales vigentes
legales vigentes.
Mantener
actualizado
el
sistema
de
información y registro en los servicios
farmacéuticos según normativa legal vigente.
Elaborar los pedidos de medicamentos según los SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
ASOCIADA
requerimientos del médico y odontólogo
Mantener dotados los botiquines institucionales, SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
ASOCIADA
según la normatividad vigente
210601010. Facilitar el servicio a los clientes de
acuerdo con las políticas de la organización

Ofrecer atención personalizada a los clientes
de acuerdo con las políticas de la
organización.
Atender a los clientes utilizando las
tecnologías de acuerdo con el protocolo de la
organización.
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V. OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS:
 Apoyar los programas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud oral, de
acuerdo con la normatividad vigente.
 Participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas programadas por el CEA.
VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de Personas No tiene colaboradores (as) a cargo.
Por Manejo de Bienes
Por decisiones y Procedimientos

Por manejo de Información

Responde por bienes asignados en forma limitada. El efecto
económico de su pérdida o daño es de mediana cuantía.
Toma decisiones y establece procedimientos para su
desempeño personal en el cumplimiento de tareas bien
definidas.
Tiene acceso a información confidencial relacionada con
situaciones que se presentan a los(as) beneficiarios y sus
familias. Se requiere extrema reserva y discreción.

VII. PERFIL POR COMPETENCIAS
REQUISITOS
 Técnico auxiliar de farmacia.

ACADÉMICOS
CONOCIMIENTOS ESENCIALES  Normatividad vigente del área
REQUISITOS DE DESEMPEÑO

Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Esfuerzo Mental

 Experiencia mínima de 6 meses desempeñando
funciones similares o relacionadas con el cargo.

VIII. REQUISITOS FÍSICOS
No ejerce esfuerzo físico adicional al de una actividad normal.
El esfuerzo visual es regular en la ejecución diaria de sus
tareas.
Realiza gran esfuerzo mental, dado que debe desarrollar
tareas de naturaleza compleja que requieren atención,
estudio y reflexión, para buscar soluciones a diferentes
situaciones que se presentan. Puede contar con la
orientación del cargo superior.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA
MANUAL DE CARGOS

Fecha de aprobación:
05/03/2012

IX. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Las condiciones del trabajo son buenas, el lugar de trabajo es
adecuado y no existen condiciones desagradables que
afecten el desempeño de las funciones.
Condiciones Ambientales
La realización de sus tareas es irregular, en ocasiones debe
interrumpir y reenfocar su atención, lo cual da lugar a una
ligera tensión y ansiedad en el desempeño de su cargo.
Riesgos de Accidente
Su exposición a riesgos de accidentes es media, teniendo en
cuenta las funciones realizadas.
Riesgos de Enfermedad
Su exposición a condiciones que den lugar a enfermedad
Profesional
profesional es mínima, por consiguiente es poco probable la
ocurrencia de incapacidad.
- Procurar por el cuidado integral de su salud y suministrar
Responsabilidades con salud
información veraz y completa sobre su estado.
ocupacional
- Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten
y manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las
condiciones de salud ocupacional en la Institución.
Condiciones Físicas

- Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad
industrial en el trabajo y con los reglamentos e instrucciones
de servicio ordenados por el empleador.
X. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS PARA ESTE CARGO
 COMPROMISO SOCIAL:
DESCRIPCIÓN
Reconocimiento de los deberes y derechos individuales y grupales lo que
GENERAL DE
permite que el Colaborador Amigoniano obre en todo momento
LA
consecuentemente con los valores morales y prácticas profesionales éticas.
COMPETENCIA

1. Justicia: Es el conjunto de normas que se establecen para garantizar
los deberes y derechos de la comunidad del CEA.
VALORES
CORPORATIVOS 2. Solidaridad: Es la disposición de apoyo incondicional a la comunidad
ASOCIADOS:
educativa del CEA frente a situaciones que requieran especial atención y
respaldo.
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 COMPROMISO INSTITUCIONAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Orientación del actuar de cada colaborador Amigoniano basado en el
cumplimiento de las políticas y valores institucionales, que le permiten a la
entidad funcionar de manera responsable.

1. Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y
conscientemente las consecuencias de un hecho a partir de la conducta.
VALORES
2. Respeto: Es el reconocimiento de las cualidades y derechos de los
CORPORATIVOS demás y de sí mismo.
ASOCIADOS:
- El CEA garantiza la promoción, defensa y práctica de los derechos
fundamentales de los niñ@s, adolescentes y las familias usuarias del
programa.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Coordinador Gestión Humana
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO
INTEGRAL

GESTIÓN

Y

ATENCIÓN

PROCESO GESTIÓN HUMANA

X

CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

Director

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Coordinar los procesos de gestión humana, teniendo en cuenta las
políticas y procedimientos establecidos por el CEA

III. FUNCIONES CLAVES

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

Utilizar fuentes para proveer candidatos
competentes en las condiciones y plazos
210201024 Preseleccionar candidatos que cumplan
fijados por la organización y sus usuarios.
con las políticas y requerimientos especificados por
la organización, para vincularlos a la empresa o a Identificar candidatos aplicando los
nuevos roles de trabajo
procedimientos establecidos por la
organización y normas legales vigentes
Evaluar las competencias de los
candidatos frente a los requerimientos de
los cargos y roles de trabajo y
normatividad vigente
210201023 Seleccionar candidatos para desempeñar
los cargos y roles de trabajo, de acuerdo con los Presentar los resultados obtenidos en la
perfiles, políticas, normas legales vigentes y evaluación de competencias de los
procedimientos de la organización
candidatos,
de
acuerdo
con
los
requerimientos específicos del cargo y las
proyecciones
estratégicas
de
la
organización
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Estructurar programas de inducción y/ o
reinducción
de
acuerdo
con
el
direccionamiento estratégico, roles de
210201036 Desarrollar programas de inducción y / o trabajo y normatividad vigente
reinducción de acuerdo con el direccionamiento
Ejecutar programas de inducción y / o
estratégico, roles de trabajo y normatividad vigente.
reinducción teniendo en cuenta roles de
trabajo, procedimientos y normatividad
vigente.
Planear las acciones de capacitación y
desarrollo del talento humano, de acuerdo
210201037 Administrar el plan de capacitación y con el direccionamiento estratégico,
desarrollo del talento humano, de acuerdo con el procedimientos y normatividad vigente
direccionamiento estratégico, procedimientos y
Implementar el plan de capacitación y
normatividad vigente.
desarrollo del talento humano, siguiendo
los procedimientos y normatividad vigente
Proveer las herramientas de evaluación
del desempeño teniendo en cuenta cargo,
210201032 Coordinar el proceso de evaluación del rol, metodología y normatividad vigente
desempeño de los trabajadores de acuerdo con los
procedimientos de la organización y normatividad Realizar el seguimiento al proceso de
evaluación del desempeño de acuerdo
vigente
con los procedimientos organizacionales y
normatividad vigente
Establecer los programas de bienestar
teniendo en cuenta las necesidades de
210201035 Gestionar los programas de bienestar de los trabajadores y las políticas de la
acuerdo con las normas vigentes y direccionamiento organización
estratégico de la organización
Implementar los programas de bienestar
siguiendo los procedimientos establecidos
por la organización
Planear las actividades para el programa
210201033 Administrar la salud ocupacional de
de salud ocupacional teniendo en cuenta
acuerdo con la normatividad técnica legal vigente y
diagnóstico de necesidades y la
las políticas de la organización.
normatividad técnica vigente
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Implementar el programa de salud
ocupacional
de
acuerdo
con
la
normatividad técnica legal vigente y
procedimientos de la organización
Evaluar el programa de salud ocupacional
teniendo en cuenta los indicadores
establecidos y procedimientos de la
organización.

210201039. Dirigir el Talento Humano
políticas y procesos organizacionales

Orientar al personal en el desarrollo de
las funciones según el área y procesos
según organizacionales
Realizar el seguimiento al desarrollo de
las
actividades de acuerdo con los
procesos y metas establecidas

Ofrecer atención personalizada a los
clientes de acuerdo con las políticas de la
210601010. Facilitar el servicio a los clientes de organización.
acuerdo con las políticas de la organización
Atender a los clientes utilizando las
tecnologías de acuerdo con el protocolo
de la organización.

V. OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS:
 Participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas programadas por el CEA

VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de
Promueve el desarrollo personal y profesional de las personas de su
Personas
área. Conduce el trabajo en equipo en procura de alternativas que
permitan alcanzar objetivos Institucionales.
Por Manejo de Bienes
Responde por bienes y equipos en forma amplia.
Por decisiones y
Procedimientos

Contribuye a la toma decisiones Institucionales
procedimientos para un amplio sector de la Institución.

y

define
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Por manejo de
Información

ACADÉMICOS
CONOCIMIENTOS
ESENCIALES
REQUISITOS DE
DESEMPEÑO

Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual

Esfuerzo Mental

Condiciones Físicas

Condiciones Ambientales
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Tiene acceso considerable a información confidencial de crucial
importancia relacionada con políticas institucionales, procesos que le
son confiados y situaciones que se presenten a los beneficiarios y sus
familias. Se requiere extrema reserva y discreción.
VII. PERFIL POR COMPETENCIAS
REQUISITOS
 Estudios universitarios completos.
 Preferiblemente con especialización en Gestión Humana.
 En el área de las ciencias sociales
 Legislación laboral
 Salud ocupacional.
 Experiencia mínima de un año liderando el área de gestión
Humana.
 Experiencia en programas o Instituciones similares.

VIII. REQUISITOS FÍSICOS
No ejerce esfuerzo físico adicional al de una actividad normal.
El esfuerzo visual es permanente y considerable pues su trabajo
implica la revisión detallada y cuidadosa de textos o
documentos.
Debe desarrollar tareas muy especializadas; requiere alta
concentración mental, pensamiento estratégico, investigación y
criterio analítico para resolver las situaciones que se presentan
a nivel institucional. La solución de los problemas no está
establecida por resultados o fórmulas anteriores. Debe hacer
uso de mucha imaginación y capacidad creadora dado que
atiende asuntos importantes y delicados.
IX. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Las condiciones de trabajo son buenas, el lugar de trabajo es
adecuado y no existen condiciones desagradables que afecten el
desempeño de las funciones.
Es responsable del efectivo desarrollo y optimización de procesos
importantes a nivel Institucional, la mayor parte de las tareas que
le corresponden abarcan el campo del pensamiento estratégico y
generalmente deben ser realizadas en un período de tiempo
limitado. Su disposición mental debe variar frecuentemente entre
el desarrollo de procesos y la atención a personas. La atención
indispensable a diferentes situaciones puede generar confusión y
tensión en el desempeño de su cargo.
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Su exposición a riesgos de accidentes es mínima, por
consiguiente es poca la probabilidad de
ocurrencia de
incapacidad.
Su exposición a condiciones que den lugar a enfermedad
profesional es mínima, por consiguiente es mínima la probabilidad
de ocurrencia de incapacidad.
- Procurar por el cuidado integral de su salud y suministrar
información veraz y completa sobre su estado.
- Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten y
manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las condiciones
de salud ocupacional en la Institución.
- Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial
en el trabajo y con los reglamentos e instrucciones de servicio
ordenados por el empleador.

X. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS PARA ESTE CARGO
 COMPROMISO SOCIAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Reconocimiento de los deberes y derechos individuales y grupales lo que
permite que el Colaborador Amigoniano obre en todo momento
consecuentemente con los valores morales y prácticas profesionales
éticas.

1. Justicia: Es el conjunto de normas que se establecen para garantizar
los deberes y derechos de la comunidad del CEA.
VALORES
CORPORATIVOS 2. Solidaridad: Es la disposición de apoyo incondicional a la comunidad
ASOCIADOS:
educativa del CEA frente a situaciones que requieran especial atención
y respaldo.
 COMPROMISO INSTITUCIONAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

VALORES

Orientación del actuar de cada colaborador Amigoniano basado en el
cumplimiento de las políticas y valores institucionales, que le permiten a la
entidad funcionar de manera responsable.

1. Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y
conscientemente las consecuencias de un hecho a partir de la
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CORPORATIVOS
conducta.
ASOCIADOS:
2. Respeto: Es el reconocimiento de las cualidades y derechos de los
demás y de sí mismo.
- El CEA garantiza la promoción, defensa y práctica de los derechos
fundamentales de los niñ@s, adolescentes y las familias usuarias del
programa.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Coordinador(a) Administrativo y Financiero
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO
INTEGRAL

GESTIÓN

Y

ATENCIÓN
CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

PROCESO GESTIÓN HUMANA
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Director

X

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Coordinar los procesos administrativos y financieros del CEA de
acuerdo con las políticas de la organización y la normatividad vigente.

III. FUNCIONES CLAVES

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

Proyectar los recursos asociados al proceso de
210601007 Coordinar los procesos de la acuerdo con las necesidades de la organización.
organización de acuerdo con las políticas y Gestionar los recursos del proceso de acuerdo con
normatividad vigente.
procedimientos organizacionales y normatividad
vigente.
Orientar al personal en el desarrollo de las funciones
210201039. Dirigir el Talento Humano según el área y procesos organizacionales
según
políticas
y
procesos Realizar el seguimiento al desarrollo de las
organizacionales.
actividades de acuerdo con los procesos y metas
establecidas
210601010. Facilitar el servicio a los Ofrecer atención personalizada a los clientes de
clientes de acuerdo con las políticas de la acuerdo con las políticas de la organización.
organización.
Atender a los clientes utilizando las tecnologías de
acuerdo con el protocolo de la organización.

V. OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS:
 Participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas programadas por el CEA.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA
MANUAL DE CARGOS

Fecha de aprobación:
05/03/2012

VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de Personas Tiene a su cargo un grupo de personas que ejecutan
tareas complejas y determinantes en el proceso Gestión
Administrativa y Financiera.
Por Manejo de Bienes
Responde por bienes y equipos de forma amplia.
Por decisiones y Procedimientos

Por manejo de Información

Contribuye en la mona de decisiones institucionales y
define procedimientos para un amplio sector de la
institución.
Maneja información confidencial de crucial importancia.
Se requiere extrema reserva y discreción.

VII. PERFIL POR COMPETENCIAS
REQUISITOS
ACADÉMICOS

CONOCIMIENTOS ESENCIALES
REQUISITOS DE DESEMPEÑO

 Estudios universitarios en las siguientes áreas: social,
humanidades, educación y/o administración.
Nota: Ser Religioso Terciario Capuchino.
 Normatividad vigente.
 Experiencia de un año desempeñando funciones en esta
área.

CUANDO ESTE CARGO SEA ASUMIDO POR UN RELIGIOSO, NO SE REALIZARÁ PROCESO
DE SELECCIÓN, SOLO SE TENDRÁ LA HOJA DE VIDA Y COPIA DE LA CARTA DE
OBEDIENCIA EMITIDA POR LA PROVINCIA.

Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual

Esfuerzo Mental

VIII. REQUISITOS FÍSICOS
Idoneidad física.
El esfuerzo visual es permanente y considerable, pues su
trabajo implica la revisión detallada y cuidadosa de textos y
documentos.
Debe desarrollar tareas muy especializadas, requiere alta
concentración mental, investigación, criterio analítico y
capacidad de discernimiento para resolver las situaciones
que se presentan a nivel institucional. Debe hacer uso de
mucha imaginación y capacitación creadora dado que
atiende asuntos importantes y delicados.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA
MANUAL DE CARGOS

Condiciones Físicas

Condiciones
Ambientales
Riesgos de Accidente
Riesgos de
Enfermedad
Profesional

Fecha de aprobación:
05/03/2012

IX. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Las condiciones de trabajo son buenas, el lugar de trabajo es
adecuado y no existen condiciones desagradables que afecten el
desempeño de su trabajo.
En ocasiones tiene que enfrentar situaciones de tensión y ansiedad
en el desempeño de su cargo.
Su exposición a riesgo accidental es mínima. La ocurrencia de
incapacidad es baja.
Su exposición a condiciones que den lugar a enfermedad profesional
es mínima, por consiguiente es improbable la ocurrencia de
incapacidad.

X. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS PARA ESTE CARGO
 COMPROMISO SOCIAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Reconocimiento de los deberes y derechos individuales y grupales lo que
permite que el Colaborador Amigoniano obre en todo momento
consecuentemente con los valores morales y prácticas profesionales
éticas.

1. Justicia: Es el conjunto de normas que se establecen para garantizar
los deberes y derechos de la comunidad del CEA.
VALORES
CORPORATIVOS 2. Solidaridad: Es la disposición de apoyo incondicional a la comunidad
ASOCIADOS:
educativa del CEA frente a situaciones que requieran especial atención
y respaldo.
 COMPROMISO INSTITUCIONAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Orientación del actuar de cada colaborador Amigoniano basado en el
cumplimiento de las políticas y valores institucionales, que le permiten a la
entidad funcionar de manera responsable.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA
MANUAL DE CARGOS

Fecha de aprobación:
05/03/2012

1. Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y
conscientemente las consecuencias de un hecho a partir de la
conducta.
VALORES
CORPORATIVOS 2. Respeto: Es el reconocimiento de las cualidades y derechos de los
ASOCIADOS:
demás y de sí mismo.
- El CEA garantiza la promoción, defensa y práctica de los derechos
fundamentales de los niñ@s, adolescentes y las familias usuarias del
programa.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA

Fecha de aprobación:
05/03/2012

MANUAL DE CARGOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Contador
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO
INTEGRAL

GESTIÓN

Y

ATENCIÓN
CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

PROCESO GESTIÓN HUMANA
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Coordinador
Administrativo y
Financiero

X

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Coordinar los procesos contables de la Institución, según los
procedimientos establecidos por el CEA y de las entidades contratantes.

III. FUNCIONES CLAVES

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

Preparar los estados contables y financieros de
la organización de acuerdo con la normatividad
210301020 Preparar y presentar la información vigente y los procedimientos organizacionales.
contable y financiera según normas legales y
Presentar la información contable y financiera de
políticas organizacionales
acuerdo con normas legales y procedimientos
organizacionales
Revisar la nómina de personal, teniendo en SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
cuenta la normatividad vigente.
ASOCIADA.
Apoyar la elaboración de las propuestas de SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
licitación ante las diferentes entidades.
ASOCIADA.
Orientar al personal en el desarrollo de las
funciones según
el área y procesos
organizacionales
210201039. Dirigir el Talento Humano según
políticas y procesos organizacionales
Realizar el seguimiento al desarrollo de las
actividades de acuerdo con los procesos y
metas establecidas
210601010. Facilitar el servicio a los clientes de Ofrecer atención personalizada a los clientes de
acuerdo con las políticas de la organización.
acuerdo con las políticas de la organización
Atender a los clientes utilizando las tecnologías
de acuerdo con el protocolo de la organización.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA
MANUAL DE CARGOS

Fecha de aprobación:
05/03/2012

V. OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS:
 Participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas programadas por el CEA.
VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de
Personas

Supervisa y controla la eficacia y eficiencia de Asistente Contable y
Asistente de Personal.
Brinda acompañamiento a tesorería y almacén.

Por Manejo de Bienes

Responde por bienes y equipos en forma amplia.

Por decisiones y
Procedimientos
Por manejo de
Información

Contribuye a la toma decisiones institucionales y define
procedimientos para un amplio sector de la Institución.
Tiene acceso considerable a información confidencial. Se requiere
extrema reserva y discreción.

VII. COMPETENCIAS BÁSICAS DEL CARGO
REQUISITOS
ACADÉMICOS
CONOCIMIENTOS
ESENCIALES
REQUISITOS DE
DESEMPEÑO

Esfuerzo Físico

Esfuerzo Visual
Esfuerzo Mental

 Estudios Universitarios completos en Contaduría.
 Manejo de sistemas informáticos.
 Normatividad vigente sobre estados contables y financieros
 Experiencia de dos años desempeñando funciones similares.

VIII. REQUISITOS FÍSICOS
Es indispensable para ello una amplia capacidad de Análisis y
síntesis, alto nivel de atención, concentración, solución de
problemas y creatividad.
Generalmente su trabajo le exige observación y lectura cuidadosa
de textos y documentos.
Son los conocimientos, la planeación, ejecución, control
y
seguimiento de los procesos.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA
MANUAL DE CARGOS

Condiciones Físicas

Condiciones Ambientales

Riesgos de Accidente
Riesgos de Enfermedad
Profesional

Responsabilidades con
salud ocupacional

Fecha de aprobación:
05/03/2012

IX. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Las condiciones de trabajo son buenas, el lugar de trabajo es
adecuado y no existen condiciones desagradables que afecten el
desempeño de las funciones.
Tiene responsabilidad del desarrollo efectivo y optimización de
procesos contables a nivel Institucional, la mayor parte de las
tareas que le corresponden abarcan el campo del pensamiento
estratégico y deben ser realizadas en un período de tiempo
limitado. Su disposición mental se centra en desarrollo de procesos.
La atención continuada puede generar tensión en el desempeño de
su cargo
Su exposición a riesgo accidental es mínima. La ocurrencia de
incapacidad es baja.
Su exposición a condiciones que den lugar a enfermedad
profesional es mínima, por consiguiente es mínima la probabilidad
la ocurrencia de incapacidad.
- Procurar por el cuidado integral de su salud y suministrar
información veraz y completa sobre su estado.
- Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten y
manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las condiciones
de salud ocupacional en la Institución.
- Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial
en el trabajo y con los reglamentos e instrucciones de servicio
ordenados por el empleador.

X. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS PARA ESTE CARGO
 COMPROMISO SOCIAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Reconocimiento de los deberes y derechos individuales y grupales lo que
permite que el Colaborador Amigoniano obre en todo momento
consecuentemente con los valores morales y prácticas profesionales
éticas.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA
MANUAL DE CARGOS

Fecha de aprobación:
05/03/2012

1. Justicia: Es el conjunto de normas que se establecen para
garantizar los deberes y derechos de la comunidad del CEA.

VALORES
CORPORATIVOS
2. Solidaridad: Es la disposición de apoyo incondicional a la comunidad
ASOCIADOS:
educativa del CEA frente a situaciones que requieran especial atención
y respaldo.
 COMPROMISO INSTITUCIONAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Orientación del actuar de cada colaborador Amigoniano basado en el
cumplimiento de las políticas y valores institucionales, que le permiten a
la entidad funcionar de manera responsable.

1. Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y
conscientemente las consecuencias de un hecho a partir de la
conducta.
VALORES
2. Respeto: Es el reconocimiento de las cualidades y derechos de los
CORPORATIVOS
demás y de sí mismo.
ASOCIADOS:
- El CEA garantiza la promoción, defensa y práctica de los derechos
fundamentales de los niñ@s, adolescentes y las familias usuarias del
programa.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA

Fecha de aprobación:
05/03/2012

MANUAL DE CARGOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN:
Coordinador de compras y contratación de servicios
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO
INTEGRAL

GESTIÓN

Y

ATENCIÓN
CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

PROCESO GESTIÓN HUMANA
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Coordinador
Administrativo y
Financiero

X

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Efectuar el proceso de compras y contratación de servicios de la
institución, de acuerdo con políticas y protocolos Institucionales.

III. FUNCIONES CLAVES

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

Programar las compras según requisiciones de
los clientes o solicitudes de los objetos definidos
280301063 Coordinar las compras según por la organización.
necesidades y requisiciones de los clientes.
Elaborar órdenes de pedido de los objetos según
requisiciones o necesidades de cada área o
unidad de negocio
210101044 Elaborar el plan de compras según Consolidar requerimientos de las diferentes
áreas, procesos o unidades de negocio según
necesidades de la empresa.
necesidades y presupuesto
Programar las compras según requisiciones o
solicitudes de acuerdo con los parámetros de
compras.
Orientar al personal en el desarrollo de las
210201039. Dirigir el Talento Humano según
funciones según
el área y procesos
políticas y procesos organizacionales.
organizacionales
Ofrecer atención personalizada a los clientes de
210601010. Facilitar el servicio a los clientes
de acuerdo con las políticas de la organización acuerdo con las políticas de la organización.
Atender a los clientes utilizando las tecnologías
de acuerdo con el protocolo de la organización.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA
MANUAL DE CARGOS

Fecha de aprobación:
05/03/2012

V. OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS:
 Participar en las actividades culturales como deportivas y recreativas programadas por el
CEA.
VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de
Organiza y supervisa el trabajo realizado por los conductores de
Personas
la institución.
Por Manejo de Bienes
Responde por bienes o equipos asignados: Computador,
teléfonos y demás implementos de oficina.
Por decisiones y
Toma decisiones menores y establece procedimientos en la
Procedimientos
realización de actos administrativos propios del cargo.
Por manejo de Información
Maneja información relacionada con las compras y contratación
de servicios. La expedición de documentos del área, demanda de
gran responsabilidad y confidencialidad.

ACADÉMICOS

VII. PERFIL POR COMPETENCIAS
REQUISITOS
 Estudios técnicos y/o
universitarios en áreas como
Administración y/o contabilidad.

FORMACIÓN

 Conocimientos básicos en sistemas informáticos.
 Capacitación en atención al cliente.

REQUISITOS DE
DESEMPEÑO

 Mínimo un año de experiencia en cargos afines.

Esfuerzo Físico

Esfuerzo Visual

Esfuerzo Mental

VIII. REQUISITOS FÍSICOS
No se ejerce esfuerzo físico adicional al de una actividad normal.
El cargo demanda de una buena agilidad en la entrega de
documentos, informes y registros propios del área.
El esfuerzo visual es permanente y considerable, pues su trabajo
implica la revisión y digitación detallada
y cuidadosa de
documentos.
Desarrolla tareas de naturaleza variada pero estandarizada.
Debe buscar soluciones a diversas situaciones que se presentan.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA
MANUAL DE CARGOS

Condiciones Físicas
Condiciones Ambientales

Riesgos de Accidente
Riesgos de Enfermedad
Profesional
Responsabilidades con salud
ocupacional

Fecha de aprobación:
05/03/2012

IX. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Las condiciones de trabajo son óptimas y adecuadas. No existen
condiciones que afecten el desempeño de las funciones.
Frecuentemente tiene que enfrentar situaciones de tensión y
ansiedad en el desempeño de su cargo. Dadas las exigencias
del cumplimiento de las funciones del cargo.
Su exposición a riesgo accidental es mínima. La ocurrencia de
incapacidad es baja.
Su exposición a condiciones que den lugar a enfermedad
profesional es mínima.
- Procurar por el cuidado integral de su salud y suministrar
información veraz y completa sobre su estado.
- Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten y
manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las
condiciones de salud ocupacional en la Institución.
- Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad
industrial en el trabajo y con los reglamentos e instrucciones de
servicio ordenados por el empleador.

X. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS PARA ESTE CARGO
 COMPROMISO SOCIAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Reconocimiento de los deberes y derechos individuales y grupales lo que
permite que el Colaborador Amigoniano obre en todo momento
consecuentemente con los valores morales y prácticas profesionales
éticas.

1. Justicia: Es el conjunto de normas que se establecen para garantizar
los deberes y derechos de la comunidad del CEA.
VALORES
CORPORATIVOS 2. Solidaridad: Es la disposición de apoyo incondicional a la comunidad
ASOCIADOS:
educativa del CEA frente a situaciones que requieran especial atención
y respaldo.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA
MANUAL DE CARGOS

Fecha de aprobación:
05/03/2012

 COMPROMISO INSTITUCIONAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Orientación del actuar de cada colaborador Amigoniano basado en el
cumplimiento de las políticas y valores institucionales, que le permiten a
la entidad funcionar de manera responsable.

1. Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y
conscientemente las consecuencias de un hecho a partir de la
conducta.
VALORES
2. Respeto: Es el reconocimiento de las cualidades y derechos de los
CORPORATIVOS
demás y de sí mismo.
ASOCIADOS:
- El CEA garantiza la promoción, defensa y práctica de los derechos
fundamentales de los niñ@s, adolescentes y las familias usuarias del
programa.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA

Fecha de aprobación:
05/03/2012

MANUAL DE CARGOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Asistente Contable
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO
INTEGRAL

GESTIÓN

Y

ATENCIÓN
CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

PROCESO GESTIÓN HUMANA
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Contador

X

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Registrar transacciones contables de acuerdo con los
procedimientos de la organización y las normas legales vigentes.

III. FUNCIONES CLAVES

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

Registrar las operaciones del ejercicio en los
documentos correspondientes de acuerdo
con los procedimientos organizacionales,
normas y legislación vigentes.
210601013 Contabilizar operaciones de acuerdo Elaborar los estados financieros de acuerdo
con las normas vigentes y las políticas con los procedimientos organizacionales,
normas y legislación vigentes
organizacionales
Analizar las transacciones comerciales y los
estados financieros de la empresa teniendo
en cuenta los resultados obtenidos y las
políticas organizacionales
Recibir los documentos de acuerdo con las
normas vigentes
Despachar documentos teniendo en cuenta
210601008 Organizar la documentación teniendo la normatividad vigente y políticas de la
en cuenta las normas legales y de la organización organización
Archivar documentos de acuerdo con la
normatividad vigente
Ofrecer atención personalizada a los clientes
210601010. Facilitar el servicio a los clientes de
de acuerdo con las políticas de la
acuerdo con las políticas de la organización
organización.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA
MANUAL DE CARGOS

Fecha de aprobación:
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Atender a los clientes utilizando las
tecnologías de acuerdo con el protocolo de
la organización.
V. OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS:
 Participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas programadas por el CEA.
VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de
Personas.
Por Manejo de Bienes

No tiene colaboradores(as) a cargo.
Brinda apoyo en tesorería y almacén.
Responde por los bienes y equipos asignados.

Por decisiones y
Procedimientos
Por manejo de
Información

Toma decisiones menores para su desempeño personal en el
cumplimiento de tareas bien definidas
Tiene acceso a información confidencial relacionada con
procedimientos administrativos que realiza. Se requiere extrema
reserva y discreción

CONOCIMIENTOS
ESENCIALES

VII. PERFIL POR COMPETENCIAS
REQUISITOS
 Estudios Técnicos en Contabilidad o Secretariado, auxiliar
contable.
 Software contable helissa.
 Informática básica.
 Manejo de archivo.

REQUISITOS DE
DESEMPEÑO

 Experiencia mínima de dos años en el manejo de operaciones
contables.

ACADÉMICOS

Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual

Esfuerzo Mental

VIII. REQUISITOS FÍSICOS
No ejerce esfuerzo físico adicional al de una actividad normal.
El esfuerzo visual es permanente y considerable pues su trabajo
implica la revisión detallada y cuidadosa de textos y/o documentos y
el uso del computador.
Debe desarrollar tareas de naturaleza variada. Realiza considerable
esfuerzo mental consistente en la elección y aplicación de
procedimientos contables y administrativos.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA
MANUAL DE CARGOS

Fecha de aprobación:
05/03/2012

IX. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Las condiciones de trabajo son buenas, el lugar de trabajo es
adecuado y no existen condiciones desagradables que afecten el
desempeño de las funciones.
Condiciones Ambientales La realización de tareas es irregular, en ocasiones debe interrumpir y
reenfocar su atención.
Riesgos de Accidente
Su exposición a riesgos de accidentes es mínima, por consiguiente es
improbable la ocurrencia de incapacidad.
Riesgos de Enfermedad - Procurar por el cuidado integral de su salud y suministrar
Profesional
información veraz y completa sobre su estado.
Condiciones Físicas

- Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten y
manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de
salud ocupacional en la Institución.

Responsabilidades con
salud ocupacional

- Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial en
el trabajo y con los reglamentos e instrucciones de servicio ordenados
por el empleador.
Las condiciones de trabajo son buenas, el lugar de trabajo es
adecuado y no existen condiciones desagradables que afecten el
desempeño de las funciones.

X. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS PARA ESTE CARGO
 COMPROMISO SOCIAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Reconocimiento de los deberes y derechos individuales y grupales lo que
permite que el Colaborador Amigoniano obre en todo momento
consecuentemente con los valores morales y prácticas profesionales
éticas.

1. Justicia: Es el conjunto de normas que se establecen para garantizar
los deberes y derechos de la comunidad del CEA.
VALORES
CORPORATIVOS 2. Solidaridad: Es la disposición de apoyo incondicional a la comunidad
ASOCIADOS:
educativa del CEA frente a situaciones que requieran especial atención y
respaldo.
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CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
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MANUAL DE CARGOS

Fecha de aprobación:
05/03/2012

 COMPROMISO INSTITUCIONAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Orientación del actuar de cada colaborador Amigoniano basado en el
cumplimiento de las políticas y valores institucionales, que le permiten a la
entidad funcionar de manera responsable.

1.

Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y
conscientemente las consecuencias de un hecho a partir de la conducta.
VALORES
2. Respeto: Es el reconocimiento de las cualidades y derechos de los
CORPORATIVOS
demás y de sí mismo.
ASOCIADOS:
- El CEA garantiza la promoción, defensa y práctica de los derechos
fundamentales de los niñ@s, adolescentes y las familias usuarias del
programa.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Asistente de personal
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO
INTEGRAL

GESTIÓN

Y

ATENCIÓN
CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

PROCESO GESTIÓN HUMANA
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Contador

X

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Realizar los procesos de contratación, pago de nómina, seguridad
social y liquidación de personal, de acuerdo con las políticas del CEA y la normatividad vigente.

III. FUNCIONES CLAVES

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

Comunicar las condiciones de vinculación
laboral, con base en las políticas de la
organización, el mercado laboral y la
legislación vigente.
Formalizar la vinculación laboral aplicando los
procedimientos de la organización y la
legislación vigente.
Procesar nómina de acuerdo con normas
legales y procedimientos establecidos por la
organización.
210201006 Generar nómina de acuerdo con
Reportar el valor generado de nómina de
normas vigentes y políticas de la organización.
acuerdo con los procedimientos establecidos
por la organización.
210201025
Vincular
a
las
personas
seleccionadas, de acuerdo con las normas legales
vigentes, políticas y procedimientos establecidos
por la organización.

Liquidar aportes de seguridad social y
parafiscales, de acuerdo con normas legales
210201007 Generar reporte de pagos a terceros, vigentes y procedimientos establecidos por la
de acuerdo con normas legales vigentes y organización.
procedimientos organizacionales.
Liquidar pagos a terceros de acuerdo con las
normas legales vigentes y los procedimientos
establecidos por la organización.
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Recibir documentos de acuerdo con normas
vigentes.
Despachar documentos teniendo en cuenta la
normatividad vigente y políticas de la
210601008. Organizar documentos teniendo en
organización.
cuenta la legislación vigente.
Archivar documentos de acuerdo con la
normatividad vigente.
Proveer información de acuerdo con
normatividad y políticas organizacionales.
Ofrecer atención personalizada a los clientes
210601010. Facilitar el servicio a los clientes de de acuerdo con las políticas de la
acuerdo con las políticas de la organización organización.
Atender a los clientes utilizando las
tecnologías de acuerdo con el protocolo de la
organización.
V. OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS:
 Participar en las actividades culturales como deportivas y recreativas programadas por el
CEA.
VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de
Personas
Por Manejo de Bienes

No tiene colaboradores(as) a cargo.

Por decisiones y
Procedimientos
Por manejo de
Información

Toma decisiones menores para su desempeño personal en el
cumplimiento de tareas bien definidas
Tiene acceso a información confidencial relacionada con
procedimientos administrativos que realiza. Se requiere extrema
reserva y discreción.

ACADÉMICOS
CONOCIMIENTOS
ESENCIALES

Responde por los bienes y equipos asignados.

VII. PERFIL POR COMPETENCIAS
REQUISITOS
 Estudios técnicos completos en áreas afines con Contaduría,
Administración de Empresas.
 Preferiblemente técnico en gestión humana.
 Contratación, nómina y liquidación de personal.
 Manejo del software HELISA.
 Básicos en sistemas
 Principios de servicio al cliente.
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REQUISITOS DE
DESEMPEÑO

Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual

Esfuerzo Mental

Condiciones Físicas

Condiciones Ambientales

Riesgos de Accidente
Riesgos de Enfermedad
Profesional
Responsabilidades con
salud ocupacional
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 Experiencia mínima de un año en procesos de gestión humana.

VIII. REQUISITOS FÍSICOS
No ejerce esfuerzo físico adicional al de una actividad normal.
El esfuerzo visual es permanente y considerable pues su trabajo
implica la revisión detallada y cuidadosa de textos y/o documentos y
el uso del computador.
Son los conocimientos, la planeación, ejecución, control
y
seguimiento de los procesos. Realiza considerable esfuerzo mental
consistente en la aplicación de procedimientos administrativos.
IX. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Las condiciones de trabajo son buenas, el lugar de trabajo es
adecuado y no existen condiciones desagradables que afecten el
desempeño de las funciones.
La realización de tareas es irregular, en ocasiones debe interrumpir y
reenfocar su atención, lo cual da lugar a una ligera tensión y
ansiedad en el desempeño del cargo.
Su exposición a riesgos de accidentes es mínima, por consiguiente
es improbable la ocurrencia de incapacidad.
Su exposición a condiciones que den lugar a enfermedad profesional
es mínima, por consiguiente es mínima la probabilidad la ocurrencia
de incapacidad.
-Procurar por el cuidado integral de su salud y suministrar
información veraz y completa sobre su estado.
-Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten y
manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las condiciones
de salud ocupacional en la Institución.
-Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial
en el trabajo y con los reglamentos e instrucciones de servicio
ordenados por el empleador.
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X. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS PARA ESTE CARGO
 COMPROMISO SOCIAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Reconocimiento de los deberes y derechos individuales y grupales lo que
permite que el Colaborador Amigoniano obre en todo momento
consecuentemente con los valores morales y prácticas profesionales
éticas.

1. Justicia: Es el conjunto de normas que se establecen para garantizar
los deberes y derechos de la comunidad del CEA.
VALORES
CORPORATIVOS 2. Solidaridad: Es la disposición de apoyo incondicional a la comunidad
ASOCIADOS:
educativa del CEA frente a situaciones que requieran especial atención
y respaldo.
 COMPROMISO INSTITUCIONAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Orientación del actuar de cada colaborador Amigoniano basado en el
cumplimiento de las políticas y valores institucionales, que le permiten a la
entidad funcionar de manera responsable.

1. Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y
conscientemente las consecuencias de un hecho a partir de la
conducta.
VALORES
2. Respeto: Es el reconocimiento de las cualidades y derechos de los
CORPORATIVOS
demás y de sí mismo.
ASOCIADOS:
- El CEA garantiza la promoción, defensa y práctica de los derechos
fundamentales de los niñ@s, adolescentes y las familias usuarias del
programa.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Secretaria
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO
INTEGRAL

GESTIÓN

Y

ATENCIÓN
CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

PROCESO GESTIÓN HUMANA
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Coordinador de
Atención y Formación
Profesional Integral

X

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Desarrollar actividades de apoyo administrativo a los directivos y
colaboradores del CEA, teniendo en cuenta los procedimientos institucionales

III. FUNCIONES CLAVES

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

Administrar la información de los jóvenes, de SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
acuerdo con los procedimientos y normatividad ASOCIADA
vigente.
Documentar la información del Sistema de SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
Gestión de Calidad, según la normatividad ASOCIADA
vigente.
Administrar la información académica de los SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
jóvenes,
teniendo
en
cuenta
los ASOCIADA
procedimientos establecidos por el CEA.
Coordinar la comunicación interna y externa SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
ASOCIADA
teniendo en cuenta las políticas del CEA.
210601001 Producir los documentos que se Redactar los documentos, de acuerdo con las
origen de las funciones administrativas, normas vigentes
Redactar los documentos, de acuerdo con las
siguiendo la norma técnica.
normas vigentes
Transcribir los documentos, de acuerdo con las
normas vigentes
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210601010. Facilitar el servicio a los clientes Ofrecer atención personalizada a los clientes de
de acuerdo con las políticas de la organización acuerdo con las políticas de la organización.
Atender a los clientes utilizando las tecnologías
de acuerdo con el protocolo de la organización.
210601011 Procesar la información
acuerdo con las necesidades de
organización

de Compilar la información empleando las fuentes
la disponibles, de acuerdo con las necesidades de
la organización
Tabular la información
herramientas disponibles

empleando

las

Emitir resultados de acuerdo con el propósito
planteado por la organización
210601008 Organizar documentos teniendo en Recibir documentos de acuerdo con normas
cuenta legislación vigente
vigentes
Despachar documentos teniendo en cuenta la
normatividad vigente y políticas de la
organización
Archivar documentos
normatividad vigente

de

acuerdo

con

la

Proveer información de acuerdo con
legislación y políticas de la organización

la

V. OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS:
 Participar en las actividades culturales como deportivas y recreativas programadas por el
CEA.

VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de
Personas

Tiene a su cargo un amplio grupo de personas que ejecutan
tareas complejas y determinantes en el proceso reeducativoterapéutico de los niños (as), y adolescentes.
En cuanto al proceso administrativo, verifica su realización y la
calidad de los procedimientos, conduce el trabajo en equipo en
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procura de
comunes.

alternativas

que

permitan

alcanzar

objetivos

Por Manejo de Bienes

Responde totalmente por los bienes de la Institución.

Por decisiones y
Procedimientos

Toma decisiones personales y/o institucionales, establece
procedimientos para toda la institución. Con el aval del Director.

Por manejo de Información

Maneja información confidencial de crucial importancia.

ACADÉMICOS
CONOCIMIENTOS
ESENCIALES
REQUISITOS DE
DESEMPEÑO

Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Esfuerzo Mental

Condiciones Físicas

VII. PERFIL POR COMPETENCIAS
REQUISITOS
 Estudios Técnicos o tecnológicos en secretariado o auxiliar
Administrativo
 Sistema manejo de archivos, legal de infancia y adolescencia,
manejo Excel.
 Experiencia de un año en el cargo.

VIII. REQUISITOS FÍSICOS
No ejerce esfuerzo físico adicional al de una actividad normal.
El esfuerzo visual es permanente y considerable pues su trabajo
implica la revisión detallada y cuidadosa de textos o documentos.
Debe desarrollar tareas muy especializadas, requiere alta
concentración mental, pensamiento estratégico, investigación y
criterio analítico para resolver las situaciones que se presentan a
nivel institucional. La solución de los problemas no está establecida
por resultados o fórmulas anteriores. Debe hacer uso de mucha
imaginación y capacidad creadora dado que atiende asuntos
importantes y delicados.
IX. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Las condiciones de trabajo son buenas, el lugar de trabajo es
adecuado y no existen condiciones desagradables que afecten el
desempeño de las funciones.
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Condiciones Ambientales

Riesgos de Accidente
Riesgos de Enfermedad
Profesional

Responsabilidades con salud
ocupacional
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Es responsable del efectivo desarrollo y optimización de procesos
importantes a nivel Institucional, la mayor parte de las tareas que le
corresponden abarcan el campo del pensamiento estratégico y
generalmente deben ser realizadas en un período de tiempo
limitado. Su disposición mental debe variar frecuentemente entre el
desarrollo de procesos y la atención a personas.
Su exposición a riesgo accidental es alta, teniendo en cuenta el
tipo de población atendida.
Tiene que enfrentar situaciones de tensión y estrés originado por el
hecho de resolver conflictos de relación, autoridad entre personas,
exigencias del desempeño.
- Procurar por el cuidado integral de su salud y suministrar
información veraz y completa sobre su estado.
- Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten y
manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las condiciones
de salud ocupacional en la Institución.
- Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial
en el trabajo y con los reglamentos e instrucciones de servicio
ordenados por el empleador.

X. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS PARA ESTE CARGO
 COMPROMISO SOCIAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Reconocimiento de los deberes y derechos individuales y grupales lo que
permite que el Colaborador Amigoniano obre en todo momento
consecuentemente con los valores morales y prácticas profesionales
éticas.

1. Justicia: Es el conjunto de normas que se establecen para garantizar
los deberes y derechos de la comunidad del CEA.
VALORES
CORPORATIVOS 2. Solidaridad: Es la disposición de apoyo incondicional a la comunidad
ASOCIADOS:
educativa del CEA frente a situaciones que requieran especial atención
y respaldo.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA
MANUAL DE CARGOS

Fecha de aprobación:
05/03/2012

 COMPROMISO INSTITUCIONAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Orientación del actuar de cada colaborador Amigoniano basado en el
cumplimiento de las políticas y valores institucionales, que le permiten a la
entidad funcionar de manera responsable.

1. Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y
conscientemente las consecuencias de un hecho a partir de la
conducta.
VALORES
2. Respeto: Es el reconocimiento de las cualidades y derechos de los
CORPORATIVOS
demás y de sí mismo.
ASOCIADOS:
- El CEA garantiza la promoción, defensa y práctica de los derechos
fundamentales de los niñ@s, adolescentes y las familias usuarias del
programa.
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MANUAL DE CARGOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Almacenista
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO
INTEGRAL

GESTIÓN

Y

ATENCIÓN
CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

PROCESO GESTIÓN HUMANA
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Coordinador
Administrativo y
Financiero

X

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Efectuar el recibo, almacenamiento y despacho de los elementos
y materiales requeridos por las áreas de acuerdo con las políticas y procedimientos del CEA.

III. FUNCIONES CLAVES

210101009 Efectuar los recibos y despachos
de los objetos según requisiciones y
documentos que soportan la actividad.

210101032 Almacenar los objetos aplicando
las técnicas y normas de seguridad e higiene
establecidas

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Realizar devoluciones de los objetos que no
cumplen con los requisitos exigidos y las buenas
prácticas de manufactura
Alistar los objetos para las diferentes áreas,
procesos o unidades del negocio, según solicitud
o pedido
Verificar las entradas y salidas de los objetos, de
acuerdo a las instrucciones señaladas por la
organización
Ubicar los objetos en los diferentes espacios
asignados, por el sistema y técnicas de
almacenamiento
Realizar la toma física de inventarios, según
métodos o técnicas establecidas por la
organización
Conservar los objetos, de acuerdo a las normas
establecidas
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210601010. Facilitar el servicio a los clientes
de acuerdo con las políticas de la
organización
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Ofrecer atención personalizada a los clientes de
acuerdo con las políticas de la organización.

Atender a los clientes utilizando las tecnologías
de acuerdo con el protocolo de la organización.

V. OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS:
 Participar en las actividades culturales como deportivas y recreativas programadas por el
CEA.

VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de
personas.
Por Manejo de Bienes

Por decisiones y
Procedimientos
Por manejo de Información

ACADÉMICOS
CONOCIMIENTOS
ESENCIALES
REQUISITOS DE
DESEMPEÑO

No tiene a su cargo personal que ejecuten tareas específicas.
Responde por bienes o equipos asignados: Computador, teléfonos,
demás implementos de oficina y la dotación para repartir en la
Institución.
Toma decisiones menores y establece procedimientos en la
realización de actos administrativos propios del cargo.
Maneja información acerca de los bienes de la Institución y de lo que
se encuentre en el almacén. La expedición de documentos del área
demanda de gran responsabilidad.

VII. PERFIL POR COMPETENCIAS
REQUISITOS
 Estudios Técnicos o tecnológicos en contabilidad.
 Inventarios.
 Experiencia de un año en el manejo de inventarios.
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Esfuerzo Físico

Esfuerzo Visual

Esfuerzo Mental
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VIII. REQUISITOS FÍSICOS
Se ejerce esfuerzo físico adicional al de una actividad normal. El
cargo demanda de una buena agilidad en la digitación de
documentos, cuadros, informes y registros propios del área.
El esfuerzo visual es permanente y considerable, pues su trabajo
implica la revisión y digitación detallada
y cuidadosa de
documentos.
Desarrolla tareas de naturaleza variada pero estandarizada. Debe
buscar soluciones a diversas situaciones que se presentan.

IX. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Las condiciones de trabajo son óptimas y adecuadas. No existen
condiciones desagradables que afecten el desempeño de las
funciones.
Condiciones Ambientales
En ocasiones se enfrenta a situaciones de tensión y ansiedad en el
desempeño de su cargo. Dadas las exigencias del cumplimiento
de las funciones del cargo.
Riesgos de Accidente
Su exposición a riesgo accidental es mínima. La ocurrencia de
incapacidad es baja.
Riesgos de Enfermedad
Su exposición a condiciones que den lugar a enfermedad
Profesional
profesional es mínima.
- Procurar por el cuidado integral de su salud y suministrar
Responsabilidades con salud información veraz y completa sobre su estado.
ocupacional
- Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten y
manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las condiciones
de salud ocupacional en la Institución.
Condiciones Físicas

- Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial
en el trabajo y con los reglamentos e instrucciones de servicio
ordenados por el empleador.
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X. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS PARA ESTE CARGO
 COMPROMISO SOCIAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Reconocimiento de los deberes y derechos individuales y grupales lo que
permite que el Colaborador Amigoniano obre en todo momento
consecuentemente con los valores morales y prácticas profesionales
éticas.

1. Justicia: Es el conjunto de normas que se establecen para garantizar
los deberes y derechos de la comunidad del CEA.
VALORES
CORPORATIVOS 2. Solidaridad: Es la disposición de apoyo incondicional a la comunidad
ASOCIADOS:
educativa del CEA frente a situaciones que requieran especial atención
y respaldo.
 COMPROMISO INSTITUCIONAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Orientación del actuar de cada colaborador Amigoniano basado en el
cumplimiento de las políticas y valores institucionales, que le permiten a la
entidad funcionar de manera responsable.

1. Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y
conscientemente las consecuencias de un hecho a partir de la
conducta.
VALORES
2. Respeto: Es el reconocimiento de las cualidades y derechos de los
CORPORATIVOS
demás y de sí mismo.
ASOCIADOS:
- El CEA garantiza la promoción, defensa y práctica de los derechos
fundamentales de los niñ@s, adolescentes y las familias usuarias del
programa.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA

Fecha de aprobación:
05/03/2012

MANUAL DE CARGOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Conductor
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO
INTEGRAL

GESTIÓN

Y

ATENCIÓN
CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

PROCESO GESTIÓN HUMANA
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Coordinador
Administrativo y
Financiero

X

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Transportar jóvenes, personal, elementos, maquinarias y materias
primas de acuerdo a los protocolos del CEA.

III. FUNCIONES CLAVES

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Comprobar funcionamiento del vehículo automotor
según procedimiento del fabricante

280601041
Conducir
vehículos
Maniobrar el vehículo automotor de transporte
automotores de transporte individual de
individual de pasajeros de acuerdo a procedimientos
pasajeros de acuerdo a las normas
técnicos y normatividad vigente
vigentes.
Cumplir con los procedimientos de operación de la
empresa de acuerdo con la normatividad vigente
Recibir documentos
vigentes

de

acuerdo

con

normas

Despachar documentos teniendo en cuenta la
normatividad vigente y políticas de la organización
210601008
Organizar
documentos
Archivar documentos de acuerdo con la normatividad
teniendo en cuenta legislación vigente.
vigente
Proveer información de acuerdo con la legislación y
políticas de la organización.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ
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MANUAL DE CARGOS

Realizar labores de mensajería, teniendo
SIN NORMA
en cuenta los requerimientos de las
ASOCIADA
diferentes áreas.

DE

COMPETENCIA

LABORAL

Ofrecer atención personalizada a los clientes de
210601010. Facilitar el servicio a los acuerdo con las políticas de la organización.
clientes de acuerdo con las políticas de la
organización.
Atender a los clientes utilizando las tecnologías de
acuerdo con el protocolo de la organización.

V. OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS:
 Participar en las actividades culturales como deportivas y recreativas programadas por el
CEA.
 Mantener actualizada la documentación de los vehículos teniendo en cuenta la normatividad
vigente.
VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de
Personas
Por Manejo de Bienes
Por decisiones y
Procedimientos
Por manejo de Información

No tiene colaboradores/as a cargo.
Responde por bienes o equipos, asignados en forma limitada.
El efecto económico de pérdida o daño es de poca cuantía.
Toma decisiones menores para su desempeño personal en el
cumplimiento de tareas bien definidas.
No maneja ningún tipo de información confidencial.

VII. PERFIL POR COMPETENCIAS
ACADÉMICOS

CONOCIMIENTOS
ESENCIALES
REQUISITOS DE
DESEMPEÑO

REQUISITOS
 Primaria completa.
 Curso de conducción con licencia de conducción de cuarta
categoría.
 Mantenimiento de vehículos.
 Experiencia mínima de un año desempeñando funciones
similares o relacionadas con el cargo.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ
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MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA
MANUAL DE CARGOS

Esfuerzo Físico

Esfuerzo Visual
Esfuerzo Mental

Condiciones Físicas

Condiciones Ambientales
Riesgos de Accidente
Riesgos de Enfermedad
Profesional

Responsabilidades con
salud ocupacional

Fecha de aprobación:
05/03/2012

VIII. REQUISITOS FÍSICOS
El trabajo involucra esfuerzo físico ocasional. Puede sentir fatiga por
permanecer de pie, realizar largas caminadas y por la adopción de
posiciones incomodas
Requiere un esfuerzo visual regular en la ejecución diaria de su
trabajo.
Debe desarrollar tareas de naturaleza variada, pero estandarizada.

IX. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Las condiciones de trabajo son buenas, el lugar de trabajo es
adecuado y no existen condiciones desagradables que afecten el
desempeño de las funciones.
Algunas veces tiene que enfrentar situaciones de tensión y ansiedad
en el desempeño de su cargo.
Su exposición a riesgo accidental es probable, ya que debe
desplazarse por la vía pública a pie y conduciendo vehículo.
Su exposición a condiciones que den lugar a enfermedad profesional
es mínima, por consiguiente es improbable la ocurrencia de
incapacidad.
- Procurar por el cuidado integral de su salud y suministrar
información veraz y completa sobre su estado.
- Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten y
manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las condiciones
de salud ocupacional en la Institución.
- Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial en
el
trabajo y con los reglamentos e instrucciones de servicio
ordenados por el empleador.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA
MANUAL DE CARGOS

Fecha de aprobación:
05/03/2012

X. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS PARA ESTE CARGO
 COMPROMISO SOCIAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Reconocimiento de los deberes y derechos individuales y grupales lo que
permite que el Colaborador Amigoniano obre en todo momento
consecuentemente con los valores morales y prácticas profesionales
éticas.

1. Justicia: Es el conjunto de normas que se establecen para garantizar
los deberes y derechos de la comunidad del CEA.
VALORES
CORPORATIVOS 2. Solidaridad: Es la disposición de apoyo incondicional a la comunidad
ASOCIADOS:
educativa del CEA frente a situaciones que requieran especial atención
y respaldo.
 COMPROMISO INSTITUCIONAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Orientación del actuar de cada colaborador Amigoniano basado en el
cumplimiento de las políticas y valores institucionales, que le permiten a
la entidad funcionar de manera responsable.

1. Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y
conscientemente las consecuencias de un hecho a partir de la
conducta.
VALORES
2. Respeto: Es el reconocimiento de las cualidades y derechos de los
CORPORATIVOS
demás y de sí mismo.
ASOCIADOS:
- El CEA garantiza la promoción, defensa y práctica de los derechos
fundamentales de los niñ@s, adolescentes y las familias usuarias del
programa.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA

Fecha de aprobación:
05/03/2012

MANUAL DE CARGOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Auxiliar Mantenimiento
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO
INTEGRAL

GESTIÓN

Y

ATENCIÓN
CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

PROCESO GESTIÓN HUMANA
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Coordinador
Administrativo y
Financiero

X

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Ejecutar las actividades de mantenimiento (preventivo y correctivo)
relacionadas con las instalaciones, de acuerdo con el plan establecido y su alcance en el CEA

III. FUNCIONES CLAVES

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

280301015 Preparar materiales de acuerdo con Determinar insumos para iniciar trabajos de
acuerdo
con
normas,
planos
y
normas, planos y especificaciones.
especificaciones.
Trasladar internamente los materiales de
acuerdo
con
normas,
planos
y
especificaciones
Habilitar el material de acuerdo con normas,
planos y especificaciones
280301009 Mantener ambientes de trabajo Aplicar las normas legales y reglamento
según normatividad vigente para el sector de la vigente en la empresa de acuerdo con la
actividad de ejecución
construcción
Asumir posiciones ergonómicas según la
actividad de ejecución
Interactuar con otras personas en el
desarrollo del trabajo según la actividad en
ejecución
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270410007 Efectuar el control de plagas y Alistar los equipos e insumos de acuerdo con
enfermedades de acuerdo con el plan mi y las las especificaciones técnicas y normas de
normas de seguridad establecidas por la seguridad industrial y salud ocupacional
empresa
Aplicar el método de control de acuerdo con
los criterios técnicos definidos por la empresa

210601010. Facilitar el servicio a los clientes de
acuerdo con las políticas de la organización

Ofrecer atención personalizada a los clientes
de acuerdo con las políticas de la
organización.
Atender a los clientes utilizando las
tecnologías de acuerdo con el protocolo de la
organización.

V. OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS:
 Participar en las actividades culturales como deportivas y recreativas programadas por el
CEA.
VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de
Personas
Por Manejo de Bienes
Por decisiones y
Procedimientos
Por manejo de Información

ACADÉMICOS
CONOCIMIENTOS
ESENCIALES

No tiene colaboradores/as a cargo.
Responde por bienes o equipos, asignados en forma limitada.
El efecto económico de pérdida o daño es de poca cuantía.
Toma decisiones menores para su desempeño personal en el
cumplimiento de tareas bien definidas.
No maneja ningún tipo de información confidencial.

VII. PERFIL POR COMPETENCIAS
REQUISITOS
 Primaria completa.
 Certificado de trabajo en alturas.
 Mantenimiento.
 Plomería.
 Soldadura.
 Electricidad.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
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REQUISITOS DE
DESEMPEÑO

Esfuerzo Físico

Esfuerzo Visual
Esfuerzo Mental

Condiciones Físicas
Condiciones Ambientales
Riesgos de Accidente

Riesgos de Enfermedad
Profesional

Responsabilidades con
salud ocupacional

Fecha de aprobación:
05/03/2012

 Experiencia mínima de un año desempeñando funciones
similares o relacionadas con el cargo.
 Experiencia de todero.

VIII. REQUISITOS FÍSICOS
Ejerce esfuerzo físico con frecuencia. Puede sentir fatiga en
muchas ocasiones por estar de pie continuamente, caminar o
adoptar posiciones incómodas.
El esfuerzo visual es regular en la ejecución diaria de sus
actividades.
Debe desarrollar tareas de naturaleza rutinaria, obvias en su
ejecución, que exigen poco esfuerzo mental.
IX. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Debe estar en contacto frecuente con condiciones difíciles
ocasionadas por polvo, ruido y calor.
Rara vez tiene que enfrentar situaciones de tensión y ansiedad
en el desempaño de su cargo.
Su exposición
a riesgos de accidente es frecuente, por
reparaciones y mantenimiento; por consiguiente es probable la
ocurrencia de incapacidad.
Su exposición a condiciones que den lugar a enfermedad
profesional es eventual por posiciones inadecuadas por
consiguiente es medianamente probable la ocurrencia de
incapacidad.
- Procurar por el cuidado integral de su salud y suministrar
información veraz y completa sobre su estado.
- Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten y
manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las condiciones
de salud ocupacional en la Institución.
- Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial
en el trabajo y con los reglamentos e instrucciones de servicio
ordenados por el empleador.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA
MANUAL DE CARGOS

Fecha de aprobación:
05/03/2012

X. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS PARA ESTE CARGO
 COMPROMISO SOCIAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Reconocimiento de los deberes y derechos individuales y grupales lo que
permite que el Colaborador Amigoniano obre en todo momento
consecuentemente con los valores morales y prácticas profesionales
éticas.

1. Justicia: Es el conjunto de normas que se establecen para garantizar
los deberes y derechos de la comunidad del CEA.
VALORES
CORPORATIVOS 2. Solidaridad: Es la disposición de apoyo incondicional a la comunidad
ASOCIADOS:
educativa del CEA frente a situaciones que requieran especial atención
y respaldo.
 COMPROMISO INSTITUCIONAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Orientación del actuar de cada colaborador Amigoniano basado en el
cumplimiento de las políticas y valores institucionales, que le permiten a la
entidad funcionar de manera responsable.

1. Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y
conscientemente las consecuencias de un hecho a partir de la
conducta.
VALORES
2. Respeto: Es el reconocimiento de las cualidades y derechos de los
CORPORATIVOS
demás y de sí mismo.
ASOCIADOS:
- El CEA garantiza la promoción, defensa y práctica de los derechos
fundamentales de los niñ@s, adolescentes y las familias usuarias del
programa.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA

Fecha de aprobación:
05/03/2012

MANUAL DE CARGOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Portero
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO
INTEGRAL

GESTIÓN

Y

ATENCIÓN
CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

PROCESO GESTIÓN HUMANA
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Coordinador
Administrativo y
Financiero

X

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Mantener la supervisión sobre el ingreso y salida de la Institución
de personal interno y externo de acuerdo a las políticas y protocolos del CEA.

III. FUNCIONES CLAVES

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

Controlar el ingreso y salida de personas, de
acuerdo con los procedimientos establecidos por
la organización y normas vigentes
Controlar el ingreso y salida de vehículos de las
áreas a proteger, de acuerdo con los
260401013 Controlar accesos a áreas de procedimientos establecidos por la organización y
acuerdo con las características del servicio y la normas vigentes
normatividad vigente
Controlar el ingreso y salida de equipos,
mercancías y elementos de las áreas a proteger,
de acuerdo con los procedimientos establecidos
por la organización y
normas vigentes
Clasificar las situaciones de emergencias de
acuerdo con las características del servicio y los
260401003
Atender
situaciones
de procedimientos establecidos por la organización
emergencia en el servicio según plan de Controlar situaciones de emergencias de acuerdo
emergencia del cliente y normas vigentes
con el plan de emergencia, la normatividad
vigente y los procedimientos establecidos por el
cliente.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
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Ofrecer atención personalizada a los clientes de
210601010. Facilitar el servicio a los clientes acuerdo con las políticas de la organización
de acuerdo con las políticas de la
Atender a los clientes utilizando las tecnologías
organización
de acuerdo con el protocolo de la organización

V. OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS:
 Participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas programadas por el CEA.
VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de
Personas

No tiene colaboradores/as a cargo.

Por Manejo de Bienes

Responde por bienes o equipos, asignados en forma
limitada.
Por decisiones y Procedimientos Toma decisiones menores para su desempeño personal en el
cumplimiento de tareas bien definidas.
Por manejo de Información
No maneja ningún tipo de información confidencial.

ACADÉMICOS

VII. PERFIL POR COMPETENCIAS
REQUISITOS
 Bachillerato completo.

CONOCIMIENTOS
ESENCIALES

REQUISITOS DE DESEMPEÑO

Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Esfuerzo Mental

 Seguridad.
 Servicio al cliente.
 Experiencia mínima de un año desempeñando funciones
similares o relacionadas con el cargo.

VIII. REQUISITOS FÍSICOS
Puede sentir fatiga en muchas ocasiones por estar de pie
continuamente.
El esfuerzo visual es regular en la ejecución diaria de sus
actividades.
Debe desarrollar tareas de naturaleza rutinaria, obvias en su
ejecución, que exigen poco esfuerzo mental.
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IX. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Las condiciones de trabajo son buenas, el lugar de trabajo
es adecuado y no existen condiciones desagradables que
afecten el desempeño de las funciones.
Condiciones Ambientales
En escasas ocasiones tiene que enfrentar situaciones de
tensión y ansiedad en el desempaño de su cargo.
Riesgos de Accidente
Su exposición a riesgo accidental es mínima.
Riesgos de Enfermedad
Su exposición a condiciones que den lugar a enfermedad
Profesional
profesional es mínima, por consiguiente es improbable la
ocurrencia de incapacidad.
- Procurar por el cuidado integral de su salud y suministrar
Responsabilidades con salud
información veraz y completa sobre su estado.
ocupacional
- Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten y
manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las
condiciones de salud ocupacional en la Institución.
Condiciones Físicas

- Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad
industrial en el trabajo y con los reglamentos e instrucciones de
servicio ordenados por el empleador.

X. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS PARA ESTE CARGO
 COMPROMISO SOCIAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Reconocimiento de los deberes y derechos individuales y grupales lo que
permite que el Colaborador Amigoniano obre en todo momento
consecuentemente con los valores morales y prácticas profesionales
éticas.

1. Justicia: Es el conjunto de normas que se establecen para
garantizar los deberes y derechos de la comunidad del CEA.
VALORES
CORPORATIVOS 2. Solidaridad: Es la disposición de apoyo incondicional a la comunidad
ASOCIADOS:
educativa del CEA frente a situaciones que requieran especial atención
y respaldo.
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 COMPROMISO INSTITUCIONAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Orientación del actuar de cada colaborador Amigoniano basado en el
cumplimiento de las políticas y valores institucionales, que le permiten a
la entidad funcionar de manera responsable.

1. Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y
conscientemente las consecuencias de un hecho a partir de la
conducta.
VALORES
2. Respeto: Es el reconocimiento de las cualidades y derechos de los
CORPORATIVOS
demás y de sí mismo.
ASOCIADOS:
- El CEA garantiza la promoción, defensa y práctica de los derechos
fundamentales de los niñ@s, adolescentes y las familias usuarias del
programa.

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO CEA
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ
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MANUAL DE CARGOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Portero – Recepcionista
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO
INTEGRAL

GESTIÓN

Y

ATENCIÓN
CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

PROCESO GESTIÓN HUMANA
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Coordinador
Administrativo y
Financiero

X

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Supervisar el ingreso y salida de clientes internos y externos de
acuerdo con los protocolos establecidos por la organización. Este cargo es propio del CENTRO
TRANSITORIO AMIGONIANO.

III. FUNCIONES CLAVES

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

Controlar el ingreso y salida de personas, de
acuerdo con los procedimientos establecidos por la
organización y normas vigentes
Controlar el ingreso y salida de vehículos de las
260401013 Controlar accesos a áreas de áreas a proteger, de acuerdo con los procedimientos
acuerdo con las características del servicio establecidos por la organización y normas vigentes
y la normatividad vigente
Controlar el ingreso y salida de equipos, mercancías
y elementos de las áreas a proteger, de acuerdo con
los procedimientos establecidos por la organización
y
normas vigentes
Identificar amenazas, riesgos, y / o vulnerabilidades
de acuerdo con las características del servicio y los
260401002
Prevenir
incidentes
de procedimientos establecidos por el cliente y/o
acuerdo con características del servicio y empresa de seguridad.
normas vigentes
Reportar las amenazas riesgos y/o vulnerabilidades
identificadas de acuerdo con los procedimientos del
cliente y empresa de seguridad
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CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
PROVINCIA SAN JOSÉ

Código:
MDC

PROCESO: GESTIÓN HUMANA

Fecha de aprobación:
05/03/2012

MANUAL DE CARGOS

Actualizar las base de datos de ingresos y
SIN NORMA
egresos
de
acuerdo
con
los
ASOCIADA.
procedimientos del CEA.

DE

COMPETENCIA

LABORAL

Ofrecer atención personalizada a los clientes de
210601010. Facilitar el servicio a los acuerdo con las políticas de la organización
clientes de acuerdo con las políticas de la
Atender a los clientes utilizando las tecnologías de
organización
acuerdo con el protocolo de la organización
Clasificar las situaciones de emergencias de
acuerdo con las características del servicio y los
260401003
Atender
situaciones
de procedimientos establecidos por la organización
emergencia en el servicio según plan de
Controlar situaciones de emergencias de acuerdo
emergencia del cliente y normas vigentes
con el plan de emergencia, la normatividad vigente y
los procedimientos establecidos por el cliente.

V. OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS:
 Participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas programadas por el CEA.
VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de
Personas.

No tiene colaboradores/as a cargo.

Por Manejo de Bienes

Responde por bienes o equipos, asignados en forma
limitada. El efecto económico de pérdida o daño es de
poca cuantía.
Toma decisiones menores para su desempeño personal en el
cumplimiento de tareas bien definidas.
No maneja ningún tipo de información confidencial.

Por decisiones y Procedimientos
Por manejo de Información

VII. PERFIL POR COMPETENCIAS
REQUISITOS
ACADÉMICOS

 Bachillerato completo.

CONOCIMIENTOS ESENCIALES  Seguridad.
 Básicos en informática.
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REQUISITOS DE DESEMPEÑO

Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Esfuerzo Mental

Condiciones Físicas

Condiciones
Ambientales
Riesgos de Accidente
Riesgos de Enfermedad
Profesional
Responsabilidades con
salud ocupacional

Fecha de aprobación:
05/03/2012

 Experiencia mínima de 6 meses
desempeñando
funciones similares o relacionadas con el cargo.

VIII. REQUISITOS FÍSICOS
Puede sentir fatiga en muchas ocasiones por estar de pie
continuamente.
El esfuerzo visual es regular en la ejecución diaria de sus
actividades.
Debe desarrollar tareas de naturaleza rutinaria, obvias en su
ejecución, que exigen poco esfuerzo mental.

IX. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Las condiciones de trabajo son buenas, el lugar de trabajo es
adecuado y no existen condiciones desagradables que afecten el
desempeño de las funciones.
En escasas ocasiones tiene que enfrentar situaciones de tensión y
ansiedad en el desempaño de su cargo.
Su exposición a riesgo accidental es media, ya que tiene permanente
contacto con jóvenes que ingresan a la institución.
Su exposición a condiciones que den lugar a enfermedad profesional es
mínima, por consiguiente es improbable la ocurrencia de incapacidad.
- Procurar por el cuidado integral de su salud y suministrar
información veraz y completa sobre su estado.
- Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten y
manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de
salud ocupacional en la Institución.
- Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial en el
trabajo y con los reglamentos e instrucciones de servicio ordenados por
el empleador.
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X. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS PARA ESTE CARGO
 COMPROMISO SOCIAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

VALORES
CORPORATIVOS
ASOCIADOS:

Reconocimiento de los deberes y derechos individuales y grupales lo que
permite que el Colaborador Amigoniano obre en todo momento
consecuentemente con los valores morales y prácticas profesionales
éticas.
1. Justicia: Es el conjunto de normas que se establecen para garantizar
los deberes y derechos de la comunidad del CEA.
2. Solidaridad: Es la disposición de apoyo incondicional a la comunidad
educativa del CEA frente a situaciones que requieran especial atención
y respaldo.

 COMPROMISO INSTITUCIONAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Orientación del actuar de cada colaborador Amigoniano basado en el
cumplimiento de las políticas y valores institucionales, que le permiten a
la entidad funcionar de manera responsable.

1. Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y
conscientemente las consecuencias de un hecho a partir de la
conducta.
VALORES
2. Respeto: Es el reconocimiento de las cualidades y derechos de los
CORPORATIVOS
demás y de sí mismo.
ASOCIADOS:
- El CEA garantiza la promoción, defensa y práctica de los derechos
fundamentales de los niñ@s, adolescentes y las familias usuarias del
programa.
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MANUAL DE CARGOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Servicios Generales
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO
INTEGRAL

GESTIÓN

Y

ATENCIÓN
CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

PROCESO GESTIÓN HUMANA
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Nutricionista

X

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Realizar los servicios de preparación de alimentos, aseo y lavado
de ropa y dotación de la institución, de acuerdo a las políticas y protocolos del CEA.

III. FUNCIONES CLAVES

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

Mantener en condiciones de limpieza y desinfección
230101042 Apoyar los servicios de las instalaciones de acuerdo con los procedimientos
limpieza
y
desinfección
de
las estándar de las empresas y normas sanitarias
instalaciones locativas de acuerdo con los vigentes
procedimientos estándar de las empresas Efectuar procedimientos de limpieza y desinfección en
y normas
equipos, artículos y utensilios en los servicios según
recomendaciones del fabricante del fabricante
Realizar el alistamiento del proceso de preparación de
260201011 Preparar alimentos de alimentos de acuerdo con parámetros establecidos
acuerdo con la solicitud del cliente
Elaborar platos calientes y fríos de acuerdo con la
receta estándar
Ofrecer atención personalizada a los clientes de
210601010. Facilitar el servicio a los acuerdo con las políticas de la organización.
clientes de acuerdo con las políticas de la
organización.
Atender a los clientes utilizando las tecnologías de
acuerdo con el protocolo de la organización.
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V. OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS
 Realizar el lavado de ropa, según los procedimientos establecidos en el CEA.
 Participar en las actividades culturales como deportivas y recreativas programadas por el
CEA.
VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de
Personas
Por Manejo de Bienes
Por decisiones y
Procedimientos
Por manejo de Información

ACADÉMICOS
CONOCIMIENTOS
ESENCIALES
REQUISITOS DE
DESEMPEÑO

Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Esfuerzo Mental

No tiene Colaboradores a su cargo, excepto cuando asume
liderazgo del servicio de alimentos, acompaña y lidera la
preparación de alimentos y control de despensas.
Responde por bienes o equipos, asignados en forma
limitada.
Toma decisiones menores para su desempeño personal en el
cumplimiento de tareas bien definidas.
No maneja ningún tipo de información confidencial. Sin embargo
se requiere discreción por el acceso a información de manera
indirecta.

VII. PERFIL POR COMPETENCIAS.
REQUISITOS
 Primaria Completa.
 Curso de manipulación de alimentos.
 Experiencia mínima de un año desempeñando funciones
similares o relacionadas con el cargo.

VIII. REQUISITOS FÍSICOS
Puede sentir fatiga en muchas ocasiones por estar de pie
continuamente.
El esfuerzo visual es regular en la ejecución diaria de sus
actividades.
Debe desarrollar tareas de naturaleza rutinaria, obvias en su
ejecución, que exigen poco esfuerzo mental.
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IX. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Las condiciones de trabajo son buenas, el lugar de trabajo es
adecuado y no existen condiciones desagradables que
afecten el desempeño de las funciones.
Condiciones Ambientales
Algunas veces tiene que enfrentar situaciones de tensión y
ansiedad en el desempaño de su cargo.
Su exposición a riesgo accidental es media, teniendo en cuenta
Riesgos de Accidente
el tipo de labor que realiza.
Riesgos de Enfermedad
Su exposición a condiciones que den lugar a enfermedad
Profesional
profesional es mínima, por consiguiente es improbable la
ocurrencia de incapacidad.
- Procurar por el cuidado integral de su salud y suministrar
Responsabilidades con salud
información veraz y completa sobre su estado.
ocupacional
- Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten y
manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las
condiciones de salud ocupacional en la Institución.
Condiciones Físicas

- Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad
industrial en el trabajo y con los reglamentos e instrucciones de
servicio ordenados por el empleador.
X. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS PARA ESTE CARGO
 COMPROMISO SOCIAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Reconocimiento de los deberes y derechos individuales y grupales lo que
permite que el Colaborador Amigoniano obre en todo momento
consecuentemente con los valores morales y prácticas profesionales
éticas.

1. Justicia: Es el conjunto de normas que se establecen para garantizar
los deberes y derechos de la comunidad del CEA.
VALORES
CORPORATIVOS 2. Solidaridad: Es la disposición de apoyo incondicional a la comunidad
ASOCIADOS:
educativa del CEA frente a situaciones que requieran especial atención
y respaldo.
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 COMPROMISO INSTITUCIONAL:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Orientación del actuar de cada colaborador Amigoniano basado en el
cumplimiento de las políticas y valores institucionales, que le permiten a
la entidad funcionar de manera responsable.

1. Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y
conscientemente las consecuencias de un hecho a partir de la
conducta.
VALORES
2. Respeto: Es el reconocimiento de las cualidades y derechos de los
CORPORATIVOS
demás y de sí mismo.
ASOCIADOS:
- El CEA garantiza la promoción, defensa y práctica de los derechos
fundamentales de los niñ@s, adolescentes y las familias usuarias del
programa.
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ROLES
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MANUAL DE CARGOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Representante de la dirección
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO
INTEGRAL

GESTIÓN

Y

ATENCIÓN

PROCESO GESTIÓN HUMANA

X

CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

Director

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Dirigir el funcionamiento del sistema de gestión de calidad
teniendo en cuenta la normatividad vigente

III. FUNCIONES CLAVES

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

Elaborar el cronograma y plan de auditorías
NO EXISTE NORMA
internas de calidad, teniendo en cuenta los
LABORAL ASOCIADA
procedimientos establecidos
Realizar seguimiento al servicio no conforme, NO EXISTE NORMA
teniendo
en
cuenta
los
procedimientos LABORAL ASOCIADA
establecidos
Elabora el estudio de riesgos, generando las NO EXISTE NORMA
LABORAL ASOCIADA
acciones preventivas y correctivas.
Aprobar la solicitud de modificación de un NO EXISTE NORMA
procedimiento, según la delegación de la LABORAL ASOCIADA
Dirección.
Capacitar a los funcionarios acerca del Sistema NO EXISTE NORMA
de Gestión de Calidad, teniendo en cuenta la LABORAL ASOCIADA
normatividad vigente

DE COMPETENCIA
DE COMPETENCIA

DE COMPETENCIA
DE COMPETENCIA

DE COMPETENCIA
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VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de Personas

Tiene a su cargo un grupo de personas que
ejecutan tareas determinantes para el
funcionamiento del Sistema Gestión de
Calidad.

Por Manejo de Bienes

Responde por bienes y equipos a su cargo.

Por decisiones y Procedimientos

Contribuye
a
la
toma
decisiones
Institucionales respecto al S.G.C
Tiene acceso considerable a información
confidencial de crucial importancia
relacionada con políticas institucionales y el
S.G.C.

Por manejo de Información

Se requiere extrema reserva y discreción

NOTA: Este rol será asignado por el Director de acuerdo con las necesidades del servicio.
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MANUAL DE CARGOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Auditor interno
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO
INTEGRAL

GESTIÓN

Y

ATENCIÓN

PROCESO GESTIÓN HUMANA

X

CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

Representante de la
dirección

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Desarrollar actividades de auditoria interna de la institución
teniendo en cuenta lo procedimientos establecidos.

III. FUNCIONES CLAVES

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

Planificar el proceso de auditoría de acuerdo
con el objetivo, alcance y criterios
240101009
Auditar las organizaciones de establecidos.
acuerdo con la normativa vigente
Ejecutar el proceso de auditoría de la
organización de acuerdo con los objetivos,
alcance y criterios establecidos.
VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de Personas
Por Manejo de Bienes
Por decisiones y Procedimientos

Por manejo de Información

No tiene colaboradores (as) a cargo.
Responde por bienes asignados en forma
limitada.
Toma decisiones menores para el desempeño
personal en el cumplimiento de tareas bien
definidas.
Tiene acceso a información confidencial
relacionada con los procedimientos

NOTA: Este rol será asignado por el Director de acuerdo con las necesidades del servicio.
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MANUAL DE CARGOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Coordinador(a) de relaciones interinstitucionales
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO
INTEGRAL

GESTIÓN

Y

ATENCIÓN

PROCESO GESTIÓN HUMANA

X

CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

Director

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Coordinar relaciones de cooperación interinstitucional a nivel
nacional e internacional

III. FUNCIONES CLAVES

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

Gestionar la información del CEA a través de la
NO EXISTE NORMA DE COMPETENCIA
Oficina de comunicaciones teniendo en cuenta
LABORAL ASOCIADA
los protocolos y la imagen institucional
Coordinar el programa de pasantías,
e
NO EXISTE NORMA
intercambio de colaboradores con otras
LABORAL ASOCIADA
instituciones y entidades de la Congregación.
Identificar la oferta de formación y capacitación a NO EXISTE NORMA
nivel nacional e internacional para los LABORAL ASOCIADA
colaboradores del CEA
Promover la participación del CEA en los eventos NO EXISTE NORMA
que estén relacionados con la misión institucional LABORAL ASOCIADA
Divulgar el portafolio de servicios del CEA, NO EXISTE NORMA
LABORAL ASOCIADA
teniendo en cuenta las políticas de la institución

DE COMPETENCIA
DE COMPETENCIA

DE COMPETENCIA
DE COMPETENCIA

VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de Personas
Por Manejo de Bienes

No tiene colaboradores a su cargo.
Responde por bienes o equipos asignados e
implementos de la oficina.
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Por decisiones y Procedimientos
Por manejo de Información

Fecha de aprobación:
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Toma decisiones menores y establece
procedimientos en la realización de actos
administrativos propios del cargo.
Maneja regularmente información de forma
reservada acerca de las responsabilidades a
su cargo.

NOTA: Este rol será asignado por el Director de acuerdo con las necesidades del servicio.
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MANUAL DE CARGOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Coordinador(a) de comunicación organizacional
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO
INTEGRAL

GESTIÓN

Y

ATENCIÓN

PROCESO GESTIÓN HUMANA

X

CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

Representante de la
Dirección

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Coordinar la comunicación organizacional de acuerdo con los
procedimientos establecidos por CEA

III. FUNCIONES CLAVES
Diseñar
estrategias
de
comunicación
organizacional, teniendo en cuenta las políticas
del CEA
Elaborar el portafolio de servicios institucional y
la imagen corporativa, de acuerdo con los
lineamientos dados por la Dirección
Actualizar las carteleras de la institución, en
coordinación con los responsables de su diseño.
Garantizar el uso adecuado de la imagen
corporativa, teniendo en cuenta las políticas del
CEA

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
ASOCIADA
SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
ASOCIADA
SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
ASOCIADA
SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
ASOCIADA

VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de
Personas
Por Manejo de Bienes

No tiene colaboradores a su cargo
Responde por bienes o equipos asignados: Computador,
impresora, teléfonos y demás implementos de la oficina. El efecto
económico de su pérdida o daño es de mediana cuantía.
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Por decisiones y
Procedimientos
Por manejo de Información

Fecha de aprobación:
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Toma decisiones menores y establece procedimientos en la
realización de actos administrativos propios del cargo.
Maneja regularmente información confidencial y reservada de
beneficiarios y entidades. La expedición de documentos del área
demanda de gran responsabilidad y confidencialidad. La discreción
es un requisito del cargo. La divulgación de información puede
ocasionar dañó a la Institución.

NOTA: Este rol será asignado por el Director de acuerdo con las necesidades del servicio.
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MANUAL DE CARGOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Coordinador de Mantenimiento e Infraestructura
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO
INTEGRAL

GESTIÓN

Y

ATENCIÓN

PROCESO GESTIÓN HUMANA

X

CARGO DEL
JEFE
INMEDIATO

Coordinador
Administrativo y
Financiero

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
II. PROPÓSITO PRINCIPAL: Coordinar el mantenimiento y la logística del CEA teniendo en
cuenta el plan establecido

III. FUNCIONES CLAVES
Diseñar el plan de mantenimiento institucional,
teniendo
en
cuenta
los
procedimientos
establecidos
Aprobar las solicitudes de materiales, de acuerdo
a las necesidades del área.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
ASOCIADA
SIN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
ASOCIADA

VI. RESPONSABILIDADES POR RECURSOS
Por acompañamiento de
Personas

Tiene a su cargo el grupo de personas que ejecutan tareas de
mantenimiento, verifica la realización de dichas tareas, delimita
métodos y establece correctivos frente a la ocurrencia de errores,
motiva entre ellos el cumplimiento de los objetivos del área.

Por Manejo de Bienes

Responde por bienes o equipos en forma amplia. El efecto
económico de pérdida o daño es de cuantía considerable.

Por decisiones y
Procedimientos
Por manejo de Información

Toma decisiones y establece procedimientos para el desarrollo
de su propio trabajo y del grupo de personas que tiene a cargo.
Tiene acceso a información relacionada con procedimientos
administrativos que realiza.

NOTA: Este rol será asignado por el Director de acuerdo con las necesidades del servicio.

Apéndice 7. Cronograma
CRONOGRAMA DE TRABAJO
CONSTRUCCIÓN DE MANUALES DE CARGOS POR COMPETENCIAS DESDE UNA PERSPECTIVA PARTICIPATIVA EN EL CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO EL REDENTOR
AÑOS 2012 Y 2013
ACTIVIDADES

I TRIMESTRE (2012)
MARZO

ABRIL

MAYO

II TRIMESTRE (2012)
JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

III TRIMESTRE (2013)
OCTUBRE

Plan de investigación
Ejecución del tema/titulo
Recopilación información
Titulo/Objetivos
Justificación
Marco Conceptual
Marco Institucional
Marco Contextual
Marco Normativo
Marco Metodológico
DESARROLLO OPERATIVO DEL PROYECTO
Fase 1
Identificar la plataforma
estratégica y conocer los
manuales de cargos
existentes
FASE 2

Presentar la propuesta de la
Construcción de manuales de
cargos por competencias al
equipo directivo

NOVIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

FASE 3
Establecer las competencias
organizacionales
FASE 4
Determinación de las
funciones claves por proceso
FASE 5
Asociar las Normas de
Competencia Laboral a las
funciones clave
FASE 6
Validar las funciones y
Normas de Competencia
Laboral asociadas
FASE 7
Elaborar el manual de cargos
por competencias
FASE 8
Validar el manual de cargos
por competencias
FASE 9
Entrega del manual por
competencias del CEA a la
coordinación de gestión
humana
Conclusiones
Sugerencias
Sustentación

Apéndice 8. Mapa de procesos

MAPA DE PROCESOS
(Coloque aquí la imagen del Mapa de Procesos de la Empresa)

Apéndice 9. Acta de reunión 1

Apéndice 10. Competencias organizacionales propuesto y/o de
Comportamiento
EMPRESA:

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO

NOMBRE DE LA RESPONSABILIDAD
COMPETENCIA:

DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Orientación del actuar de cada colaborador Amigoniano basado en
el cumplimiento de las políticas y normas, valores institucionales,
que permiten al Centro Educativo Amigoniano funcionar de manera
autónoma y coordinada.

1. Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y
conscientemente las consecuencias de un hecho a partir de la
conducta.
VALORES
2. Respeto: Es el reconocimiento de las cualidades y derechos de
CORPORATIVOS
los demás y de sí mismo.
ASOCIADOS:
- El CEA garantiza la promoción, defensa y práctica de los
derechos fundamentales de los niñ@s, adolescentes y las familias
usuarias del programa.
INDICADORES QUE DEMUESTRAN LA COMPETENCIA
PARA CADA NIVEL ORGANIZACIONAL
Promueve la cultura comportamental basada en las políticas y
valores del CEA.
NIVEL
ESTRATÉGICO

NIVEL MISIONAL

Mantiene relación con toda la comunidad educativa basado en el
respeto y el buen trato.

Cumple con las funciones asignadas demostrando compromiso y
sentido de pertenencia.
La relación con compañeros y usuarios se basa en el respeto.

NIVEL APOYO

Cumple con las funciones asignadas demostrando compromiso y
sentido de pertenencia.
La
La relación
relación con
con compañeros
compañeros yy usuarios
usuarios se
se basa
basa en
en el
el respeto.
respeto.

DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES Y/O DE
COMPORTAMIENTO
EMPRESA:

CENTRO EDUCATIVO AMIGONIANO

NOMBRE DE LA COMPROMISO SOCIAL
COMPETENCIA:

DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
LA
COMPETENCIA

Reconocimiento de los deberes y derechos individuales y grupales lo
que permite que el Colaborador Amigoniano obre en todo momento
consecuentemente con los valores morales, hábitos, costumbres y,
prácticas profesionales éticas.

1. Justicia: Es el conjunto de normas que se establecen para
garantizar los deberes y derechos de la comunidad del CEA.
VALORES
CORPORATIVOS 2. Solidaridad: Es la disposición de apoyo incondicional a la
ASOCIADOS:
comunidad educativa del CEA frente a situaciones que requieran
especial atención y respaldo.
INDICADORES QUE DEMUESTRAN LA COMPETENCIA
PARA CADA NIVEL ORGANIZACIONAL

NIVEL
ESTRATÉGICO

Promueve una cultura organizacional y ambiente de trabajo
fundamentados en la equidad con los Colaboradores
Amigonianos y usuarios del programa.
Modela con su comportamiento el espíritu de solidaridad en
situaciones que requieren atención y respaldo
Brinda un trato cordial y equitativo a la comunidad del CEA

NIVEL MISIONAL

Es sensible ante las situaciones especiales de la comunidad
CEA que requieren de su apoyo, siguiendo los principios éticos.
Presta los servicios a la comunidad del CEA, reconociendo sus
derechos y deberes

NIVEL APOYO
Es sensible ante las situaciones especiales de la comunidad
CEA que requieren de su apoyo, siguiendo los principios éticos.

CIUDAD:
FECHA DE
APROBACIÓN:
ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:
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Figura N°. 2
Asociar las Normas de Competencia Laboral a las funciones clave

Figura No. 3
Búsqueda por palabra clave

Figura No. 4
Norma de competencia laboral

Figura No. 4
Consulta en el Observatorio Laboral por Mesa Sectorial.

