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CARGO RESPONSABILIDADES AUTORIDAD 

1.  RECTOR/A 

1. Dirigir la planeación y ejecución  del 
Proyecto Educativo Institucional y de 
los planes de Mejoramiento, con la 
participación de los distintos actores de 
la Comunidad Educativa. 
2.  Establecer, documentar, 
implementar  y mantener un Sistema de 
Gestión de la Calidad y mejorar 
continuamente su eficacia de acuerdo 
con los requisitos de la ISO 9001 
3.  Gestionar y mantener activas las 
relaciones con las autoridades 
educativas, con las entidades de 
convenios, con los proveedores y con la 
comunidad local, para el continuo 
progreso académico de la institución y 
el mejoramiento de la vida comunitaria. 
4.  Establecer canales de comunicación 
eficientes entre los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa. 
5.  Distribuir las asignaciones 
académicas, y demás funciones de 

 Representar al establecimiento 
educativo ante las Autoridades 
educativas y la comunidad escolar. 
 Firmar las actas de grado, 
diplomas, certificados, constancias, 
informes contables y los libros 
reglamentarios. 
 Resolver en primera instancia las 
peticiones que, en interés general o 
particular, le hagan los  miembros de la 
comunidad educativa, respetando el 
conducto regular y el debido proceso. 
 Denunciar ante las autoridades 
competentes situaciones de abuso, 
maltrato infantil y estados de 
vulnerabilidad de niños, niñas  y 
adolescentes, así como las 
relacionadas con el tráfico y consumo 
de sustancias psicoactivas dentro y en 
los alrededores de la Institución 
Educativa. 
 Realizar el control sobre el 
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docentes , directivos docentes y 
administrativos a su cargo, de 
conformidad con las normas sobre la 
materia 
6.  Aplicar las disposiciones que se 
expidan por parte del Estado, atinentes 
a la prestación del servicio público 
educativo. 
7. Administrar el Fondo de Servicios 
Educativos y los recursos que por 
incentivos se le asignen, en los 
términos de la  Ley 715.  y efectuar la 
rendición de cuentas en los formatos y 
fechas establecidas por los entes de 
control. 
9.  Elaborar el presupuesto anual de 
ingresos y egresos de acuerdo a la 
normatividad vigente y presentarlo al 
Consejo Directivo para su aprobación. 
10.  En caso de ausencias temporales o 
definitivas, de directivos docentes o de 
educadores,  encargará de sus 
funciones a otra persona calificada, 
vinculada a la institución, mientras se 
nombra el reemplazo. 
11.  Cuidar que se dé aplicación al 
debido proceso en todas y cada una de 
las actuaciones disciplinarias 
adelantadas en la Institución, en 
especial, aquellas en las cuales el 

cumplimiento de las funciones, sobre 
las novedades y permisos 
correspondientes al personal docente y 
administrativo e imponer las sanciones 
disciplinarias propias del sistema de 
control interno disciplinario de 
conformidad con las normas vigentes  
 Preservar el orden interno 
institucional y hacer llamados de 
atención verbal y por escrito a los 
funcionarios a su cargo, cuando se 
trate de hechos que contraríen el orden 
administrativo, con copia a la Hoja de 
vida. 
 Realizar la evaluación anual del 
desempeño de los docentes, directivos 
docentes y administrativos a su cargo. 
 Otorgar distinciones, estímulos y 
reconocimientos e imponer sanciones a 
los estudiantes y funcionarios. 
 Convocar con la debida 
anticipación a los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa 
para la elección del Gobierno Escolar, 
del Personero de los estudiantes y del 
contralor con su equipo colaborador. 
 Presidir y convocar 
ordinariamente una vez por mes y 
extraordinariamente cuando lo 
considere conveniente, el Consejo 
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estudiante es excluido de la Institución 
Educativa.   
12.  Aplicar correctamente los criterios y 
procedimientos establecidos, 
garantizando la calidad y veracidad de 
la información y el uso eficiente de los 
recursos físicos, humanos y financieros 
para la ampliación de cobertura del 
servicio. 
13.  Las demás funciones que le 
otorguen la Ley, el sistema de Gestión 
de la Calidad, el Proyecto educativo 
Institucional y  otros reglamentos 
internos. 
 

Directivo, el Consejo Académico, las 
Comisiones de Evaluación y promoción 
y coordinar otros  órganos del Gobierno 
Escolar,  
 Celebrar contratos que hayan de 
pagarse con cargo a los recursos 
vinculados a los Fondos, en las 
condiciones y dentro de los límites que 
fijen los reglamentos. 
 Conceder permisos hasta por tres 
días a los funcionarios a su cargo. 
 Responsabilizar en caso de 
ausencia temporal, a una persona de 
confianza para  la administración de la 
información. 

CARGO RESPONSABILIDADES AUTORIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  COORDINADOR DE 
CALIDAD 

 
 

1. Fijar Objetivos Estratégicos del 
SISTEMA DE CALIDAD 
2. Definir, comunicar y asegurar el 
entendimiento de la Política de Calidad, 
Objetivos, Indicadores y metas del 
SISTEMA DE CALIDAD. 
3. Revisar periódicamente la 
adecuación, conveniencia, eficacia y ei 
ciencia del sistema. 
4. Solicitar los recursos para el sistema 
en común acuerdo de la Rectoría. 
5. Garantizar la adecuada 
determinación de los requisitos del 

 Analizar las causas de las 
desviaciones y establecer las medidas 
correctivas. 
 Fijar objetivos y metas de calidad 
1. Tomar decisiones en el tratamiento 
de las sugerencias, quejas y reclamos. 
 Citar a las reuniones que 
correspondan con el fin de informar, 
hacer controles, pedir información y 
revisión de procesos. 
 Aprobar los documentos del 
Sistema de Calidad y sus respectivas 
modificaciones de acuerdo con los 
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Sistema  y velar por su cumplimiento. 
 
6. Garantizar que la institución tenga 
un enfoque hacia el cliente, en el que 
se superen sus expectativas. 
7. Mantener informada a la Rectoría 
sobre el desempeño del sistema.. 
8. Garantizar que el Sistema se 
mantenga y mejore continuamente. 
9. Promover la toma de conciencia en 
todo el personal acerca del 
cumplimiento de los requisitos. 
10. Coordinar y asegurar la 
efectividad de las auditorias Internas y 
Externas. 
11. Asegurar la determinación e 
implementación de acciones 
correctivas, preventivas y de mejora 
12. Coordinar y hacer el seguimiento 
a los procesos del Sistema de Calidad. 
13. Coordinar la puesta en práctica 
de lo establecido en los documentos 
que soportan el Sistema de Calidad 
14. Apoyar e informar  al Rector y al 
Comité de Calidad en todas las 
actividades relacionadas con sus 
responsabilidades en el Sistema. 

requisitos establecidos por la 
institución. 
 
 

CARGO RESPONSABILIDADES AUTORIDADES 

 1. Impulsar el PEI en lo relativo al plan  Dirigir y supervisar la ejecución y 
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3.  COORDINADOR 
CON FUNCIONES 

ACADEMICAS 

de estudios y al currículo de la 
institución con el apoyo de los 
coordinadores de las secciones 
2. Dirigir la planeación, implementación  
y evaluación académica, de acuerdo 
con los objetivos y criterios curriculares. 
 
3.  Atender a los estudiantes, docentes  
y acudientes en los aspectos 
académicos. 
4.  Impulsar programas y proyectos que 
fortalezcan el nivel académico. 
5.  Participar en el Consejo Académico 
y en los demás en que sea requerido, 
colaborando con el Rector en la 
preparación de la agenda. 
6.  Colaborar con el Rector en los 
procesos de planeación y evaluación 
institucional y con la evaluación del 
desempeño docente y administrativo. 
7.  Establecer canales y mecanismos 
de comunicación en la Comunidad 
Educativa. 
8.  Coordinar las acciones de su 
dependencia con la Gestión 
Académica. 
9. Programar la asignación académica 
de los docentes y elaborar el horario 
general de clases del plantel, 
presentándolo ante el Rector para su 

evaluación de las actividades a su 
cargo. 
 Asesorar las comisiones de 
Evaluación y Promoción 
 Asumir las funciones del Rector 
en sus ausencias temporales pudiendo 
firmar certificados, constancias y 
permisos del personal docente y 
administrativo. 
 Realizar el control sobre el 
cumplimiento de las funciones 
académicas correspondientes al 
personal docente y reportar las 
novedades e irregulares al Rector. 
 Preservar el orden interno 
institucional y hacer llamados de 
atención verbal y por escrito a los 
funcionarios a su cargo, cuando se 
trate de hechos que contraríen el orden 
administrativo, con copia a rectoría. 
 Autorizar las validaciones que 
sean solicitadas desde el grado 5º 
hasta el grado 10º. 
 Autorizar cambios y correcciones 
de valoraciones de estudiantes en el 
sistema de Evaluación de la Institución. 
 Autorizar los permisos de 
estudiantes, por tres días o más en las 
respectivas jornadas, utilizando el 
formato destinado para tal fin. 
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análisis y aprobación. 
10.  Administrar el personal a su cargo, 
de acuerdo con las normas vigentes en 
lo concerniente a lo académico. 
11. Responder por el uso adecuado, 
mantenimiento y seguridad de los 
equipos y materiales confiados a su 
manejo. 
12.  Realizar la inducción académica de 
los docentes nuevos 
13. Velar porque se cumpla el debido 
proceso en las actuaciones 
administrativas. 
14.  Las demás funciones propias del 
cargo que le sean asignadas 

 
 

 
CARGO 

 
RESPONSABILIDADES AUTORIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Impulsar el PEI en lo relativo al 
Manual de Convivencia  la institución  
2. Dirigir y supervisar la ejecución y 
evaluación de las actividades a su 
cargo. 
3. Establecer estrategias de 

comunicación con la Comunidad  
Educativa. 

4.  Coordinar con el Director de Grupo 
las acciones correctivas de los 
estudiantes con dificultades de 

 Autorizar los permisos de los 
funcionarios y de estudiantes, por 
horas, en las respectivas jornadas, 
utilizando el formato destinado para tal 
fin. 
 Preservar el orden interno 
institucional y hacer llamados de 
atención verbal y por escrito a los 
funcionarios a su cargo, cuando se 
trate de hechos que contraríen el orden 
administrativo, con copia a Rectoría. 
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4.  COORDINADOR 
CON FUNCIONES DE 
CONVIVENCIA O 
COORDINADOR  DE 
SECCION 

convivencia. 
5.  Participar en el Consejo  Académico, 
en la Gestión Directiva y en los demás 
en que sea requerido. 
6.  Colaborar con el Rector en los 
procesos de planeación y evaluación 
institucional y con la evaluación del 
desempeño docente y administrativo. 
7.  Llevar los controles y registros  
necesarios para la administración  de 
profesores y estudiantes, personal de 
apoyo logístico, administrativo y del 
Restaurante Escolar y vaso de Leche, 
en lo relacionado a novedades 
(Asistencia, cumplimiento de la jornada 
escolar y jornada laboral). 
8. Responder por el uso adecuado, 

mantenimiento y seguridad de los 
equipos y materiales confiados a su 
manejo y reportar los daños a la 
rectoría. 

9. Atender las solicitudes de padres 
de familia relacionados con las 
novedades de sus hijos o hijas. 
10.  Realizar la inducción institucional 
de los docentes nuevos. 
11.  Recibir y verificar las 
incapacidades de los estudiantes e 
informarlas a los docentes y las de los 
docentes entregarlas a la rectoría. 

 Validar con su firma las Hojas de 
Vida Escolares en caso de retiros, 
cancelaciones y traslados. 
 Llevar el registro de los actos 
cívicos y de reuniones de docentes. 
 Comunicar en reuniones de 

docentes las informaciones recibidas 
desde la rectoría. 
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12.  Atender las solicitudes de la 
comunidad en general. 
13.   Apoyar la implementación del 
SISTEMA DE CALIDAD. 
14. Denunciar ante las autoridades 
competentes situaciones de abuso, 
maltrato infantil y estados de 
vulnerabilidad de niños, niñas  y 
adolescentes. 
15.  Velar porque en sus respectivas 
secciones se cumpla el debido proceso 
en las actuaciones administrativas. 
16.  Apoyar a la coordinación 
académica en la ejecución e 
implementación del  PEI en lo relativo al 
plan de estudios y al currículo de la 
institución. 
17.  Apoyar la organización y 
orientación de las reuniones de padres 
de familia. 
18.  Coordinar las actividades 
correspondientes con el  Restaurante 
Escolar y otros proyectos que a nivel 
interno se desarrollen. 
19.  Velar por la ejecución del 
cronograma mensual y del Plan 
operativo. 
20. Coordinar con la gestión de 
Admisiones y Matriculas lo relacionado 
con el proceso de admisión y 
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asignación de cupos y en la distribución 
de aulas de clase. 
21.  Las demás funciones propias del 
cargo que le sean asignadas. 

CARGO RESPONSABILIDADES AUTORIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. JEFE DE ÁREA 

1. Proponer estrategias metodológicas 
y recursos para el buen funcionamiento 
del área. 
2. Liderar  las reuniones de área  y  
socializar las decisiones del Consejo 
Académico coordinando su ejecución. 
3. Llevar  y firmar el libro de reuniones 
de área.   
4. Organizar el inventario de recursos 
con que cuenta el área. 
5. Coordinar la planeación, control y 
ejecución  del plan de estudios del área 
respectiva y gestionar los materiales de 
apoyo para el desarrollo del mismo. 
6. Recoger inquietudes entre sus 
representados y presentarlas 
oportunamente ante el Consejo 
Académico 
7. Servir de canal de comunicación 
entre sus compañeros de área y 
representantes de grado y/o 
coordinador(a) de sección y Consejo 
Académico(a). 
 

 Lidera las reuniones de área para 
planear, hacer seguimiento y evaluar 
desempeño y resultados del área. 
 
 Representar el área y tomar las 
decisiones que se requieran ante el 
Consejo Académico 
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CARGO RESPONSABILIDADES AUTORIDAD 

 
 
 
 
 
 

6.  LIDER  DE 
PROYECTOS 

1. Coordinar la planeación, control y 
ejecución  del proyecto a cargo y 
gestionar los materiales de apoyo para 
el desarrollo del mismo. 
2. Llevar los controles y registros  
necesarios  en lo relacionado a 
cumplimiento de las actividades 
propuestas y de los indicadores 
planteados. 
3.  Presentar el proyecto a la instancia 
correspondiente para su aprobación. 

 Decidir sobre las actividades a 
implementar en la ejecución del 
proyecto. 

CARGO RESPONSABILIDADES AUTORIDADES 

 
 
 
 
 

7.DIRECTOR DE 
GRUPO 

1. Diligenciar el Plan de Aula, a partir 
del diagnóstico del grupo teniendo en 
cuenta las condiciones 
socioeconómicas, académicas y 
características del grupo a su cargo. 
2. Realizar  el programa de inducción,  
conducta de entrada y orientación de 
grupo de los estudiantes confiados a su 
dirección. 
3. Ejecutar acciones del ciclo PHVA, así 
como hacer seguimiento de sus efectos 
en los estudiantes. 
4. Orientar a los estudiantes en la toma 
de decisiones sobre su comportamiento 
y aprovechamiento académico, en 
coordinación con la Gestión de 

 Decidir sobre la organización 
interna del grupo. 
 Solicitar y brindar información  a 
padres de familia, estudiantes y 
docentes de su grupo. 
 Actuar siguiendo el conducto 
regular a nivel de grupo y a nivel 
individual ante las instancias 
correspondientes. 
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Formación. 
5. Analizar  situaciones conflictivas de 
los estudiantes y de ser necesario 
coordinar con otros estamentos, las 
soluciones más adecuadas. 
6. Establecer comunicación permanente 
con los estudiantes, con los demás 
docentes, padres de familia o 
acudientes, para el seguimiento del 
proceso educativo 
7. Administrar y diligenciar la Hoja de 
Vida Escolar de los estudiantes  del 
grupo a su cargo. 
8. Dirigir las reuniones de padres de 
familia para la entrega de informes. 
9. Seguir y orientar el conducto regular 
para la solución de conflictos.  
10. Rendir periódicamente informe de 
las actividades y programas realizados 
a la  coordinación respectiva 

CARGO RESPONSABILIDADES AUTORIDADES 

 
 

 
 
 

8.  DOCENTES 

1. Diligenciar el Plan de Aula, a partir 
del diagnóstico del grupo teniendo en 
cuenta las condiciones 
socioeconómicas, académicas y 
características del grupo. 
2. Cumplir las disposiciones que sus 
superiores jerárquicos adopten en 
ejercicio de sus atribuciones siempre 

 Liberar el Servicio No conforme 
de estudiantes en sus respectivas 
áreas y grupos. 
 
 Citar a padres de familia cuando 
sea necesario 
 
 Controlar y evaluar la ejecución 
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que no sean contrarias a la constitución 
nacional y a las leyes vigentes, y 
atender los requerimientos y citaciones 
de las autoridades competentes. 
3 Tratar con respeto, imparcialidad y 
rectitud a las personas con que tenga 
relación por razón del servicio. 
4. Aportar, en forma veraz y oportuna, 
la información solicitada por sus 
superiores, en aras del ejercicio de sus 
funciones. 
5.  Participar en la elaboración del 
planeamiento y programación del área 
respectiva.   
6. Programar y organizar las 
actividades de enseñanza aprendizaje 
de las áreas a su cargo, de acuerdo 
con los criterios establecidos por la 
Gestión de Diseño Curricular. 
7.  Dirigir y orientar las actividades de 
los estudiantes para lograr su formación 
integral, así como darles tratamiento y 
ejemplo formativo.  
8. Participar en la realización de las 
actividades complementaria. 
8. Aplicar oportunamente, en 
coordinación con el jefe de área, o el 
coordinador académico, las estrategias 
metodológicas a que dé lugar el análisis 
de resultados de evaluación. 

de las actividades del proceso de 
enseñanza aprendizaje con los 
parámetros dados por la gestión de 
Formación. 
 
 llevar el control de asistencia a 
clase de los estudiantes. 
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9.  Diligenciar las valoraciones de los 
estudiantes en cada uno de los 
periodos, en los formatos dados desde 
la secretaría de la institución sin 
interferir con el desarrollo normal de las 
clases y dentro de los tiempos 
estipulados por el Consejo Académico. 
10 Participar en la administración de 
estudiantes, conforme lo determina el 
Manual de Convivencia de la 
Institución, así como presentar los 
casos especiales a la coordinación 
respectiva, al director de grupo, y/o  
para remisión y su tratamiento. 
11.  Ejercer la dirección de grupo 
cuando le sea asignada. 
12.  Participar en las gestiones del 
Sistema  de la Calidad y proyectos 
institucionales. 
13.  Cumplir con la jornada laboral y la 
asignación académica, de acuerdo con 
las normas vigentes. 
14.  Cumplir los turnos de 
acompañamiento que le sean 
asignados. 
15.  Participar en los actos de 
comunidad y asistir a las reuniones 
convocadas por las directivas de la 
Institución. 
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16. Atender a los padres de familia de 
acuerdo con la disponibilidad de 
horarios dentro de la jornada laboral. 
17. Responder por el uso adecuado, 
mantenimiento y seguridad de los 
equipos y materiales confiados a su 
manejo. 
18 Diligenciar y apropiarse de los 
formatos que genere el Sistema de la 
Calidad. 
19. Buscar de manera permanente el 
incremento de la calidad del proceso de 
enseñanza - aprendizaje y sus 
resultados, mediante la investigación, la 
innovación y el mejoramiento continuo, 
de acuerdo con el Proyecto Educativo 
Institucional y los Planes de 
Mejoramiento. 
20. Cumplir con el calendario, la 
jornada escolar y la jornada laboral, de 
acuerdo con la reglamentación que 
expida el Gobierno Nacional. 
 21. Observar una conducta acorde con 
la función educativa y con los fines, 
objetivos, derechos, principios y 
criterios establecidos en la ley general 
de educación y en los planes 
educativos, en el Proyecto Educativo 
Institucional y en el Sistema de Gestión 
de la Calidad. 
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22. Mantener relaciones cordiales con 
los padres, acudientes, estudiantes y 
compañeros de trabajo, promoviendo 
una firme vinculación y una 
cooperación vital entre la escuela y la 
comunidad y respetar a las autoridades 
educativas. 
23. Las demás funciones propias del 
cargo que le sean asignadas. 

CARGO RESPONSABILIDADES AUTORIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.   SECRETARIA 
ACADEMICA 

1. Programar y organizar las 
actividades propias de su cargo. 
 2. Responsabilizarse de los libros de 
matrícula, calificaciones, 
recuperaciones, validaciones, Hojas de 
Vida de docentes y actas de reuniones 
de Consejo directivo y Consejo 
Académico. 
3. Colaborar en la organización y 
ejecución del proceso de matrícula.   
4. Elaborar las listas de los estudiantes 

para efectos docentes y 
administrativos. 

5. Imprimir boletines e informes  
académicos periódicamente. 

6. Ingresar y generar en los sistemas 
de información matriculas en línea, 
estadísticos DANE  y evaluación de 
estudiantes. 
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7. Mantener en forma ordenada y 
actualizada, la documentación 
referente a los estudiantes, personal 
docente y administrativo. 

8. Expedir los certificados de estudio, 
tiempo de servicio, constancias y 
demás documentos que le sean 
solicitados. 

9. Revisar la documentación de 
estudiantes y verificar el 
cumplimiento de los requisitos 
legales. 

10. Llevar los registros del servicio de 
los funcionarios de la institución. 

11. Realizar junto con el rector los 
informes estadísticos. 

12. Mantener actualizado el archivo 
del establecimiento educativo y 
conservar en buen estado la 
papelería que se utiliza para las 
diferentes actividades. 

13. Suscribir las Actas de Grado, 
Diplomas y las certificaciones. 

14. Cumplir la jornada laboral 
legalmente establecida. 

15. Gestionar ante la Secretaria de 
Educación, el registro de certificados 
de estudiantes para el exterior y 
tramites de diplomas.  

16. Refrendar con su firma las actas 
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de apertura y cierre delos libros 
reglamentarios. 

17. Responder por el uso adecuado, 
seguridad y mantenimiento de los 
equipos y materiales confiados a su 
manejo. 

18. Orientar al público  interno y 
externo, suministrándole 
información, documentos o 
elementos, de conformidad con los 
trámites, procedimientos y 
autorizaciones establecidas. 

19. Hacer parte de la gestión de 
Admisiones y Matriculas, en el 
Sistema de Gestión de la Calidad. 

20.  Desempeñar las demás funciones 
propias del cargo que le sean 
asignadas en forma regular u ocasional 
por el superior  inmediato. 

CARGO RESPONSABILIDADES AUTORIDADES 

 
 
 

10.  SECRETARIA 
AUXILIAR 

1. Organizar y manejar el archivo de la 
oficina.   
2. Recibir, clasificar y archivar la 
correspondencia y demás documentos 
que le sean confiados.   
3. Expedir certificados de estudio, 
tiempo de servicio, constancias y 
demás documentos que le sean 
solicitados. 
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4.  Atender las llamadas telefónicas, los 
estudiantes, los docentes y  público en 
general  en el horario asignado 
5. Cumplir la jornada laboral 

legalmente establecida 
6. Responder por el uso adecuado, 

seguridad y mantenimiento de los 
equipos y materiales confiados en su 
manejo. 

7. Revisar el correo institucional 
diariamente, mínimo tres veces al 
día y remitir a la dependencia 
correspondiente. 

8. Atender y orientar al público interno 
y externo, suministrándole 
información, documentos o 
elementos, de conformidad con los 
trámites, procedimientos y 
autorizaciones establecidas. 

9. Las demás funciones propias del 
cargo que le sean asignadas 

CARGO RESPONSABILIDADES AUTORIDADES 

 
 
 
 
 
 
 

1. Elaborar el proyecto de Biblioteca y 
cronograma anual de actividades y 
presentarlo al rector para su 
aprobación.   
2   Elaborar el proyecto de reglamento 
interno de la biblioteca y presentarlo al 
rector para su aprobación. 

Hacer préstamo de  material 
bibliográfico  
Recibir el personal de acuerdo con la 
disponibilidad de espacios 
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11.   BIBLIOTECARIO/A 

3.  Ejecutar el proyecto de Biblioteca 
promoviendo el funcionamiento de la 
misma como centro de recursos para el 
aprendizaje, para el entretenimiento y 
disfrute a troves de la lectura y para el 
fomento y apoyo a procesos de 
investigación. 
4.  Programar y desarrollar jornadas de 
trabajo con profesores y estudiantes, 
sobre la adecuada utilización de la 
biblioteca.  
5.  Clasificar, catalogar y ordenar el 
material bibliográfico. 
6.  Establecer y mantener intercambio 
bibliográfico con entidades nacionales y 
extranjeras. 
7.  Suministrar el material bibliográfico y 
orientar a los usuarios sobre su 
utilización. 
8.  Llevar el registro de utilización del 
servicio y el control de los préstamos 
realizados. 
9. Evaluar periódicamente las 
actividades programadas y ejecutadas 
y rendir informe oportuno al rector. 
10.  Cumplir la jornada laboral 
legalmente establecida. 
11.  Responder por el uso adecuado, 
seguridad y mantenimiento del material 
bibliográfico, muebles y enseres 
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confiados a su cargo. 
12.  Hacer parte de la Gestión de 
Bienestar Estudiantil en el Sistema de 
Gestión de  la calidad. 
13.  Asesorar en el manejo de la 
Biblioteca Escolar de las secciones y 
hacer revisión semestral en cada una 
de ellas. 
14. Responder por el uso adecuado, 
seguridad y mantenimiento de los 
equipos y materiales confiados en su 
manejo. 
15. Las demás funciones propias del 
cargo que le sean asignadas. 

CARGO RESPONSABILIDADES AUTORIDADES 

 
 
 
 
 
 

12.  VIGILANTE 

1. Vigilar las instalaciones y los bienes 
que se le encomienden, realizando 
rondas, detectando fallas, riesgos y 
verificando las normas de seguridad 
establecidas para tomar los 
correctivos del caso inmediatamente. 

2. Controlar la entrada y salida de las 
personas y los bienes muebles, a las 
instalaciones que estén bajo su 
responsabilidad, mediante requisas y 
presentación de documentos, para 
garantizar que lo que pase por su 
puesto de trabajo este debidamente 
autorizado. 
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3. Llevar registro en libro foliado de las 
personas que ingresan y salen de la 
Institución, anotando la hora de 
entrada y salida,  la dependencia 
visitada y entregar la escarapela. 

4. Informar inmediatamente al superior 
inmediato cuando se presenten 
anomalías en el cumplimento de sus 
funciones,  para prevenir hechos que 
vayan en contra del buen 
funcionamiento de la Institución 

5. Manejar el sistema eléctrico, sistema 
de alarmas y cámaras de vigilancia 
de la Institución. 

6. Verificar las citas antes de autorizar 
el ingreso a la Institución. 

7. Informar al público adecuadamente 
sobre los servicios que presta la 
Institución. 

8. Manejo y diligenciamiento de la 
minuta de celaduría con las 
novedades presentadas en su turno. 

9. Dedicar la totalidad de su jornada al 
estricto cumplimento de sus 
funciones. 

10. Impedir el ingreso de personal no 
autorizado por rectoría los fines de 
semana y en periodos vacacionales. 

11. Las demás funciones propias del 
cargo que le sean asignadas. 
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CARGO RESPONSABILIDADES AUTRIDADES 

 
 
 
 
 
 
 

12. ASEADORES 

Asear y organizar las oficinas, áreas, 
muebles y equipos de oficina que se le 
encomienden, siguiendo las 
instrucciones dadas por su jefe 
inmediato y utilizando los medios y 
materiales apropiados. 
Responder por el uso adecuado, 
seguridad y mantenimiento de los 
equipos y materiales confiados en su 
manejo. 
Tratar con respeto a todas las personas 
que conforman la comunidad educativa 
Hacer uso racional de los insumos y 
materiales entregados para el 
cumplimiento de sus funciones 
Responder por el aseo y la 
organización optima de las rutas de 
mantenimiento asignadas. 
Reportar oportunamente daños que se 
presenten en las rutas de 
mantenimiento. 
cumplir funciones de mensajería 
institucional  
Reemplazar al celador en ausencias 
momentáneas de la portería. 
Las demás funciones propias del cargo 
que le sean asignadas. 

 

 


