CÓDIGO: ACJ-ORG-001-09

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA ASOCIACIÓN
CRISTIANA DE JÓVENES DEL PERÚ

CAPITULO I: FINALIDAD Y ASPECTOS GENERALES
1. INTRODUCCIÓN.
Este documento oficializa la estructura adoptada por la Asociación Cristiana de
Jóvenes del Perú (ACJ), las funciones asignadas a sus Órganos ejecutivo y
operativos, así como sus correspondientes líneas de autoridad, responsabilidad y
coordinación que faciliten el cumplimiento de sus objetivos.
2. DEL MANUAL.
2.1.

DEFINICIÓN.
El Manual de Organización y Funciones de la ACJ es el documento normativo
que determina la estructura y define las funciones de cada Órgano y Cargo
dependiente de la Secretaría General, en el marco de lo dispuesto por sus
Estatutos y su Plan Estratégico de Desarrollo Institucional correspondiente.
Aplicado como instrumento de gestión, permitirá al personal conocer las
funciones que asumen como elementos integrantes de la Asociación,
permitiéndoles su identificación plena con ellas y desplegar acciones
comunes y coordinadas en procura de los objetivos institucionales.
Utilizado como elemento de consulta, proporcionará al lector un
conocimiento integral y preciso de la estructura orgánica y funcional de la
ACJ, así como de los cargos correspondientes.

2.2.

FINALIDAD.
El presente documento establece, los niveles jerárquicos, de dependencia y
de coordinación que garantizan el eficaz funcionamiento y la oportuna
actualización de la estructura orgánica y de las funciones propias de la ACJ.
Los Objetivos Genéricos son:
- Describir la estructura orgánica de la ACJ, agrupada en términos de
funciones, líneas de autoridad-responsabilidad y coordinación.
- Describir las funciones de cada Órgano y su ubicación dentro de la
estructura.
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- Definir el nivel jerárquico y de coordinación que debe existir entre los
diferentes Órganos.
- Describir las funciones de cada Cargo existente en la Institución.
2.3.

ALCANCE.
El ámbito de este Manual comprende a todos los Órganos dependientes de la
Secretaría General de la ACJ.

2.4.

APROBACIÓN.
El Manual de Organización y Funciones ha sido aprobado por el Consejo
Directivo de la ACJ en su sesión de fecha………………del 2009.
Este documento será revisado anualmente por la Secretaría General,
debiendo sustentar las modificaciones que hubiera, a fin de someterlas a
calificación del Consejo Directivo.
Por la naturaleza, confidencialidad y la importancia que reviste, el presente
Manual de Organización y Funciones es patrimonio institucional de la ACJ,
estando prohibida su divulgación y/o reproducción parcial o total sin la
autorización correspondiente.

3. DE LA ACJ.
La ACJ es una Asociación Civil sin fines de lucro y se establece sobre la base de la
denominada Asociación Cristiana de Jóvenes de Lima fundada el 17 de Mayo de
1920.
La ACJ representa en el Perú al Movimiento Internacional de Asociaciones Cristianas
de Jóvenes y es miembro de la Alianza Latino Americana y del Caribe, así como de
la Alianza Mundial de ACJ’s. Está facultada para establecer relaciones con entidades
nacionales e internacionales.
3.1.

BASE LEGAL.
La ACJ es una institución que figura debidamente inscrita AFS 127 Asiento I
Tomo I del registro de Asociaciones de los Registros Públicos desde el 13 de
octubre de 1970. La institución tiene como domicilio legal Av. Bolívar 635
Pueblo Libre.
Las políticas de la ACJ y de sus diferentes órganos se desenvuelven dentro
de los cauces establecidos por sus Estatutos y Reglamentos, con el
compromiso de lograr un nivel de servicio óptimo en el tratamiento de sus
trabajadores, asociados, suscriptores y destinatarios.

3.2.

MISIÓN.
La ACJ es un movimiento cristiano, ecuménico y de voluntarios al servicio de
la comunidad, dedicado a la formación integral de hombres y mujeres preferentemente jóvenes- según el modelo de Jesucristo para que lideren la
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construcción de una sociedad justa y solidaria, y procuren la paz y la
reconciliación.
Promueve la identidad nacional, los valores democráticos, la inclusión social,
la preservación de la Creación y la unidad de los cristianos.
Trabaja con calidad, atenta al entorno
autosostenibilidad y crecimiento institucional.
3.3.

a

fin

de

consolidar

su

VISIÓN.
Liderar y ser reconocida en el país por la formación integral de líderes
cristianos y la promoción del voluntariado joven, para la extensión del Reino
de Jesucristo.
CAPITULO II: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES.

4. DE LAS FUNCIONES.
4.1.

DEFINICIÓN.
Se define como Función al conjunto de tareas y actividades afines que
realizan los trabajadores de la ACJ para la consecución de sus objetivos
institucionales. A partir de este enunciado, se construye la estructura
orgánica de la Institución, para lo cual ha sido necesario identificar cada una
de sus funciones.

4.2.

FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN.
Recae esta funcion en la Secretaría General y ejecuta la desiciones de la
Asamblea General y del Consejo Directivo.

4.3.

FUNCIÓN DE LÍNEA.
Se considera bajo esta clasificación a los órganos vinculados directamente a
los diferentes servicios programáticos fundamentales que brinda la
Asociación, cuyos objetivos están delineados en su Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional.
Son órganos de Línea:
- Unidad Programática de Educación Formal
- Unidad Programática de Educación No Formal
- Unidad Programática de Programas de Desarrollo Social

4.4.

FUNCIÓN DE APOYO.
Son las funciones establecidas para brindar soporte a las Unidades de Línea
para el desenvolvimiento de sus actividades.
Son órganos de Apoyo:
- Dirección Misión y Formación
- Departamento Administrativo
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- Departamento Comercial
5. DE LA ORGANIZACIÓN.
5.1.

SECRETARÍA GENERAL.
Desempeña la administración social de la ACJ. Está integrada por el
Secretario General y un equipo de profesionales de alto nivel. Ejerce la
representación legal de la ACJ, de acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos
y las facultades que le confiera el Consejo Directivo. Ejecuta los acuerdos de
la Asamblea General y del Consejo Directivo.

5.2.

CUADRO ORGÁNICO.
La ACJ está conformada por los órganos siguientes:
5.2.1.
Secretaría General
5.2.2.
Unidad Programática de Educación Formal
 Instituciones Educativas
5.2.3.
Unidad Programática de Educación No Formal
5.2.4.
Unidad Programática de Programas Sociales
5.2.5.
Dirección de Misión y Formación
5.2.6.
Secretario Fraternal
5.2.7.
Departamento Administrativo
5.2.8.
Departamento Comercial
5.2.9.
Departamento de Imagen Institucional y Relaciones Públicas
5.2.10. Asistente de Planeamiento y Control de Gestión

5.3.

ORGANIGRAMA.

VER PRESENTACIÓN ADJUNTA
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CAPITULO III: FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS
6. DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA.
Son los responsables de realizar las actividades programáticas fundamentales de la
ACJ, debiendo prever su desarrollo futuro y orientar sus esfuerzos al logro de los
Objetivos Institucionales. Para tal efecto, las decisiones e instrucciones que
impartan, deben estar encuadradas en las líneas de responsabilidad-autoridad y de
coordinación que determina este Manual.
6.1.

UNIDAD PROGRAMÁTICA DE EDUCACIÓN FORMAL
Es la encargada de la administración de las Instituciones Educativas de la
ACJ.

6.2.

UNIDAD PROGRAMÁTICA DE EDUCACIÓN NO FORMAL
Es la encargada de la administración de los programas ACJ, campamento,
recreación, educación física y deportes.

6.3.

UNIDAD PROGRAMÁTICA DE PROGRAMAS SOCIALES
Encargada de la administración de la evaluación, formulación y ejecución de
los programas de intervención social.

7. DE LOS ÓRGANOS DE APOYO.
Son aquellos cuya función primordial es colaborar para que los órganos Línea
puedan desarrollar de manera óptima sus funciones.
7.1.

DIRECCIÓN DE MISIÓN Y FORMACIÓN
Encargada de la administración de la formación, voluntariado y orientación
cristiana en la ACJ.

7.2.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Encargada de la administración del personal y de los recursos físicos,
económico-financieros y técnicos de la ACJ.

7.3.

SECRETARIO FRATERNAL

7.4.

DEPARTAMENTO COMERCIAL
Encargada de la administración de los aspectos de marketing, imagen
institucional y atención al usuario de los servicios que brinda la ACJ, así como
de programas de interés socio cultural, turismo y recreación de empresas.
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7.5. DEPARTAMENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES
PUBLICAS
7.6.

ASISTENTE DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN
CAPITULO IV: FUNCIONES DE LOS CARGOS

8. FUNCIONES GENERALES
Además de sus funciones específicas, los Jefes de los diferentes órganos de la
ACJ, deben desempeñar las funciones generales siguientes:
• Promover la capacitación y desarrollo del personal, así como establecer un
ambiente laboral adecuado para su desempeño.
• Evaluar periódicamente al personal a su cargo.
• Formular, implantar y controlar la ejecución de las políticas, normas,
procedimientos, métodos, programas y presupuestos correspondientes al
ámbito de su competencia.
• Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y normativas, con
relación a sus actividades.
• Entregar la información y documentación que le sean requeridas, de
acuerdo a la normatividad establecida.
• Preparar periódicamente una evaluación del resultado de los procesos bajo
su responsabilidad.
• Promover nuevos voluntarios, formarlos y empoderarlos en la ACJ.
• Atender eficientemente los diferentes reclamos y/o sugerencias de los
usuarios.
• Desempeñar las demás funciones que, siendo coherentes con las de su
competencia, le sean asignadas. Esta función también es aplicable para
todos los Cargos incluidos en el Manual.
9. SECRETARÍA GENERAL
9.1.

SECRETARIO GENERAL
DEPENDE DE: Consejo Directivo
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE:
 Director Ejecutivo de Educación Formal
 Director Ejecutivo de Educación No Formal
 Director Ejecutivo de Programas Sociales
 Director Ejecutivo de Misión y Formación
 Secretario fraternal
 Jefe Departamento Administrativo
 Jefe Departamento Comercial
 Coordinador de Imagen Institucional y Relaciones Públicas
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 Secretario de Unidad
 Asistente de Planeamiento y Control de Gestión
FUNCIONES:
 Funciones generales.
 Administrar el desarrollo de las actividades generales de la Asociación,
ejecutar los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo Directivo y
ejercer su representación legal para el cumplimiento de su misión
institucional.
 Dirigir la administración, gestión y control de la ACJ en todas sus
dependencias
 Proponer alternativas de gestión institucional para mejorar la labor
desarrollada en ella y efectuar recomendaciones pertinentes cuando le
sean requeridas por la Asamblea General o el Consejo Directivo.
 Presentar al Consejo Directivo los Planes de Desarrollo institucional y el
Presupuesto Anual, para su aprobación.
 Presentar oportunamente al Consejo Directivo la información necesaria
para formular la Memoria de Gestión, el Balance General de cada
ejercicio, los Estados de Ganancias y Pérdidas y demás cuentas e
informes.
 Dar cuenta al Consejo Directivo de la marcha y estado de los programas,
así como de la aplicación de los ingresos y de la existencia de los fondos
de la ACJ.
 Proponer al Consejo Directivo la contratación, nombramiento, reemplazo y
separación de Directores Ejecutivos.
 Contratar, nombrar, reemplazar y separar a trabajadores, asesores,
consultores, obras y servicios necesarios para la buena marcha de la ACJ,
con conocimiento del Consejo Directivo.
 Cumplir con las normas administrativo-contables, la emisión oportuna de
la información económico-financiera y las recomendaciones de auditoria
externa.
 Iniciar, impulsar, tramitar y concluir cualquier procedimiento
administrativo necesario para el cumplimiento del objeto social.
 Participar como miembro nato, con voz pero sin voto en todos los
órganos y comisiones de la ACJ.
 Actuar como asesor de los Comités de Trabajo o Apoyo en el área de su
responsabilidad.
 Promover el voluntariado.
9.2.

SECRETARIO DE UNIDAD
DEPENDE DE: Secretario General
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE:
 Asistente de Administración
 Asistente de Mantenimiento
 Seguridad
 Cajera
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FUNCIONES:
 Funciones generales.
 Gestionar los aspectos administrativos, logísticos, de personal,
económico-financiero y tecnológicos comunes en la unidad.
 Proponer al Secretario General la conformación de los miembros del
Comité de Apoyo, para su designación posterior por parte del Consejo
Directivo.
 Informar sobre las faltas en que incurran los suscriptores, así como
proponer la sanción que corresponda.
 Actuar como asesor de los Comités de Trabajo o Apoyo en la localidad
bajo su responsabilidad.
 Preparar periódicamente un informe al Secretario General sobre la
marcha de la unidad.
 Proponer alternativas de carácter técnico referidas a la localidad bajo su
responsabilidad, para mejorar la labor desarrollada en ella y efectuar
recomendaciones pertinentes cuando le sean requeridas por la Secretaría
General.
 Cumplir con todas las funciones delegadas por la Secretaría General.
9.3.

COORDINADOR DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES
PUBLICAS
DEPENDE DE: Secretario General
CARGO QUE DIRIGE DIRECTAMENTE: Ninguno
FUNCIONES:
 Funciones generales.
• Proponer las políticas, planes, programas y sistemas de información del
Departamento, supervisando su implementación.
• Dirigir, impulsar y controlar las acciones de relaciones publicas y
comunicaciones institucionales e inter-institucionales
• Planear y desarrollar campañas de fortalecimiento de la Imagen
Institucional de la ACJ y los contactos con los medios de Comunicación.
• Coordinar la elaboración de la Memoria Anual Institucional.
• Ejercer el control y supervisión de las publicaciones, impresos y
audiovisuales.
• Establecer de acuerdo a prioridades y necesidades, el método de
comunicación a seguir.
• Coordinar y supervisar el apoyo requerido en el desarrollo de eventos
oficiales.
• Establecer coordinaciones para mantener las relaciones publicas interinstitucionales.
• Coordinar y efectuar campañas de fortalecimiento de la Imagen
Institucional de La ACJ, y establecer contacto con los diferentes medios
de Comunicación.
• Supervisar el desarrollo de las acciones de protocolo respecto a los

Fecha de Revisión:

Aprobación:

Asociación Cristiana de
Jóvenes del Perú

•
•
•
•
•
•
•
9.4.

Página 9 de 48

eventos realizados.
Ejecutar en coordinación con las áreas involucradas las actividades
sociales, culturales y deportivas.
Dirigir y supervisar el cumplimiento de funciones y normas de su
competencia, implementando las acciones correctivas y/o de mejora
pertinentes.
Redactar notas de prensa, acompañando fotografías y gráficos si se
requiere, seleccionando aquellos que serán enviados a los medios de
comunicación.
Colocar las noticias en los murales o paneles previamente determinados,
controlando su permanencia de acuerdo a la importancia y según fechas
establecidas.
Elaborar los boletines informativos internos y externos sobre las
actividades de la Institución.
Disponer la entrega de la información a requerimiento expreso de la
Secretaría General, debiendo coordinar con las áreas pertinentes.
Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.

ASISTENTE DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN
DEPENDE DE: Secretario General
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE: Ninguno
FUNCIONES:
 Funciones generales.
 Asesorar y colaborar con la Secretaría General en la formulación,
implantación, monitoreo y evaluación de los planes y proyectos de la
Asociación, así como en su labor de afianzamiento de las relaciones
internacionales.
 Coordinar con los responsables de las diferentes Áreas de la ACJ para
asesorarlos en la formulación de sus planes, programas, presupuestos,
procedimientos y otros similares para facilitar su posterior implantación y
monitoreo.
 Diseñar los programas correspondientes para facilitar a la Secretaría
General su labor de control previo, concurrente y posterior en las
diferentes dependencias de la ACJ.
 Asesorar en el diseño de los estándares de calidad a los responsables de
las diferentes dependencias de la ACJ y verifica su cumplimiento
 Actuar como asesor de los Comités de Trabajo o Apoyo en el área de su
responsabilidad.
 Preparar periódicamente información estadística del resultado de los
procesos a su cargo e informar a los Órganos correspondientes y a la
Secretaría General.
 Proponer alternativas de carácter técnico referidas a su competencia, para
mejorar la labor desarrollada en las diferentes dependencias de la ACJ y
efectuar recomendaciones pertinentes cuando le sean requeridas por la
Secretaría General.
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10. UNIDAD PROGRAMÁTICA DE EDUCACIÓN FORMAL.
10.1. DIRECTOR EJECUTIVO DE EDUCACIÓN FORMAL
DEPENDE DE: Secretario General
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE:
 Director de Institución Educativa
FUNCIONES:
 Funciones generales.
 Administrar el desarrollo de las actividades tendientes a promover la
formación integral de los educandos a través de Programas de educación
formal en las Instituciones Educativas de la ACJ.
 Velar por el cumplimiento de la finalidad y funciones generales de la
Unidad Programática, así como de las funciones de los cargos bajo su
responsabilidad
 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades tendientes a
desarrollar los Programas escolarizados en la Asociación de acuerdo a las
características, necesidades e intereses de los educandos y con la
práctica de valores cristianos.
 Actuar como asesor de los Comités de Trabajo o Apoyo en el área de su
responsabilidad.
 Determinar los estándares de calidad que correspondan a su Área y
verificar que se cumplan.
 Preparar periódicamente información estadística del resultado de los
procesos a su cargo e informar a las Áreas correspondientes.
 Promover el voluntariado en la ACJ.
 Proponer alternativas de carácter técnico referidas al área de su
competencia, para mejorar la labor desarrollada en ella y efectuar
recomendaciones pertinentes cuando le sean requeridas por la Secretaría
General.
 Administrar los recursos asignados a la Unidad.
10.2. DIRECTOR DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA
DEPENDE DE: Director Ejecutivo de Educación Formal
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE:
 Coordinador Académico
 Docente
 Psicólogo
 Asistente de Institución Educativa
 Bibliotecólogo
 Auxiliar de Educación
FUNCIONES:
 Funciones generales.
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 Administrar el desarrollo de las actividades de la Institución Educativa y
liderar la participación de la comunidad educativa en torno a los principios
inspiradores de la misión de la ACJ.
 Velar por el cumplimiento de la finalidad y funciones generales de la
Dirección, así como de las funciones de los cargos bajo su responsabilidad
 Planificar, organizar, implementar, dirigir y controlar las actividades
tendientes a desarrollar:
¾ Las actividades administrativas y técnico-pedagógicas de la
Institución Educativa.
¾ El diseño, aplicación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional
de la Institución educativa.
¾ Las normas administrativas y técnico-pedagógicas complementarias
necesarias para la organización y el funcionamiento de la Institución
Educativa.
 Proponer las medidas para la ejecución y evaluación del Proyecto
Educativo Institucional y del Plan Anual de trabajo.
 Mantener actualizado y verificar la correcta aplicación del Reglamento
Interno del Institución Educativa.
 Controlar la existencia, regularidad, autenticidad y veracidad de los
registros y actas de notas, libros, documentos y operaciones que señale
la Ley dictando las disposiciones necesarias dentro de su ámbito para el
normal desenvolvimiento de la Institución Educativa.
 Proponer alternativas de carácter técnico-pedagógico referidas al área de
su competencia, para mejorar la labor desarrollada en ella y efectuar
recomendaciones pertinentes cuando le sean requeridas y necesarias.
 Preparar periódicamente información estadística del resultado de los
procesos a su cargo e informar a las Áreas correspondientes.
 Actuar como asesor del Comité de Trabajo o Apoyo en el área de su
responsabilidad
 Determinar los estándares de calidad que correspondan a su Área e
implementar lo necesario para su cumplimiento.
 Promover el voluntariado en la ACJ
 Administrar la documentación y controlar la existencia de los bienes
consignados en los inventarios, así como el uso y destino de éstos.
10.3. COORDINADOR ACADÉMICO
DEPENDE DE: Director de Institución Educativa
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE: Ninguno
FUNCIONES:
 Colaborar con la Dirección de la Institución Educativa en el desarrollo de
sus funciones técnico pedagógicas en sus diferentes niveles (Inicial,
Primaria o Secundaria)
 Participar en la planeación y organización del:
¾ Plan Anual de Trabajo
¾ Proyecto Educativo Institucional (PEI)
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Diseño, aplicación y evaluación del Proyecto Curricular de la
Institución Educativa
Asimismo, de otras actividades del área pedagógica que le corresponda.
Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades del área pedagógica
que le corresponda.
Participar en la formulación del Presupuesto de la Institución Educativa y
verificar la correcta administración de los recursos asignados a su área.
Proponer alternativas de carácter técnico-pedagógico referidas al área de
su competencia, para mejorar la labor desarrollada en ella y efectuar
recomendaciones pertinentes cuando le sean requeridas.
Diagnosticar las necesidades del educando, de acuerdo a sus
características e intereses, con relación al área pedagógica de su
competencia.
Coordinar con los responsables de Programas, Misión y Formación, de
Deportes y con otros Coordinadores de Área para establecer la propuesta
de Programa Integrado de educación formal y no formal.
Dirigir y controlar el desarrollo de las actividades propias del área
pedagógica a su cargo.
Preparar periódicamente información estadística y cualitativa del resultado
de los procesos del área a su cargo e informar a las Áreas
correspondientes.
Proponer alternativas de carácter técnico referidas al área pedagógica de
su competencia, para mejorar la labor desarrollada en ella y efectuar
recomendaciones pertinentes cuando le sean requeridas.
Actuar como asesor del Comité de Trabajo o Apoyo en el área de su
responsabilidad
Promover el voluntariado en la ACJ.
Administrar los recursos asignados a su área.
¾


















10.4. DOCENTE
DEPENDE DE: Director de Institución Educativa
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE: Ninguno
FUNCIONES:
 Promover la formación y el desarrollo de las capacidades intelectuales,
físicas y espirituales de los educandos en el plano de la educación formal,
en base a los principios inspiradores de la misión ACJ.
 Educar a los alumnos que se le asigne, de acuerdo a la política
institucional, a los principios pedagógicos y a las técnicas de enseñanza
aprendizaje correspondientes a su especialidad y de acuerdo al Nivel y
grado que cursen los educandos.
 Participar en la formulación del plan anual de trabajo y del PEI del
Institución Educativa.
 Participar con el diseño, ejecución y evaluación de las actividades
curriculares.
 Detectar problemas que afecten el desarrollo de los educandos y coordinar
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con el Área Psicopedagógica su atención.
Atender a los educandos y velar por su seguridad durante el tiempo que
permanezcan en el Institución Educativa.
Realizar la evaluación integral del progreso de los educandos.
Mantener comunicación permanente con los padres de familia sobre el
desempeño escolar y comportamiento de los educandos a su cargo.
Proporcionar acompañamiento y orientación a los educandos y padres de
familia en el aspecto académico, personal, social, vocacional y espiritual
(Docente tutor).
Promover la formación del Comité de Aula y las acciones para el mejor
desempeño de sus funciones (Docente tutor).
Participar activamente en reuniones técnico-pedagógicas y formativas
propiciadas por el Institución Educativa u otras Áreas de la ACJ.
Proponer alternativas de carácter técnico-pedagógico referidas al área de
su competencia, para mejorar la labor desarrollada en ella y efectuar
recomendaciones pertinentes cuando le sean requeridas.
Promover el voluntariado en la ACJ.
Administrar los recursos del aula / laboratorio.

10.5. PSICÓLOGO
DEPENDE DE: Director de Institución Educativa
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE: Ninguno
FUNCIONES:
 Asesorar a la Dirección de la Institución Educativa mediante la prevención,
detección, orientación y desarrollo de los aspectos relacionados con la
conducta y el aprendizaje de los educandos.
 Realizar la evaluación psicopedagógica de los educandos postulantes.
 Detectar, evaluar y orientar a los educandos con dificultades de
desempeño académico y conductual.
 Evaluar a los alumnos en las diferentes capacidades relacionadas con su
aprendizaje, según el grado de estudios.
 Asesorar a los Docentes y Auxiliares de Educación en los asuntos de su
competencia.
 Realizar la entrevista y consejería a los padres de familia.
 Elaborar informes psicológicos de los educandos, a los tutores y padres de
las diferentes secciones según la programación anual.
 Preparar periódicamente información estadística y descriptiva
interpretativa del resultado de los procesos a su cargo e informar a las
Áreas correspondientes.
 Elaborar diferentes tipos de instrumentos y técnicas de evaluación.
 Participar activamente en reuniones técnico-psicopedagógicas y
formativas propiciadas por el Institución Educativa u otras Áreas de la
ACJ y colaborar con el desarrollo de la Escuela de Padres.
 Proponer alternativas de carácter técnico-psicopedagógico referidas al
área de su competencia, para mejorar la labor desarrollada en ella y
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efectuar recomendaciones pertinentes cuando le sean requeridas.
 Promover el voluntariado en la ACJ.
 Administrar los recursos que le sean asignados.
10.6. ASISTENTE DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA
DEPENDE DE: Director de Institución Educativa
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE: Ninguno.
FUNCIONES:
 Colaborar con la Dirección de la Institución Educativa en el desarrollo de
sus funciones administrativas.
 Llevar a cabo el proceso de matrícula, traslados, emisión de certificados y
otras actividades similares autorizadas por la Dirección de la Institución
Educativa.
 Procesar y tramitar la información estadística y documentación requerida
por la Unidad de Servicios Educativos (USE)
 Preparar, emitir, recepcionar y archivar la documentación de la Institución
Educativa.
 Solicitar, recepcionar y almacenar los materiales y equipos requeridos por
la Institución Educativa.
 Coordinar con las Áreas responsables del mantenimiento, limpieza y
reparación de equipos y ambientes que utilice la Institución Educativa
 Atender a los miembros de la Comunidad Educativa en todo lo relacionado
a las actividades del área administrativa.
 Proponer alternativas de carácter técnico-administrativas referidas al área
de su competencia, para mejorar la labor desarrollada en ella y efectúa
recomendaciones pertinentes cuando le sean requeridas.
 Realizar los trámites y reportes para el pago de honorarios.
10.7. BIBLIOTECÓLOGO
DEPENDE DE: Director de Institución Educativa
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE: Ninguno.
FUNCIONES:
 Programar las actividades bibliotecológicas del Centro de Documentación
de la Institución Educativa.
 Ofrecer servicios de aprendizaje, libros y otros recursos, a todos los
miembros de la comunidad escolar para que desarrollen el pensamiento
crítico y utilicen de manera eficaz la información en cualquier soporte y
formato
 Apoyar y facilitar la consecución de los objetivos del proyecto educativo
de la Institución Educativa y de los programas de enseñanza.
 Crear y fomentar en los educandos el hábito y el gusto de leer, de
aprender y de utilizar las bibliotecas a lo largo de toda su vida.
 Asegurar la organización, mantenimiento y adecuada utilización de los
recursos documentales del Centro de Documentación de la Institución
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Educativa.
Difundir, entre los docentes y educandos, materiales didácticos e
información administrativa, pedagógica y cultural.
Colaborar en la planificación y el desarrollo del trabajo escolar,
favoreciendo la utilización de diferentes recursos documentales.
Atender a los educandos que utilicen el Centro de Documentación,
facilitándoles el acceso a diferentes fuentes de información y
orientándoles sobre su utilización.
Asesorar en la compra de nuevos materiales y fondos para el Centro de
Documentación.

10.8. AUXILIAR DE EDUCACIÓN
DEPENDE DE: Director de Institución Educativa
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE: Ninguno.
FUNCIONES:
 Colaborar con el docente en la formación y el desarrollo de las
capacidades intelectuales, físicas y espirituales de los educandos en el
plano de la educación formal, en base a los principios inspiradores de la
misión ACJ.
 Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del Plan Anual y del
PEI
 Reemplazar al docente en caso de inasistencia.
 Atender las necesidades de los educandos mientras permanezcan en la
Institución Educativa, de acuerdo al Nivel y Grado que cursen.
 Comunicar a los docentes sobre cualquier anormalidad o progreso de los
educandos a su cargo.
 Mantener el aseo y orden del aula a su cargo.
 Mantener el cuidado de la ropa y útiles de los educandos, el material
educativo, mobiliario y la infraestructura de la Institución Educativa.
 Controlar diariamente la asistencia de los educandos.
 Promover el voluntariado en la ACJ.
 Participar activamente en reuniones técnico-pedagógicas y formativas
propiciadas por el Institución Educativa u otras Áreas de la ACJ.
11. UNIDAD PROGRAMÁTICA DE EDUCACIÓN NO FORMAL
11.1. DIRECTOR EJECUTIVO DE EDUCACIÓN NO FORMAL
DEPENDE DE: Secretario General
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE:
 Director de Programas
 Director de Cursos
 Director de Campamento
 Director de Programas Internacionales
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FUNCIONES:
 Funciones generales.
 Administrar y promover la formación integral (espíritu, mente y cuerpo)
de los usuarios a través de diferentes Programas y actividades de
educación no formal de acuerdo a sus características, necesidades e
intereses.
 Velar por el cumplimiento de la finalidad y funciones generales de la
Unidad programática, así como de las funciones de los cargos bajo su
responsabilidad
 Actuar como miembro nato en los Comités de Trabajo o Apoyo en el Área
bajo su responsabilidad.
 Determinar los estándares de calidad que correspondan a su Unidad
Programática y verificar que se cumplan.
 Preparar periódicamente información estadística del resultado de los
procesos a su cargo e informar a las Áreas correspondientes.
 Promover la formación del voluntariado en la ACJ.
 Proponer alternativas de carácter técnico referidas al Área de su
competencia, para mejorar la labor desarrollada en ella y efectuar
recomendaciones pertinentes cuando le sean requeridas por la Secretaría
General.
 Administrar los recursos asignados al Área.
11.2. DIRECTOR DE PROGRAMAS
DEPENDE DE: Director Ejecutivo de Educación no formal
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE:
 Coordinador de Programa
FUNCIONES:
 Funciones generales.
 Administrar el desarrollo de Programas de educación no formal tendientes
a promover la formación integral (espíritu, mente y cuerpo) de los
usuarios.
 Velar por el cumplimiento de la finalidad y funciones generales de la Sub
Dirección, así como de las funciones de los cargos bajo su
responsabilidad.
 Definir los contenidos, articulación e innovación de los Programas y
actividades que se lleven a cabo en coordinación con Misión y Formación,
Desarrollo Social, Educación Física y Campamento.
 Actuar como miembro nato en los Comités de Trabajo o Apoyo que se
constituyan en el Área bajo su responsabilidad.
 Determinar los estándares de calidad que correspondan a su Área y
verificar que se cumplan.
 Revisar las liquidaciones de pago al personal y de las actividades que se
realicen, acompañadas del informe correspondiente.
 Preparar periódicamente información estadística del resultado de los
procesos a su cargo e informar a las Áreas correspondientes.
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 Promover la formación del voluntariado en la ACJ.
 Proponer alternativas de carácter técnico referidas al Área de su
competencia, para mejorar la labor desarrollada en ella y efectuar
recomendaciones pertinentes cuando le sean requeridas por la Unidad
Programática.
 Administrar los recursos que sean asignados a su Área.
11.3. COORDINADOR DE PROGRAMA
DEPENDE DE: Director de Programas o Director de Campamento según el
Área a la cual haya sido asignado por necesidades de la
Institución.
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE:
 Asistente de Programa
 Profesor
FUNCIONES:
 Funciones generales.
 Promover la formación integral (espíritu, mente y cuerpo) del usuario en
el plano de la educación no formal.
 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades del Área.
 Diagnosticar las necesidades del usuario, de acuerdo a sus características
e intereses, con relación al Programa a su cargo.
 Coordinar con los responsables de Misión y Formación, de Educación Física
y con otros Coordinadores de Área para establecer la propuesta de
Programa Integrado.
 Diseñar el Programa, perfilar los contenidos en coherencia con los fines
institucionales y elaborar el presupuesto correspondiente.
 Dirigir y controlar el desarrollo de las actividades propias del Programa a
su cargo.
 Determinar los estándares de calidad que correspondan a su Área y
verificar que se cumplan.
 Efectuar las liquidaciones para el pago al personal de las actividades que
se realicen y presentar el informe de las mismas.
 Controlar las estadísticas de los participantes en las diferentes actividades
y su situación de pago.
 Preparar periódicamente información estadística del resultado de los
procesos a su cargo e informar a las Áreas correspondientes.
 Proponer alternativas de carácter técnico referidas al Área de su
competencia, para mejorar la labor desarrollada en ella y efectuar
recomendaciones pertinentes cuando le sean requeridas.
 Actuar como asesor del Comité de Trabajo o Apoyo en el Área de su
responsabilidad
 Promover el voluntariado en la ACJ.
 Administrar los recursos asignados al Área.
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11.4. ASISTENTE DE PROGRAMA
DEPENDE DE: Coordinador de Programa o Coordinador de Cursos Libres o
Director de Intercambio, según el Área a la cual haya sido
asignado por necesidades de la Institución.
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE: Ninguno
FUNCIONES:
 Colaborar con el Coordinador de Área en la ejecución de sus funciones en
los aspectos del desarrollo personal, socio cultural, espiritual y físico del
usuario, así como en las actividades relacionadas al campamento y
programas de intercambio.
 Participar en la planeación y organización de las actividades del Área.
 Reemplazar al Coordinador en ausencia del mismo.
 Participar en la conducción y control de las actividades de los Programas.
 Preparar, emitir, recepcionar y archivar la documentación del Área.
 Emitir informes sobre las actividades a su cargo y las que se le
encomiendan específicamente
 Solicitar, recepcionar y almacenar los materiales y equipos requeridos por
el Área.
 Atender e informar a los usuarios en todo lo relacionado a las actividades
del Área.
11.5. PROFESOR DE PROGRAMA
DEPENDE DE: Coordinador de Programa
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE: Ninguno
FUNCIONES:
 Colaborar con el desarrollo de los suscriptores en el plano de la educación
no formal, en los aspectos del desarrollo personal, socio cultural,
espiritual y físico del usuario.
 Participar en la planificación y organización de las actividades y/o
Programas del Área
 Elaborar el programa correspondiente al curso o actividad que sea de su
responsabilidad
 Preparar la ambientación, instrumentos y/o materiales a utilizarse
 Evaluar el desarrollo y progreso de las actividades a su cargo
 Adecuar el desarrollo de sus actividades a fin de alcanzar los estándares
de calidad establecidos
 Cuidar de los materiales de trabajo que se le proporciona y asegurarse de
su correcta utilización
 Entregar oportunamente el informe de los resultados de los Programas,
cursos y/o actividades realizadas.
 Brindar un nivel de soporte técnico adecuado e idóneo a las actividades
programadas
 Velar por el cumplimiento de las disposiciones impartidas para el normal
desarrollo de las actividades
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 Controlar que los participantes cumplan con los requisitos establecidos
para la práctica de los cursos, así como para la utilización de los
ambientes
 Proponer alternativas de carácter técnico referidas al Área de su
competencia, para mejorar la labor desarrollada en ella y efectuar
recomendaciones pertinentes cuando le sean requeridas.
 Administrar los recursos a su cargo.
11.6. DIRECTOR DE CURSOS
DEPENDE DE: Director Ejecutivo de Educación No Formal
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE:
 Coordinador de Cursos Libres
 Coordinador de Recreación para Empresas
FUNCIONES:
 Funciones generales.
 Administrar el desarrollo de Programas de educación no formal tendientes
a promover la formación de los usuarios, a través de cursos libres de
diversas actividades físicas y socio culturales.
 Velar por el cumplimiento de la finalidad y funciones generales de la Sub
Dirección, así como de las funciones de los cargos bajo su responsabilidad
 Coordinar con los responsables de Misión y Formación así como con el Sub
Director de Programa y el Sub Director de Campamento, para la
propuesta del contenido, articulación e innovación de los Programas a
ofertarse y la preparación del personal ajeno a la ACJ.
 Diseñar los Programa y cursos, perfilando sus contenidos, articulación e
innovación, en coherencia con los fines institucionales y elaborar el
presupuesto correspondiente.
 Actuar como miembro nato en los Comités de Trabajo o Apoyo en la
Unidad bajo su responsabilidad.
 Determinar los estándares de calidad que correspondan a su Unidad y
verificar que se cumplan.
 Revisar las liquidaciones para el pago a los instructores de las actividades
que se realicen y presentar el informe de las mismas.
 Preparar periódicamente información estadística del resultado de los
procesos a su cargo e informar a las Áreas correspondientes.
 Promover la formación del voluntariado en la ACJ.
 Proponer alternativas de carácter técnico referidas a la Unidad de su
competencia, para mejorar la labor desarrollada en ella y efectuar
recomendaciones pertinentes cuando le sean requeridas por la Unidad
Programática.
 Administrar los recursos asignados a la Unidad.
11.7. COORDINADOR DE CURSOS LIBRES
DEPENDE DE: Director de Cursos
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE:
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 Instructor
FUNCIONES:
 Promover el desarrollo de diversas actividades y cursos, físico-deportivas
y socio culturales.
 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades del Área.
 Diagnosticar las necesidades del usuario, de acuerdo a sus características
e intereses, con relación a las actividades y cursos a su cargo.
 Coordinar con los responsables de Misión y Formación, de Educación Física
y con otros Coordinadores de Área para establecer la propuesta de
actividades y cursos por ofertar.
 Proponer las acciones e iniciativas que permitan mejorar la calidad y
variedad en las actividades a su cargo.
 Coordinar la utilización de los ambientes requeridos para el desarrollo de
las actividades con el Área de Plataforma de Atención.
 Programar, en coordinación con las demás Áreas ACJ, la realización de
actividades socio culturales.
 Promocionar las actividades especiales inherentes a su Área, con sus
respectivos horarios y costos.
 Efectuar las liquidaciones para el pago a los instructores y profesores de
las actividades que se realicen y presentar el informe de las mismas.
 Controlar la asistencia y calidad de servicio brindado por los Instructores
en sus correspondientes cursos y actividades.
 Controlar la asistencia y oportunidad de pago de los participantes a los
diferentes cursos y actividades.
 Preparar periódicamente información estadística del resultado de los
procesos a su cargo e informar a las Áreas correspondientes.
 Determinar los estándares de calidad que correspondan a su Área y
verificar que se cumplan.
 Proponer alternativas de carácter técnico referidas al Área de su
competencia, para mejorar la labor desarrollada en ella y efectuar
recomendaciones pertinentes cuando le sean requeridas.
 Promover el voluntariado en la ACJ.
 Administrar los recursos asignados al Área.
11.8. COORDINADOR DE RECREACIÓN PARA EMPRESAS
DEPENDE DE: Director de Cursos
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE:
 Asistente de Programa
FUNCIONES:
 Promover el desarrollo de diversos programas, actividades y cursos,
físicos y socio culturales en instituciones ajenas a la ACJ.
 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades del Área.
 Diagnosticar las necesidades del usuario, de acuerdo a sus características
e intereses, con relación a las actividades y cursos a su cargo.
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 Coordinar con los responsables de Misión y Formación, de Educación Física
y con otros Coordinadores de Área para establecer la propuesta de
programas, actividades y cursos por ofertar
 Coordinar la utilización de los ambientes requeridos para el desarrollo de
las actividades con el Área de Plataforma de Atención.
 Diseñar el Programa, perfilar los contenidos en coherencia con los fines
institucionales y elaborar el presupuesto correspondiente manteniendo los
márgenes de utilidad mínimos establecidos por la Secretaría General.
 Dirigir y controlar el desarrollo de las actividades propias del Programa a
su cargo.
 Determinar los estándares de calidad que correspondan a su Área y
verificar que se cumplan.
 Efectuar las liquidaciones para el pago al personal y proveedores de las
actividades que se realicen y presentar el informe de las mismas.
 Controlar las estadísticas de los participantes en las diferentes actividades
y la oportunidad de pago de las empresas.
 Preparar periódicamente información estadística del resultado de los
procesos a su cargo e informar a las Áreas correspondientes.
 Proponer alternativas de carácter técnico referidas al Área de su
competencia, para mejorar la labor desarrollada en ella y efectuar
recomendaciones pertinentes cuando le sean requeridas.
 Actuar como asesor del Comité de Trabajo o Apoyo en el Área de su
responsabilidad
 Promover la imagen de la ACJ como Institución formativa al servicio de la
comunidad.
 Administrar los recursos asignados al Área.
11.9. INSTRUCTOR
DEPENDE DE: Coordinador de Cursos Libres
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE: Ninguno
FUNCIONES:
 Colaborar con el desarrollo de los suscriptores en el plano de la educación
no formal, mediante la ejecución de diversas actividades físicas, socio
culturales y afines.
 Elaborar el programa correspondiente al curso o actividad que sea de su
responsabilidad.
 Solicitar oportunamente los equipos y materiales necesarios para el
desarrollo de su labor.
 Evaluar el desarrollo y progreso de los participantes.
 Adecuar el desarrollo de sus actividades a fin de alcanzar los estándares
de calidad establecidos
 Entregar oportunamente el informe de los resultados de los Programas,
cursos y/o actividades realizadas.
 Brindar un nivel de soporte técnico adecuado a las actividades
programadas
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 Velar por el cumplimiento de las disposiciones impartidas para el normal
desarrollo de las actividades
 Controlar que los participantes cumplan con los requisitos establecidos
para la práctica de los cursos, así como para la utilización de los
ambientes
 Proponer alternativas de carácter técnico referidas al Área de su
competencia, para mejorar la labor desarrollada en ella y efectuar
recomendaciones pertinentes cuando le sean requeridas.
11.10. DIRECTOR DE CAMPAMENTO
DEPENDE DE: Director Ejecutivo de Educación no formal
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE:
 Coordinador de Programa
FUNCIONES:
 Funciones generales.
 Administrar el desarrollo de Programas de educación no formal tendientes
a promover la formación integral (espíritu, mente y cuerpo) de los
usuarios en los Campamentos de la ACJ..
 Velar por el cumplimiento de la finalidad y funciones generales de la Sub
Dirección, así como de las funciones de los cargos bajo su responsabilidad
 Definir los contenidos, articulación e innovación de los Programas y
actividades que se lleven a cabo en coordinación con Misión y Formación,
Desarrollo Social, Educación Física
 Actuar como miembro nato en los Comités de Trabajo o Apoyo que se
constituyan en el Área bajo su responsabilidad.
 Determinar los estándares de calidad que correspondan a su Unidad y
verificar que se cumplan.
 Revisar las liquidaciones de pago al personal y de las actividades que se
realicen, acompañadas del informe correspondiente.
 Preparar periódicamente información estadística del resultado de los
procesos a su cargo e informa a las Áreas correspondientes.
 Promover la formación del voluntariado en la ACJ.
 Proponer alternativas de carácter técnico referidas a la Unidad de su
competencia, para mejorar la labor desarrollada en ella y efectuar
recomendaciones pertinentes cuando le sean requeridas por la Unidad
Programática.
 Administrar los recursos asignados a la Unidad.
11.11. DIRECTOR DE PROGRAMAS INTERNACIONALES
DEPENDE DE: Director Ejecutivo de Educación no formal
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE:
 Asistente de Programa
FUNCIONES:
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 Funciones generales.
 Administrar el desarrollo de las actividades tendientes a propiciar el intercambio
cultural, así como brindar información y material necesario sobre la ACJ a los
usuarios nacionales e internacionales a fin de buscar su difusión.
 Velar por el cumplimiento de la finalidad y funciones generales de la organización,
así como de las funciones de los cargos bajo su responsabilidad.
 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades del Área.
 Involucrar la formación integral del usuario nacional en el plano de la educación no
formal, mediante diversas actividades.
 Lograr seguir en contacto post-programa con el usuario extranjero con el objetivo de
seguir con el trabajo en conjunto en la comunidad de intervención.
 Diagnosticar las necesidades del usuario, de acuerdo a sus características e
intereses, con relación al Programa a su cargo.
 Coordinar con los responsables de las diferentes Áreas de Educación no formal,
Misión y Formación, de Desarrollo Social y con otros Coordinadores de Área para
establecer la propuesta de Programa Integrado.
 Coordinar las acciones, programas y/o actividades con las demás Áreas a fin de
realizar un trabajo conjunto y eficaz.
 Coordinar la utilización de los ambientes requeridos para el desarrollo de las
actividades con el Área de Plataforma de Atención.
 Diseñar el Programa, perfilar los contenidos en coherencia con los fines
institucionales y elaborar el presupuesto correspondiente.
 Dirigir y controlar el desarrollo de las actividades propias del Programa a su cargo.
 Determinar los estándares de calidad que correspondan a su Área y verificar que se
cumplan.
 Revisar las liquidaciones de pago al personal y de las actividades que se realicen,
acompañadas del informe correspondiente.
 Controlar las estadísticas de los participantes en las diferentes actividades y su
situación de pago.
 Preparar periódicamente información estadística del resultado de los procesos a su
cargo e informar a las Áreas correspondientes.
 Proponer alternativas de carácter técnico referidas al Área de su competencia, para
mejorar la labor desarrollada en ella y efectuar recomendaciones pertinentes
cuando le sean requeridas.
 Actuar como asesor del Comité de Trabajo o Apoyo en el Área de su
responsabilidad
 Promover el voluntariado de los jóvenes en la ACJ a través del Turismo Social en la
ACJ.
 Administrar los recursos asignados al Área.
11.12. DIRECTOR DE EDUCACIÓN FISICA
DEPENDE DE: Director Ejecutivo de Educación no formal
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE:
 Profesor de Educación Física de piscina y Gimnasio
FUNCIONES:
 Funciones generales.
 Diseñar, implementar y evaluar, en coordinación con programas y cursos, todo lo
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referente a la salud física que promueva la Asociación, perfilando sus contenidos,
articulación e innovación, en coherencia con los fines institucionales y elaborar el
presupuesto correspondiente.
Es responsable directo de Piscina y Gimnasio
Promover la salud física en todos los espacios que se requieran.
Actuar como miembro nato en los Comités de Trabajo o Apoyo que se constituyan
en el Área bajo su responsabilidad.
Determinar los estándares de calidad que correspondan a su Área y verificar que se
cumplan.
Revisar las liquidaciones de pago al personal y de las actividades que se realicen,
acompañadas del informe correspondiente.
Proponer horarios de utilización de las instalaciones deportivas en coordinación con
las Área correspondientes.
Preparar periódicamente información estadística del resultado de los procesos a su
cargo e informar a las Áreas correspondientes.
Promover la formación del voluntariado en la ACJ.
Proponer alternativas de carácter técnico referidas al Área de su competencia, para
mejorar la labor desarrollada en ella y efectuar recomendaciones pertinentes
cuando le sean requeridas.
Administrar los recursos asignados al Área.

11.13. PROFESOR DE EDUCACIÓN FISICA
DEPENDE DE: Director de Educación Física / Coordinador de Programa
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE: Ninguno
FUNCIONES:
 Colaborar con el desarrollo de la salud física de los usuarios en el plano de la
educación formal y no formal, mediante la ejecución de diversas actividades físicodeportivas y afines.
 Participar en la planificación y organización de las actividades y/o Programas del
Área.
 Diagnosticar las necesidades del usuario, de acuerdo a sus características e
intereses, con relación a los fines de su Área.
 Elaborar el programa correspondiente al curso o actividad que sea de su
responsabilidad.
 Evaluar el desarrollo y progreso de las actividades a su cargo.
 Adecuar el desarrollo de sus actividades a fin de alcanzar los estándares de calidad
establecidos.
 Cuidar de los materiales de trabajo que se le proporciona y asegurarse de su
correcta utilización.
 Entregar oportunamente el informe de los resultados de los Programas, cursos y/o
actividades realizadas.
 Brindar un nivel de soporte técnico adecuado a las actividades programadas.
 Velar por el cumplimiento de las disposiciones impartidas para el normal desarrollo
de las actividades.
 Controlar que los participantes cumplan con los requisitos establecidos para la
práctica de los Programas, cursos y/o actividades, así como para la utilización de
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los ambientes.
Proponer alternativas de carácter técnico referidas al Área de su competencia, para
mejorar la labor desarrollada en ella y efectuar recomendaciones pertinentes
cuando le sean requeridas.
Administrar los recursos a su cargo.

12. UNIDAD PROGRAMÁTICA DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL
12.1.

DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO
SOCIAL
DEPENDE DE: Secretario General
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE:
 Coordinador de Programa Social
FUNCIONES:
 Funciones generales.
 Administrar las actividades tendientes al desarrollo de programas de
intervención social desde un enfoque evangelizador y de promoción
social.
 Velar por el cumplimiento de la finalidad y funciones generales de la
Unidad Programática, así como de las funciones de los cargos bajo su
responsabilidad.
 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades tendientes a
diagnosticar, formular, ejecutar y evaluar, proyectos de intervención
social en sectores necesitados para lograr mejores condiciones de vida y
coadyuvar al crecimiento personal y espiritual de los destinatarios.
 Determinar los estándares de calidad que correspondan a su Área y
verificar que se cumplan.
 Preparar periódicamente información estadística y cualitativa del resultado
de los procesos a su cargo e informar a las Áreas correspondientes.
 Actuar como asesor de los Comités de Trabajo o Apoyo en el área de su
responsabilidad
 Proponer alternativas de carácter técnico referidas al área de su
competencia, para mejorar la labor desarrollada en ella y efectuar
recomendaciones pertinentes cuando le sean requeridas por la Secretaría
General.
 Administrar los recursos asignados al Área.

12.2.

ASISTENTE DE DIRECCIÓN
DEPENDE DE: Director Ejecutivo de Desarrollo Social
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE: Ninguno
FUNCIONES:
 Colaborar con el Director Ejecutivo de Desarrollo Social en el desarrollo de
sus funciones.
 Participar en la planeación y organización de las actividades del área.
 Reemplazar en sus funciones administrativas al Director Ejecutivo de
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Desarrollo Social.
Participar en la conducción y control de las actividades del área.
Preparar, emitir, recepcionar y archivar la documentación del área.
Solicitar, recepcionar y almacenar los materiales y equipos requeridos por
el área.
Atender a los usuarios en todo lo relacionado a las actividades del área.
Y otras actividades que el Director Ejecutivo de Desarrollo Social.

COORDINADOR DE PROGRAMA SOCIAL
DEPENDE DE: Director Ejecutivo de Programas de Desarrollo Social
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE:
 Asistente de Coordinación de Programa
 Ejecutivo de Programa
 Ejecutivo de Apoyo
FUNCIONES:
 Promover la formación integral de los destinatarios realizando las
actividades previstas en los instrumentos de gestión para el desarrollo de
los programas de intervención social.
 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades del programa a su
cargo.
 Llevar a cabo las actividades necesarias para la formulación y evaluación
de los programas de intervención social, en lo relacionado a su:
¾ Diagnóstico y determinación de la población objetivo
¾ Diseño
¾ Evaluación costo-impacto
¾ Monitoreo y evaluación de impacto
 Coordinar con los responsables de Misión y Formación, Educación no
formal y con otros Coordinadores de Programa para enriquecer la
propuesta de intervención social.
 Dirigir y controlar el desarrollo del programa y actividades a su cargo.
 Determinar los estándares de calidad que correspondan al Programa a su
cargo y verificar que se cumplan.
 Efectuar las liquidaciones para el pago al personal de las actividades que
se realizan y presentar el informe de las mismas.
 Preparar periódicamente información estadística y cualitativa, cuando
corresponda, del resultado de los procesos a su cargo e informar a la
Dirección de la Unidad Programática.
 Promover el voluntariado, tanto en la ACJ como en las zonas de
intervención.
 Proponer alternativas de carácter técnico referidas a la líneas de
intervención social de su competencia, para mejorar la labor desarrollada
en ella y efectuar recomendaciones pertinentes cuando le sean
requeridas.
 En ausencia del Asistente de Coordinación de Programa, preparar, emitir,
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recepcionar y archivar la documentación del programa.
 Administrar los recursos asignados al programa a su cargo.
12.4.

ASISTENTE DE COORDINACIÓN DE PROGRAMA
DEPENDE DE: Coordinador de Programa Social
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE: Ninguno
FUNCIONES:
 Colaborar con el Coordinador de Programa Social en el desarrollo de sus
funciones.
 Participar en la planeación y organización de las actividades del programa.
 Reemplazar al Coordinador en ausencia del mismo.
 Participar en la conducción y control de las actividades del programa.
 Preparar, emitir, recepcionar y archivar la documentación del programa.
 Solicitar, recepcionar y almacenar los materiales y equipos requeridos por
el programa.
 Atender a los usuarios en todo lo relacionado a las actividades del
programa.

12.5.

EJECUTIVO DE PROGRAMA
DEPENDE DE: Coordinador de Programa Social
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE: Ninguno
FUNCIONES:
 Promover la formación integral de los destinatarios del programa o
proyecto del cual es responsable en forma directa.
 Planificar, organizar y dirigir las actividades del programa o proyecto a su
cargo.
 Contribuir a la formulación y evaluación de los proyectos de intervención
social, en lo relacionado a su:
¾ Diagnóstico y determinación de la población objetivo
¾ Diseño
¾ Evaluación costo-impacto
¾ Monitoreo y evaluación de impacto
 Dirigir y controlar el desarrollo del programa y actividades a su cargo.
 Consolidar los reportes de información estadística y cualitativa del
resultado de los procesos a su cargo, sea reportes especiales o los
trimestrales, semestrales y anuales.
 Proponer alternativas de carácter técnico referidas al campo de su
competencia, para mejorar la labor desarrollada en ella y efectuar
recomendaciones pertinentes cuando le sean requeridas.
 Reportar ingresos económicos según la naturaleza del proyecto a su
cargo, dando cuenta del ingreso del dinero a la institución financiera
pertinente.
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EJECUTIVO DE APOYO
DEPENDE DE: Coordinador de Programa Social
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE: Ninguno
FUNCIONES:
 Colaborar con el Coordinador de Programa Social y el Ejecutivo de
Programa en el desarrollo de sus funciones.
 Contribuir a la formación integral de los destinatarios del programa.
 Planificar, organizar y dirigir las actividades a su cargo que contribuyen a
los objetivos establecidos por los programas.
 Contribuir a la preparación periódica de reportes de información
estadística y cualitativa del resultado de los procesos sociales de los
programas, sea reportes especiales o los trimestrales, semestrales y
anuales.
 En ausencia de Asistente de Coordinación de Programa, atender a los usuarios en
todo lo relacionado a las actividades del programa.

13. DIRECCIÓN DE MISIÓN Y FORMACIÓN.
13.1.

DIRECTOR EJECUTIVO DE MISIÓN Y FORMACIÓN
DEPENDE DE: Secretario General
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE:
 Asesor de Misión
 Asesor de Formación
 Asistente de Dirección
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FUNCIONES:
Funciones generales.
Administrar el desarrollo de las actividades tendientes a promover la
identificación de los miembros de la Asociación con los principios
inspiradores de su Misión.
Velar por el cumplimiento de la finalidad y funciones generales de la
Dirección, así como de las funciones de los cargos bajo su responsabilidad
Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades tendientes a
desarrollar los programas de:
¾ Formación de líderes
¾ Orientación cristiana en el Programa ACJ
¾ Pastoral en los Institución Educativas y en lugares donde la ACJ
efectúe Programas de intervención social
¾ Voluntariado
¾ Formación de los profesionales de la ACJ
¾ Pastoral tendiente a promover la unidad entre los cristianos
(Ecumenismo)
Determinar los estándares de calidad que correspondan a su Área y
verificar que se cumplan.
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 Preparar periódicamente información estadística del resultado de los
procesos a su cargo e informar a las Áreas correspondientes.
 Actuar como asesor de los Comités de Trabajo o Apoyo en el área de su
responsabilidad.
 Proponer alternativas de carácter técnico referidas al área de su
competencia, para mejorar la labor desarrollada en ella y efectuar
recomendaciones pertinentes cuando le sean requeridas por la Secretaría
General.
 Administrar los recursos asignados al Área.
13.2.

COORDINADOR DE MISION
DEPENDE DE: Director ejecutivo de Misión y Formación
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE: Ninguno
FUNCIONES:
 Promover la formación cristiana en coordinación con los responsables de
misión y formación de cada una de las áreas, programas, proyectos, etc.
 Lidera la planificación, organiza y dirige las actividades formación cristiana
en coordinación con los responsables de misión y formación de cada una
de las áreas, programas, proyectos, etc.
 Acompaña y evalúa el desarrollo de los programas y actividades de
formación Cristiana.
 Proponer y elaborar propuestas, como contenidos, programas y
actividades que ayuden a la Formación Cristiana.
 Elaborar informes de labor al Director de Misión y Formación.

13.3.

COORDINADOR DE FORMACIÓN
DEPENDE DE: Director ejecutivo de Misión y Formación
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE: Ninguno
 Promover la formación Institucional en coordinación con los responsables
de misión y formación de cada una de las áreas, programas, proyectos,
etc.
 Lidera la planificación, organiza y dirige las actividades formación
institucional en coordinación con los responsables de misión y formación
de cada una de las áreas, programas, proyectos, etc.
 Acompaña y evalúa el desarrollo de los programas y actividades de
formación institucional.
 Proponer y elaborar propuestas, como contenidos, programas y
actividades que ayuden a la Formación institucional.
 Elaborar informes de labor al Director de Misión y Formación.

13.4.

ASISTENTE DE DIRECCIÓN
DEPENDE DE: Director ejecutivo de Misión y Formación
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CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE: Ninguno
FUNCIONES:
 Colaborar con el Director de Misión y formación en el desarrollo de sus
funciones.
 Participar en la planeación y organización de las actividades del área.
 Reemplazar en sus funciones administrativas al Director de Misión y
Formación.
 Participar en la conducción y control de las actividades del área.
 Preparar, emitir, recepcionar y archivar la documentación del área.
 Solicitar, recepcionar y almacenar los materiales y equipos requeridos por
el área.
 Atender a los usuarios en todo lo relacionado a las actividades del área.
 Y otras actividades que el Director de misión y Formación le asigne.

14. SECRETARIO FRATERNAL
DEPENDE DE: Secretario General
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE:
 Ninguno
FUNCIONES:
 Responsable de la coordinación en las comunicaciones con CVJM (con
Secretarios Generales, ACJs de Alemania, proyectos, noticias, etc.)
 Responsable de los grupos misión Alemania-Perú y Perú-Alemania.
 Responsable de los voluntarios Alemanes en el Perú.
 Corresponsable del trabajo transversal (en todas las áreas de acción de la
ACJ) de Misión y Formación
 Colaborar con el proceso de fortalecimiento y animación de la Red Misión
del ALCACJ.
 Coordinar la comercialización de productos a Alemania de los talleres
productivos del área de programa de Desarrollo Social (Tejiendo
oportunidades -Arequipa, Taller de confecciones de Independencia).
 Corresponsable con la ACJ del Perú para que más ACJs de Latinoamérica
puedan vivir la misión cristiana:
¾ Apoyando en el proceso de formación cristiana y vincularlos a la Red
Misión.
¾ Desde el Perú coordinando el voluntariado joven de Alemanes en
Latinoamérica.
¾ Replicando experiencias exitosas de procesos de formación cristiana.
¾ Representando a la CVJM en el apoyo a los procesos formativos
dentro de los planes regionales desarrollados por la ALCACJ (PRF,
etc. ).
15. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
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JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DEPENDE DE: Secretario General
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE:
 Contador
 Coordinador de Recursos Humanos
 Coordinador de Logística
 Coordinador de Sistemas y Soporte Técnico
 Coordinador de Cobranzas
FUNCIONES:
 Funciones generales.
 Administrar el desarrollo de las actividades tendientes a satisfacer las
necesidades de las diferentes Áreas de la Asociación en lo referido a los
recursos humanos, físicos, económicos y tecnológicos que faciliten su
actuación.
 Velar por el cumplimiento de la finalidad y funciones generales del
Departamento, así como de las funciones de los cargos bajo su
responsabilidad
 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades tendientes a
desarrollar los sistemas de:
¾ Recursos Humanos
¾ Logística y Mantenimiento
¾ Contabilidad y económico – financiero
¾ Cobranzas
¾ Procesos Informáticos
 Determinar los estándares de calidad que correspondan a su Área y
verificar que se cumplan.
 Preparar periódicamente información estadística del resultado de los
sistemas a su cargo e informar a las Áreas correspondientes.
 Actuar como asesor de los Comités de Trabajo o Apoyo en el área de su
responsabilidad.
 Proponer alternativas, de carácter técnico referido al área de su
competencia, para mejorar la labor desarrollada en ella y efectuar
recomendaciones pertinentes cuando le sean requeridas por la Secretaría
General.
 Administrar los recursos asignados al Área.

15.2.

CONTADOR
DEPENDE DE: Jefe Departamento Administrativo
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE:
 Asistente Contable
FUNCIONES:
 Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo de las actividades
contables de la Institución y velar por su cumplimiento oportuno, de
acuerdo a las normas vigentes.
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 Planificar, organizar e implementar el sistema contable.
 Implantar y supervisar el cumplimiento de las normas de control interno.
 Supervisar y revisar la aplicación de los procesos contables con la
finalidad de brindar información fidedigna.
 Estructurar el presupuesto consolidado de la ACJ.
 Elaborar los Estados Financieros y controles presupuestales.
 Planificar y ejecutar las actividades correspondientes al proceso de
auditoria externa
 Proponer alternativas de carácter técnico referidas al Área de su
competencia, para mejorar la labor desarrollada en ella y efectuar
recomendaciones pertinentes cuando le sean requeridas.
 Actuar como asesor del Comité de Trabajo o Apoyo en el Área de su
responsabilidad
 Administrar los recursos del Área
15.3.

COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS
DEPENDE DE: Jefe Departamento Administrativo
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE:
 Asistente de Recursos Humanos
FUNCIONES:
 Satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades de Recursos
Humanos de la Asociación, así como promover un adecuado clima laboral
para el mejor desempeño de los trabajadores.
 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades del Área.
 Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades necesarias para llevar
a cabo los procesos de:
¾ Selección, inducción, capacitación y desarrollo del personal
¾ Registros y movimientos del personal
¾ Remuneraciones, compensaciones y beneficios del personal
¾ Bienestar, salud ocupacional y prestaciones asistenciales
¾ Atención a problemas laborales
 Preparar periódicamente información estadística del resultado de los
procesos a su cargo e informar a las Áreas correspondientes.
 Monitorear la ejecución del sistema de evaluación del personal.
 Administrar la aplicación del escalafón del personal.
 Determinar los estándares de calidad que correspondan a su Área y
verificar que se cumplan.
 Proponer alternativas de carácter técnico referidas al Área de su
competencia, para mejorar la labor desarrollada en ella y efectuar
recomendaciones pertinentes cuando le sean requeridas.
 Actuar como asesor del Comité de Trabajo o Apoyo en el Área de su
responsabilidad
 Promover el voluntariado en la ACJ
 Administrar los recursos del Área
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COORDINADOR DE LOGISTICA
DEPENDE DE: Jefe Departamento Administrativo
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE:
 Asistente de Compras
 Asistente de Almacenes
 Asistente de Mantenimiento y Seguridad
FUNCIONES:
 Proveer en forma oportuna y racional los bienes, servicios y seguridad
integral, requeridos por las diferentes Áreas de la Institución para su
normal funcionamiento.
 Formular el programa de adquisiciones de bienes y servicios de la
Institución y controla su ejecución según lo presupuestado.
 Dirigir, controlar y evaluar el proceso de adquisiciones y almacenamiento
de bienes.
 Dirigir, controlar y evaluar la prestación de los servicios generales y
mantenimiento requeridos por las Áreas de la Institución
 Dirigir y controlar la formulación y ejecución de los contratos de
adquisición de bienes y servicios, en coordinación con las Áreas
comprendidas en el proceso y los proveedores
 Dirigir, controlar y evaluar los aspectos de higiene y limpieza en el ámbito
institucional, así como los de seguridad integral.
 Coordinar las acciones de apoyo que requieren las demás Áreas a fin de
realizar un trabajo conjunto y eficaz.
 Determinar los estándares de calidad que correspondan a su Área y
verificar que se cumplan.
 Efectuar las liquidaciones para el pago a los proveedores y presentar el
informe de las mismas.
 Preparar periódicamente información estadística del resultado de los
procesos a su cargo e informar a las Áreas correspondientes.
 Proponer alternativas de carácter técnico referidas al Área de su
competencia, para mejorar la labor desarrollada en ella y efectuar
recomendaciones pertinentes cuando le sean requeridas.
 Administrar los recursos asignados al Área.

15.5.

COORDINADOR DE SISTEMAS Y SOPORTE TECNICO
DEPENDE DE: Jefe Departamento Administrativo
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE:
 Asistente de Sistemas
FUNCIONES:
 Brindar apoyo, asesoramiento y soporte técnico a las diferentes áreas de
la Institución que les permita el procesamiento de la información,
facilitando el adecuado desempeño de sus labores
 Planificar, organizar, dirigir y controlar la prestación de los servicios de
apoyo requeridos por las Áreas de la Institución en la materia de su
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competencia
Propone la adquisición de equipos de cómputo y software
Realizar el mantenimiento correspondiente a los Sistemas que operan en
la ACJ, así como efectuar las modificaciones que requieran los mismos a
solicitud de los usuarios o como consecuencia de cambios en su
operación.
Planificar, organizar, dirigir y controlar el mantenimiento preventivo –
correctivo de los equipos de cómputo que operan en la ACJ.
Elaborar módulos (programas) para la emisión de reportes varios y
cuadros estadísticos, de acuerdo a los requerimientos de las diferentes
áreas de la ACJ.
Colaborar en la elaboración de los controles presupuestales.
Ingresar información necesaria para alimentación de los sistemas.
Determinar los estándares de calidad que correspondan a su Área y
verificar que se cumplan.
Preparar periódicamente información estadística del resultado de los
procesos a su cargo e informar a las Áreas correspondientes.
Proponer alternativas de carácter técnico referidas al Área de su
competencia, para mejorar la labor desarrollada en ella y efectuar
recomendaciones pertinentes cuando le sean requeridas.
Administrar los recursos del Área

COORDINADOR DE COBRANZAS
DEPENDE DE: Jefe Departamento Administrativo
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE:
 Asistente de Cobranzas
 Cobrador
FUNCIONES:
 Procurar que las cobranzas por los servicios que brinda la Institución se
ejecuten con sujeción a la normatividad vigente y en forma oportuna y
efectiva.
 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades del Área.
 Impartir las instrucciones necesarias para la gestión de caja y cobranzas
en domicilio a los usuarios.
 Controlar y verificar las liquidaciones de caja y cobranzas en domicilio.
 Realizar depósitos bancarios y reportar al área de Contabilidad.
 Supervisar el ingreso de los recibos de pago al sistema mecanizado, con
su respectivo cuadre.
 Controlar el cumplimiento de los compromisos de pago de los usuarios
que han recibido facilidades.
 Preparar la información sobre el cuadro mensual de morosidad de
usuarios, así como el informe mensual de la gestión de cobranzas y otros
similares que se le solicite.
 Determinar los estándares de calidad que correspondan a su Área y
verificar que se cumplan.
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 Coordinar con las demás Áreas respecto a la información sobre sus
actuaciones, programas y/o actividades, a fin de realizar un trabajo
conjunto y eficaz.
 Preparar periódicamente información estadística del resultado de los
procesos a su cargo e informar a las Áreas correspondientes.
 Proponer alternativas de carácter técnico referidas al Área de su
competencia, para mejorar la labor desarrollada en ella y efectuar
recomendaciones pertinentes cuando le sean requeridas.
 Administrar los recursos asignados al Área.
15.7.

ASISTENTE CONTABLE
DEPENDE DE: Contador
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE: Ninguno
FUNCIONES:
 Organizar revisar y procesar información contable- financiera
debidamente documentada cumpliendo las normas vigentes
 Poseer competencias para cumplir con eficiencia, eficacia y economía las
tareas relacionadas
 Planificar, organizar y ejecutar las labores de Tesorería
 Aplicar las normas técnicas y legales a los procesos contables a fin de
obtener información de calidad
 Preparar y ejecutar las liquidaciones de impuestos tomando en cuenta el
marco normativo legal y tributario de la ACJ
 Asistir en la preparación y emisión de los Estados Financieros y otros
informes relacionados en forma oportuna para los diversos usuarios.
 Controlar y revisar las liquidaciones de entregas a rendir y la de
Actividades Especiales.
 Solicitar, recepcionar y almacenar los materiales y equipos requeridos por
el Área.
 Atender a los usuarios en todo lo relacionado a las actividades del Área.

15.8.

ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS
DEPENDE DE: Coordinador de Recursos Humanos
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE: Ninguno
FUNCIONES:
 Colaborar con el Coordinador de Recursos Humanos en el desarrollo de
sus funciones
 Participar en la planeación y organización de las actividades del Área.
 Reemplazar al Coordinador en ausencia del mismo.
 Participar en la conducción y control de las actividades de la Coordinación.
 Efectuar las actividades necesarias para llevar a cabo los procesos de:
¾ Selección, inducción, capacitación y desarrollo del personal
¾ Registros y movimientos del personal
¾ Remuneraciones, compensaciones y beneficios del personal
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¾ Bienestar, salud ocupacional y prestaciones asistenciales
¾ Atención a problemas laborales
 Preparar, emitir, recepcionar y archivar la documentación del Área.
 Solicitar, recepcionar y almacenar los materiales y equipos requeridos por
el Área.
 Atender a los usuarios en todo lo relacionado a las actividades del Área.
15.9.

ASISTENTE DE SISTEMAS
DEPENDE DE: Coordinador de Sistemas y Soporte Técnico
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE: Ninguno
FUNCIONES:
 Colaborar con el Coordinador de Sistemas y Soporte Técnico en el
desarrollo de sus funciones
 Participar en la planeación y organización de las actividades del Área.
 Reemplazar al Coordinador en ausencia del mismo.
 Participar en la conducción y control de las actividades de la Coordinación.
 Efectuar las actividades necesarias para llevar a cabo los procesos de:
¾ Mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico de los
equipos de la ACJ
¾ Manejo básico del servidor principal (Creación de usuarios y correos)
 Preparar, emitir, recepcionar y archivar la documentación del Área.
 Solicitar, recepcionar y almacenar los materiales y equipos requeridos por
el Área.
 Atender a los usuarios en todo lo relacionado a las actividades del Área.

15.10. ASISTENTE DE COBRANZAS
DEPENDE DE: Coordinador de Cobranzas
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE: Ninguno
FUNCIONES:
 Colaborar con el Coordinador de Cobranzas en el desarrollo de sus
funciones
 Participar en la planeación y organización de las actividades del Área.
 Reemplazar al Coordinador en ausencia del mismo.
 Participar en la conducción y control de las actividades de la Coordinación.
 Apoyar a los cobradores y en labores de tele marketing
 Realizar arqueo diario de ingresos por recaudación de cobradores y
efectuar el depósito correspondiente en el Banco
 Recepcionar los reportes diarios de visita a domicilio por parte de los
cobradores
 Revisar las liquidaciones de los cobradores, paralelamente a los talonarios
 Elaborar los reportes de pago para las comisiones de cobradores
 Preparar, emitir, recepcionar y archivar la documentación del Área.
 Solicitar, recepcionar y almacenar los materiales y equipos requeridos por
el Área.
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 Atender a los usuarios en todo lo relacionado a las actividades del Área.
15.11. COBRADOR
DEPENDE DE: Coordinador de Cobranzas
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE: Ninguno
FUNCIONES:
 Recaudar los pagos efectuados por los usuarios por la prestación del
servicio recibido por la ACJ
 Realizar las cobranzas a través de la visita a la dirección indicada por el
asociado.
 Realizar las cobranzas de socios en ventanilla, cuando las circunstancias
así lo requieran.
 Efectuar el seguimiento a los usuarios que tienen facilidades de pago y a
los morosos
 Reportar diariamente el resultado de su gestión, con la liquidación
respectiva.
 Recepcionar la documentación remitida a la Asociación.
 Brindar información de la Asociación y de sus servicios.
 Atender la Central Telefónica y efectuar labores de tele marketing:
¾ Recepción de llamadas múltiples
¾ Información telefónica de los diferentes servicios que brinda la ACJ
¾ Llamadas recordatorias a usuarios que adeudan cuotas de ingreso
¾ Perifoneo interno
15.12. ASISTENTE ADMINISTRATIVO
DEPENDE DE: Supervisor del Área a la cual haya sido asignado por
necesidades de la Institución
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE: Ninguno
FUNCIONES:
 Ejecutar los trabajos de apoyo administrativo para la adecuada gestión de
las diferentes Áreas de la Institución.
 Colaborar con las labores del profesional del servicio al cual haya sido
asignado.
 Ejecutar y/o participar en la ejecución de los trabajos administrativooperativos, tales como:
¾ Recepción, clasificación, registro y distribución de correspondencia
¾ Organizar y controlar el mantenimiento actualizado del archivo de
documentación del Área.
¾ Atender y efectuar llamadas telefónicas, así como registrar las
recibidas
¾ Coordinar y controlar la agenda diaria, programar las reuniones y
citas correspondientes del supervisor al cual haya sido asignado.
¾ Coordinar y controlar la formulación de los requerimientos y la
distribución del stock de útiles y materiales de oficina comprendidos
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en el ámbito de competencia del Área.
 Llevar la estadística de las diferentes labores ejecutadas
 Atender a los visitantes y usuarios en todo lo relacionado a las actividades
del Área
 Informar sobre los servicios que ofrece el Área a la cual haya sido
asignado.
15.13. ASISTENTE DE COMPRAS
DEPENDE DE: Coordinador de Logística
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE: Ninguno
FUNCIONES:
 Ejecutar los trabajos de apoyo operativo para llevar a cabo los procesos
de adquisiciones de bienes y servicios, de conformidad las disposiciones
legales y normativas vigentes.
 Participar en la planeación y organización de las actividades del Área.
 Reemplazar al Coordinador en ausencia del mismo.
 Preparar, emitir, recepcionar y archivar la documentación del Área.
 Solicitar, recepcionar y almacenar los materiales y equipos requeridos por
el Área.
 Atender a los usuarios en todo lo relacionado a las actividades del Área.
15.14. ASISTENTE DE ALMACENES
DEPENDE DE: Coordinador de Logística
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE: Ninguno
FUNCIONES:
 Ejecutar los trabajos de apoyo operativo para llevar a cabo los procesos
de almacenamiento, de conformidad las disposiciones normativas
vigentes.
 Participar en la planeación y organización de las actividades del Área.
 Reemplazar al Coordinador en ausencia del mismo.
 Preparar, emitir, recepcionar y archivar la documentación del Área.
 Solicitar, recepcionar y almacenar los materiales y equipos requeridos por
el Área.
 Atender a los usuarios en todo lo relacionado a las actividades del Área.
15.15. ASISTENTE DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
DEPENDE DE: Coordinador de Logística
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE:
 Auxiliar de mantenimiento
FUNCIONES:
 Ejecutar los trabajos de apoyo operativo para llevar a cabo los procesos
de higiene, limpieza y seguridad, de conformidad las disposiciones legales
y normativas vigentes.
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Participar en la planeación y organización de las actividades del Área.
Reemplazar al Coordinador en ausencia del mismo.
Preparar, emitir, recepcionar y archivar la documentación del Área.
Solicitar, recepcionar y almacenar los materiales y equipos requeridos por
el Área.
 Atender a los usuarios en todo lo relacionado a las actividades del Área.





15.16. AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
DEPENDE DE: Asistente de Mantenimiento y Seguridad
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE: Ninguno
FUNCIONES:
 Ejecutar los trabajos de apoyo operativo para el mantenimiento
preventivo y correctivo de las diferentes Áreas de la Institución.
 Participar en la ejecución de los trabajos de limpieza e higiene de los
diversos ambientes.
 Participar en la ejecución de trabajos de reparación y/o ambientación de
los espacios en la Institución.
 Efectuar trabajos de reparación y/o reposición e instalación de los equipos
de iluminación, sonido y otros similares.
 Efectuar trabajos de limpieza de calentadores y piscina.
15.17. CHOFER
DEPENDE DE: Supervisor del Área a la cual haya sido asignado por
necesidades de la Institución
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE: Ninguno
FUNCIONES:
 Conducir y velar por la conservación del vehículo que se le haya asignado.
 Conducir el vehículo, conforme a las necesidades del servicio hacia el
lugar indicado y de acuerdo a las órdenes de trabajo.
 Verificar el estado del vehículo en lo que respecta a combustible,
lubricantes, presión de llantas, repuestos, luces y otros.
 Efectuar el mantenimiento y reparaciones sencillas del vehículo a su
cargo.
 Recibir o entregar el vehículo con el inventario correspondiente,
informando cualquier deterioro, desperfecto y/o variación que se
produzca.
 Cumplir fielmente el Reglamento de Tránsito y las normas internas sobre
uso de vehículos.
15.18. GUARDIÁN
DEPENDE DE Supervisor del Área a la cual haya sido asignado por
necesidades de la Institución
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE: Ninguno
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FUNCIONES:
 Velar por la seguridad del local al cual haya sido asignado.
 Ejecutar los trabajos de apoyo operativo en el local al cual haya sido
asignado, tales como:
¾ Mantenimiento preventivo y correctivo.
¾ Participar en la ejecución de los trabajos de limpieza e higiene del
local.
¾ Participar en la ejecución de trabajos de reparación y/o ambientación
del local.
¾ Reparación y/o reposición e instalación de los equipos de
iluminación, sonido y otros similares.

16. DEPARTAMENTO COMERCIAL.
16.1.

JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL
DEPENDE DE: Secretario General
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE:
 Coordinador de Marketing y Comunicaciones
 Coordinador de Plataforma de Atención
FUNCIONES:
 Funciones generales.
 Administrar el desarrollo de las actividades orientadas a determinar las
necesidades de los usuarios, a desarrollar los servicios para satisfacer sus
necesidades y a crear y potenciar la demanda de dichos servicios acorde
con sus requerimientos, de una manera rentable y en armonía con el
logro de la misión institucional.
 Velar por el cumplimiento de la finalidad y funciones generales de la
Oficina, así como de las funciones de los cargos bajo su responsabilidad
 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades tendientes a
desarrollar las funciones siguientes:
¾ Análisis del comportamiento del usuario
¾ Investigación de mercados y segmentación de los mismos
¾ Análisis de los servicios prestados
¾ Ventas y precios adecuados
¾ Promoción, publicidad y servicio post-venta
¾ Posicionamiento adecuado con la finalidad de la Asociación
 Determinar los estándares de calidad que correspondan a su Área y
verificar que se cumplan.
 Preparar periódicamente información estadística del resultado de los
procesos a su cargo e informar a las Áreas correspondientes.
 Actuar como asesor de los Comités de Trabajo o Apoyo en el área de su
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responsabilidad.
 Proponer alternativas de carácter técnico referidas al área de su
competencia, para mejorar la labor desarrollada en ella y efectuar
recomendaciones pertinentes cuando le sean requeridas por la Secretaría
General.
 Administrar los recursos asignados al Área.
16.2.

COORDINADOR DE MARKETING Y COMUNICACIONES
DEPENDE DE: Jefe Departamento Comercial
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE:
 Asistente de Marketing
 Operador de Marketing
FUNCIONES:
 Promover acciones de marketing y comunicación que busquen el
desarrollo de los programas, proyectos y actividades de la Asociación.
 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades del Área.
 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades necesarias para
desarrollar las funciones siguientes:
¾ Investigación de mercados que permitan el diseño de estrategias de
marketing y comunicación, así como el mejoramiento del servicio
ACJ.
¾ Identificación de las necesidades del mercado respecto de los
servicios que son de competencia de la ACJ.
¾ Evaluación permanente de la percepción que tienen nuestro mercado
de los servicio y la marca ACJ.
¾ Promoción del posicionamiento de ACJ entre los suscriptores y ante
la opinión pública, informando de la finalidad de la Asociación y de
los servicios que presta.
¾ Propuesta de campañas que busquen posicionar la marca ACJ y
promocionar los servicios ACJ.
¾ Evaluación de medios publicitarios utilizados y las posibles
alternativas.
 Proponer y dirigir las diferentes campañas de publicidad teniendo en
cuenta los siguientes aspectos:
¾ Diseño de Mix de Medios y presupuesto.
¾ Dirección y coordinación para el correcto desarrollo de diferentes
piezas de comunicación
¾ Dirección de arte en el diseño de las diferentes piezas gráficas y
publicitarias.
¾ Elaboración de información referida a los objetivos de campaña y
conceptos de comunicación en caso se contrate a empresas externas
o profesionales en publicidad, que permitan el desarrollo de
conceptos creativos y el desarrollo de nuestros requerimientos.
 Coordinar con las diferentes áreas de la ACJ, lo referente a su
comunicación con los suscriptores o destinatarios, considerando la
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ambientación como medio de comunicación.
Determinar los estándares de calidad que correspondan a su Área y
verificar que se cumplan
Controlar las estadísticas correspondientes a las diferentes actividades de
su Área.
Preparar periódicamente información estadística del resultado de los
procesos a su cargo e informar a las Áreas correspondientes.
Proponer alternativas de carácter técnico referidas al Área de su
competencia, para mejorar la labor desarrollada en ella y efectuar
recomendaciones pertinentes cuando le sean requeridas.
Administrar los recursos asignados al Área

ASISTENTE DE MARKETING
DEPENDE DE: Coordinador de Marketing
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE: Ninguno
FUNCIONES:
 Colaborar con el Coordinador de Marketing, en el desarrollo de sus
funciones
 Participar en la planeación y organización de las actividades del Área.
 Reemplazar al Coordinador en ausencia del mismo.
 Participar en la conducción y control de las actividades de la Coordinación.
 Participar operativamente en las funciones del coordinador del área en los
temas referidos a la investigación de mercados, la relación con
proveedores, así como en la atención a las diferentes coordinaciones de la
Asociación.
 Desarrollar nuevos procesos para la atención oportuna a las diferentes
necesidades de las coordinaciones de la Asociación.
 Llevar a cabo o supervisar el diseño y ejecución de campañas publicitarias
dirigidas a los usuarios sobre los servicios que ofrece la Asociación.
 Evaluar el comportamiento de la opinión pública hacia la Asociación, así
como proponer las medidas convenientes.
 Atender a los usuarios en todo lo relacionado a las actividades del Área.

16.4.

OPERADOR DE MARKETING
DEPENDE DE: Coordinador de Marketing
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE: Ninguno
FUNCIONES:
 Elaborar el ddiseño gráfico y publicitario que obedezca a las necesidades
de comunicación de las áreas de servicio ACJ y que estén de acuerdo a
los objetivos de marketing y comunicación.
 Actualizar los datos e imágenes de la Web ACJ.
 Desarrollar los nuevos sistemas de programación que permitan mayor
interacción con los usuarios.
 Investigar sobre nuevas alternativas en programación para Internet que
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permita la evolución tecnológica del sitio de la ACJ en Internet.
 Elaborar el diseño de nuevas zonas Web y el mejoramiento continuo de
las que existen actualmente.
16.5.

COORDINADOR DE PLATAFORMA DE ATENCIÓN
DEPENDE DE: Jefe Departamento Comercial
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE:
 Asistente de Ventas
 Vendedor
FUNCIONES:
 Promover el desarrollo de las actividades necesarias para la mejor
atención a los usuarios, actuales y potenciales, de acuerdo a sus
requerimientos.
 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades del Área.
 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades tendientes a
desarrollar las funciones siguientes:
¾ Atención preferente e información necesaria y suficiente a los
usuarios sobre todos los servicios de la Asociación
¾ Venta de los diferentes servicios prestados por la ACJ
¾ Análisis de la asistencia del usuario actual de acuerdo a los
programas o cursos donde participe, elaborando las estadísticas que
correspondan.
¾ Análisis de los servicios prestados desde la perspectiva del usuario y
de su concepto de calidad
¾ Atención de los diferentes reclamos y/o sugerencias de los usuarios
 Coordinar la utilización de los ambientes requeridos para el desarrollo de
las actividades con el área de actividades Socio Culturales.
 Coordinar con las demás Áreas respecto a la información sobre sus
actuaciones, programas y/o actividades, a fin de realizar un trabajo
conjunto y eficaz.
 Determinar los estándares de calidad que correspondan a su Área y
verificar que se cumplan.
 Efectuar las liquidaciones para el pago a los vendedores y presentar el
informe de las mismas.
 Preparar periódicamente información estadística del resultado de los
procesos a su cargo e informar a las Áreas correspondientes.
 Proponer alternativas de carácter técnico referidas al Área de su
competencia, para mejorar la labor desarrollada en ella y efectuar
recomendaciones pertinentes cuando le sean requeridas.
 Administra los recursos asignados al Área.

16.6.

ASISTENTE DE VENTAS
DEPENDE DE: Coordinador Plataforma de Atención
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE: Ninguno
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FUNCIONES:
 Colaborar con el Coordinador de Plataforma de Atención, en el desarrollo
de sus funciones
 Participar en la planeación y organización de las actividades del Área.
 Reemplazar al Coordinador en ausencia del mismo.
 Participar en la conducción y control de las actividades de la Coordinación.
 Apoyar a los vendedores y en labores de tele marketing
 Preparar, emitir, recepcionar y archivar la documentación del Área.
 Elaborar reportes de pago
 Controlar la separación de ambientes y su alquiler.
 Ingresar los recibos manuales al Sistema
 Actualizar datos de usuarios y activar licencias y condonaciones. Solicitar, recepcionar y almacenar los materiales y equipos requeridos por
el Área.
 Atender a los usuarios en todo lo relacionado a las actividades del Área.
16.7.

VENDEDOR
DEPENDE DE: Coordinador Plataforma de Atención
CARGOS QUE DIRIGE DIRECTAMENTE: Ninguno
FUNCIONES:
 Establecer la relación contractual con los usuarios actuales y potenciales
respecto a la prestación de los diferentes servicios que ofrece la
Asociación
 Participar en la planeación de las actividades del Área de Plataforma de
Atención en lo relacionado a las ventas.
 Atender al usuario actual y al potencial en lo relacionado a la información
necesaria y suficiente sobre los diferentes servicios que ofrece la
Asociación, tanto en el ámbito personal como en el ámbito empresarial o
corporativo.
 Efectuar la inscripción de usuarios permanentes y temporales, así como
de los alquileres de casilleros, ambientes, etc.
 Elaborar los reportes y estadísticas necesarios como respaldo de su
trabajo
 Llevar el control de usuarios nuevos que adeudan cuotas de ingreso.
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