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GLOSARIO

ANALISIS DE CARGOS: es el proceso mediante el cual se describen los
diferentes requerimientos con los cuales debe cumplir el personal, donde lo que se
busca es que el personal tenga claro cuáles son las funciones y responsabilidades
que tiene para con el cargo.
CLIMA LABORAL: es la apreciación que tiene todo empleado sobre las
condiciones en las cuales está laborando, donde influyen de manera positiva o
negativa aspectos tales como la comunicación y las relaciones personales.
COMPETENCIAS LABORALES: conjunto de conocimiento, habilidades y
actitudes que todo individuo debe desarrollar para desempeñarse de manera
apropiada en cualquier entorno productivo, sin importar el sector económico de la
actividad, el nivel del cargo, la complejidad de la tarea o el grado de
responsabilidad requerido.
EL COACHING EMPRESARIAL: es una técnica o herramienta la cual adopta una
organización enfocada al personal, con el fin de desarrollar en ellos nuevas
destrezas que le permitan ser aplicadas en sus actividades, y de esta manera
mejorar la eficacia y a perfeccionar la manera en cómo realizan su trabajo.
DESARROLLO DE COMPETENCIAS: todo individuo cuenta con competencias,
habilidades o destrezas, unas más presentes que otras, para ello es importante
empezar a potenciar aquellas que no se dominan por completo, permiten tener
una mayor eficiencia a la hora de cumplir con sus funciones.
EVALUACION DEL DESEMPEÑO: herramienta que permite determinar cuál es el
nivel de cumplimiento que tienen los empleados en la realización de cada una de
sus actividades, por medio de una serie de preguntas establecidas por la empresa
se busca tener un resultado claro acerca de la labor del empleado, brindándole al
empleador la evidencia suficiente para la toma de decisiones.
MANUAL DE FUNCIONES: formato en el cual se establecen y describen los
puestos de trabajo de una organización, este le permite tener un control y manejo
adecuado de la empresa. Como también permite contratar y realizar seguimiento
en el cumplimiento de cada una de las funciones que aquí se plasman.
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ORGANIGRAMA: diagrama que muestra la estructura interna de una
organización, permite tener una apreciación clara de los cargos que la constituyen,
y cuál es el nivel jerárquico que tiene cada una de estas.
RECOMPENSAS: es importante para las empresas tener un personal con altos
niveles de productividad el cual le permita tener una posición en el mercado, para
ello es importante ver a los empleados no como un instrumento o herramienta
para llegar a los objetivos propuestos, sino como un pilar fundamental para el
funcionamiento de la organización y para ello es necesario tener acciones
encaminadas a premiar a aquellos que cumplen a cabalidad con sus funciones de
manera eficiente.
TRABAJO EN EQUIPO: cooperación entre un conjunto de personas donde se
tienen en cuenta cada uno de los aportes u opiniones, que facilitan el desarrollo de
los objetivos propuestos. Esta forma de trabajo ha tenido un auge creciente en los
últimos años en el cual las empresas la han adoptado con el fin de mejorar la
eficacia y eficiencia del trabajo.
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RESUMEN

La gestión del talento humano cada vez es más necesaria para aquellas empresas
que quieren llegar a tener un estatus y reconocimiento por encima de la
competencia, pues esta les permite seleccionar al personal más apto para la
realización de las actividades acorde a los requerimientos exigidos en el perfil de
cargo. Ante los constantes cambios que ocurren en los mercados es pertinente
adoptar estrategias que prevengan daños mayores a la actividad económica de las
empresas y de paso ser más competitivas, por tal motivo la GTH pretende crear
un ambiente propicio de comunicación, relación y/o cooperación entre empleado y
empleador, buscando de esta forma que el personal se sienta parte de la misma
en donde lleva a cabo cada una de sus tareas con un mayor compromiso.

Palabras clave.
Reclutamiento, selección, personal calificado, recursos humanos, competitividad,
globalización, cambios en el mercado, perfil de cargos.

ABSTRACT

The management of human talent is increasingly necessary for those companies
that want to get to have a status and recognition above the competition, because
this allows them to select the most suitable personnel for carrying out activities
according to the requirements demanded in the charge profile. Given the constant
changes occurring in the markets, it is appropriate to adopt strategies that prevent
greater damage to the economic activity of companies and, in turn, be more
competitive, for this reason the GTH aims to create an environment conducive to
communication, relationship and / or cooperation between employee and
employer, seeking in this way that the staff feels part of it where they carry out
each of their tasks with a greater commitment.

Keywords.
Recruitment, selection, qualified personnel, human resources, competitiveness,
globalization, changes in the market, profile of positions.
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INTRODUCCIÓN

Es evidente que ante los constantes cambios que se ven reflejados a nivel
mundial, las organizaciones existentes deben adaptarse a las transformaciones
dadas por el tiempo; siendo así para evitar un problema mayor, en los mercados
cada vez más globalizados se deben establecer estrategias encaminadas a la
creación de productos y servicios cada vez más novedosos y obteniendo siempre
una mejora continua. Por ello deben contar con un personal idóneo el cual cumpla
con todos los requerimientos establecidos para cada uno de los cargos que allí
existen; el personal contratado debe ser competente y capaz de cumplir con las
funciones a desempeñar. También es importante tener claro que para mejorar el
nivel de productividad y llenar las expectativas no solo viene acompañada de una
remuneración económica, se deben tener en cuenta aspectos tales como una
comunicación asertiva y eficaz, incentivos, capacitación, retroalimentación, de tal
modo si las organizaciones tienen en cuenta los aspectos mencionados
anteriormente brindaran un producto o servicio eficiente y de calidad.
Para tal fin es necesario que toda organización cuente con una estructura interna
calificada e idónea que le permita obtener los resultados esperados, por tal motivo
la actualización de un manual de funciones por competencias resulta ser un
instrumento valioso dentro de toda empresa, pues le permite identificar y
seleccionar al personal que cumpla con los requerimientos establecidos, además
añadir las competencias, las habilidades o destrezas le da un valor agregado el
cual busca darle un plus o una mayor versatilidad en el personal para el
cumplimiento de sus funciones.
Por ello se decidió actualizar el manual de funciones por competencias para los
cargos (19) administrativos y operativos de la empresa seguridad activa L&L LTDA
de la ciudad de Neiva incluyendo las competencias pertinentes, al igual varios
ítems muy fundamentales que son la responsabilidades sobre los recursos,
relaciones del cargo, condiciones ambientales, riesgo del trabajo, según el decreto
1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019, al igual anexar un cargo (coordinador
de turno), con el propósito de poder contratar un personal más calificado y de
calidad en el cual la organización se caracterice por tener una formación integral y
un alto nivel al prestar el servicio respectivo.
En el estudio realizado se empleó herramientas metodológicas muy importantes
como lo es la observación enfocada en el entorno laboral y patrones de conducta,
al igual una entrevista estructurada (ver anexo A) qué consiste en 24 preguntas
relacionadas con las funciones establecidas por la empresa y el clima
organizacional.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
De acuerdo con la teoría de gestión del talento humano lo que debe prevalecer en
una empresa es la formación del personal que labora dentro de ella, velar por su
bienestar e integridad ya que manejado bien este punto puede servir como un
recurso muy importante a la hora de tomar decisiones y hacer la gestión del
cambio como estrategia organizacional, así obtener una ganancia muy favorable,
igualmente un personal idóneo y competitivo al desarrollar sus funciones.
La empresa seguridad activa L&L LTDA de la ciudad de Neiva es una sociedad
legalmente constituida hace más de diez (10) años, hecho que sustenta en la
Escritura Pública N° 3939 de la Notaria Única de Dos Quebradas el día 7 de
diciembre de 1998 en donde presta servicios de vigilancia y seguridad privada con
o sin armas de fuego, equipos de comunicación y monitoreo de circuito cerrado de
televisión. Cuentan con un personal idóneo administrativo y operativo capacitado
para la realización de cada función estipulada.
Según lo observado el manual de funciones actual se encuentra desactualizado
por tal motivo no tienen identificadas las competencias requeridas conforme al
perfil, la responsabilidades sobre los recursos, relaciones del cargo, condiciones
ambientales, riesgos del trabajo, según el decreto 1072 de 2015 y la resolución
0312 de 2019 para la ejecución pertinente puesto a que en la empresa no tenían
conocimiento de cuán importante es agregar estos ítems elementales para la
formación integral del personal y tener un desempeño más productivo y eficiente,
ya que se puede prever incidentes o pérdidas de recursos; al igual hubo un cargo
interno (coordinador de turno) que se encontraba en función pero no
implementado en el manual ni en el organigrama, dado que la empresa cuenta
con 18 cargos y se le agregó 1 de más.
Del mismo modo no hay actualización del organigrama dado que algunos cargos
se encuentran mal ubicados y nombrados teniendo en cuenta los niveles
jerárquicos que son gerenciales, tácticos, operativos y perfiles de cargos
establecidos, esto refleja una estructura no adecuada ni precisa.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo puede lograr la empresa seguridad activa L&L LTDA obtener el perfil ideal
para cada uno de los cargos administrativos y operativos en donde pueda tener un
personal eficiente de calidad altamente competitivo?
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2. JUSTIFICACIÓN

Según la gestión del talento humano toda organización debería contar con una
serie de herramientas que permitan potenciar las competencias y medir cual es el
nivel de cumplimiento que estos tienen en cada uno de sus puestos de trabajo
como lo son el manual de funciones, la evaluación del desempeño, las
capacitaciones y auditorias, los cuales posibiliten no solo contratar al personal
idóneo sino el más preparado y capaz de ejercer sus actividades establecidas, por
tal motivo en la actualidad el manual de funciones por competencias es una
prioridad y una ventaja para toda empresa; puesto que le garantiza el contratar un
personal que reúna los requerimientos para el cumplimiento de las funciones
respectivas.
Para lograr ser una organización líder en seguridad a nivel regional la empresa
seguridad activa L&L LTDA necesita que el área de talento humano realice el
seguimiento mensual a las actividades que desarrollan los empleados
identificando las funciones, destrezas y competencias de todo el personal tanto
administrativos como operativos, pudiendo así constatar la eficiencia y eficacia de
la labor realizada, logrando así generar una mayor productividad y competitividad.
De acuerdo a lo expuesto se utilizó la entrevista estructurada que consta de 24
preguntas (ver anexo A) como metodología para la recolección de información
permitiendo obtener un análisis de las funciones establecidas e implementar una
serie de recomendaciones al entorno laboral, aplicado a los 19 cargos
identificados en la empresa.
Por consiguiente, es de vital importancia la actualización del manual de funciones
mediante los comportamientos y competencias observadas acorde a cada función
pertinente, evidenciando las responsabilidades sobre los recursos, relaciones del
cargo, condiciones ambientales, riesgos del trabajo, según el decreto 1072 de
2015 y la resolución 0312 de 2019, igualmente anexando un perfil nuevo que fue
el coordinador de turno ya que es fundamental tener en claro la existencia del
cargo.
De igual manera ajustar y reestructurar el organigrama según lo analizado dentro
de la empresa generando una ubicación, nombramiento y un nivel jerárquico más
preciso de acuerdo a las funciones, igualmente incorporando un cargo que no
estaba definido en el manual de función, por lo tanto, quedó con 19 cargos en
total, con el fin de contar con una estructura organizacional clara y adecuada.
Todo lo anterior se lleva a cabo para obtener un personal interno más efectivo y de
calidad, alcanzando los objetivos propuestos por la organización, que le permita
posicionarse como una empresa líder en la prestación de servicio de seguridad
privada en la ciudad de Neiva y Pereira.
18

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Actualizar el manual de funciones por competencias para los cargos
administrativos y operativos de la empresa seguridad activa L&L LTDA, con el fin
de poder obtener un personal eficiente y de calidad.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Aplicar la entrevista estructurada para el análisis de las funciones pertinentes
para cada cargo, con el fin de comprobar si se está cumpliendo lo establecido,
al igual en el ambiente laboral e identificación de las condiciones ambientales,
niveles jerárquicos, competencias y responsabilidades que se evidencien.



Actualizar el manual de funciones por competencias estableciendo las
responsabilidades para los 19 cargos, condiciones ambientales, riesgos del
trabajo según el decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019, anexando
un perfil de cargo (coordinador de turno) que no estaba establecido como tal.



Reestructurar el organigrama acorde a la ubicación respectiva e identificación
del cargo de acuerdo con las funciones y los niveles jerárquicos identificados,
dado que la empresa cuenta con 18 cargos y se le anexó uno de más que se
observó en función.



Diagnosticar el clima organizacional con una serie de patrones de conducta y
percepción social bajo el entorno laboral de la empresa seguridad activa L&L
LTDA en relación a las dimensiones de Pritchard y Karasick.
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4. MARCO TEORICO

4.1 MARCO HISTÓRICO
Debido a los cambios ocurridos a través del tiempo fue necesario adoptar medidas
que permitieran mejorar y adaptarse a ellos. (Herrera P. , 2008) afirma: “La gestión
del talento es un proceso que surgió en los años 90 y se continúa adoptando por
empresas que se dan cuenta lo que impulsa el éxito de su negocio son el talento y
las habilidades de sus empleados. Las compañías que han puesto la gestión del
talento en práctica lo han hecho para solucionar el problema de la retención del
empleado. El tema es que muchas organizaciones hoy en día hacen un enorme
esfuerzo por atraer empleados a su empresa, pero pasan poco tiempo en la
retención y el desarrollo de este.”1 De acuerdo al autor enfatiza que en una
organización es vital centrarse en el personal, identificar las destrezas, habilidades
y competencias que generan para cada cargo, garantizar un entorno laboral
adecuado, velar por el bienestar social, y que sienta comodidad con la labor a
ejecutar, e incluirlos en el manual de funciones; teniendo estos aspectos se puede
obtener empleados de alto rendimiento y así poder minimizar la rotación del
personal; Por ello es muy importante evidenciar en el trabajo ésta parte puesto a
que esto debe ser primordial en una empresa tener en la actualidad para un
sostenimiento productivo y competitivo.
Por otra parte. (Socorro, 2006) afirma: “De una manera lenta y sumamente
elaborada se entendió que el hombre necesitaba de ciertas condiciones para el
trabajo y fue ahí cuando surgió el término de Relaciones Industriales, esa
vinculación entre la gente (a un lado) y la empresa (del otro lado), dos entes
diferenciados por el poder y la necesidad de subsistir. Las relaciones industriales
inspiraron muchos cambios que hoy en día aún se aprecian, principalmente
porque se dedicaron a considerar importante lo que antes eran meros peones. No
tardó en aparecer el Departamento de Personal (expresión por demás errada) una
suerte de unidad pagadora de salarios y recolectora de la información básica de la
gente, en él se pusieron de moda los archivos de personal que imitaban a las
grandes carpetas que resumían la vida del estudiante en colegios y universidades.
Posteriormente se vio otra luz en el pensamiento humano y se comenzó a reforzar
el concepto de recurso, la idea inicial era valorar al ser humano por su condición
única y tratarlo como lo que se merecía, pero los recursos se agotan y, alguno de
ellos es susceptibles a ser sustituidos, como lo fue el carbón, el aceite y las velas
cuando llegó el alumbrado eléctrico”.2 Si bien anteriormente el autor menciona
1

HERRERA, prieto. Historia de la gestión del talento humano. Universidad Yacambú, (2008). Recuperado de
https://gestiondelohumano.wordpress.com/historia-de-la-gestion-del-talento-humano
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que el factor “humano” era una máquina de servicios en el que debía hacer su
labor el cual fue contratado sin importar sus condiciones ambientales del entorno,
es decir lo veía como un generador de dinero para las empresas si no generaba
productividad era muy fácil reemplazarlo; a medida que pasa el tiempo vemos que
ese concepto fue cambiando de tal manera que lo veían como una inversión dado
que cuando se presenta renuncias de los empleados genera mayor costo y
pérdidas de tiempo y así fue que se empezó a darle valor al capital humano dentro
de las organizaciones, puesto a que más adelante iban a ver reflejado en las
ganancias para la empresa y el empleado obtener una mayor estabilidad y un
entorno laboral mejor, y quedar satisfechas ambas partes. Es así que es
fundamental para una organización tener claro esta apreciación para la mejora
continua del personal viéndolo como un recurso irremplazable.
En la actualidad las organizaciones buscan ser mejores y estar un paso adelante a
su competencia directa en aspectos tales como (productividad, personal calificado,
clima laboral, calidad en sus productos o servicios etc.), (Ramírez, 2013) Afirma:
“Hoy por hoy la Gerencia de los Recursos Humanos enfrenta diversos desafíos en
el logro de los objetivos organizacionales, éstos pueden resumirse en la búsqueda
permanente de la consecución de objetivos propios de la organización para
posicionarse en las mejores condiciones, en el equilibro que debe existir entre el
contexto social interno y externo en el cual se desarrollan. Por tanto, el principal
desafío de la Administración de los Recursos Humanos desde tiempo atrás a esta
década ha sido alcanzar el mejoramiento permanente de la organización de la que
forman parte, haciéndolas más eficientes y eficaces en sus actividades internas y
externas. Estos dos factores, conducen a optimizar los niveles de calidad y
productividad de los bienes que se producen.”3 Dichas palabras por el autor
apropiándolo a nuestro trabajo escrito se puede decir que en la actualidad se
están adoptando un sin número de mecanismos que les permite medir y
monitorear el estado de cumplimiento de sus objetivos, el área de talento humano
trabaja en conjunto con las demás permitiendo así a la organización tener una
mejor comunicación interna que busca estar al tanto de las observaciones,
inquietudes o quejas que tienen los empleados sobre su trabajo, el cual es la base
fundamental para toda organización ya que son los encargados de desarrollar el
trabajo y cumplir con los objetivos. Esta debe adoptar y aplicar mecanismos que le
permitan medir el desempeño de sus empleados, el clima laboral, la contratación
de personal calificado y monitorear el nivel de cumplimiento de cada una de sus
actividades, uno de los mecanismos que son utilizados para medir el grado de
cumplimento en cada una de las áreas son las evaluaciones del desempeño, los
resultados de esta evaluación depende si se toman acciones de mejora o si por el
2

SOCORRO, M Oscar. Historia de la gestión del talento humano, (4 de mayo de 2006). Recuperado de
https://www.gestiopolis.com/historia-de-la-gestion-del-talento-humano
3
RAMÍREZ, G Yovany. La gestión del recurso humano en la actualidad, 11 de marzo de 2013. Recuperado de
https://www.eoi.es/blogs/scm/2013/03/11/la-gestion-del-recurso-humano-en-la-actualidad/
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contrario se recompensa al empleado ya sea por haber sido eficaz o eficiente en el
cumplimiento de sus funciones, otro mecanismo que es obligatorio y muy
importante para desarrollar en el empleado nuevas competencias y habilidades o
para mejorar los conocimientos en algún tema de su trabajo en específico son las
capacitaciones las cuales están orientadas a todo el personal de la organización,
la cual busca poner en contexto al empleado y lograr que este se vuelva más
eficaz en la consecución de los logros.
Para ellos es importante que se sientan a gusto y no obligados en la realización de
sus tareas, esto quiere decir que su sitio de trabajo este adaptado y bajo
condiciones óptimas las cuales le permitan la realización fácil y segura de sus
actividades, deben de suministrarles los insumos necesarios para su realización,
el empleador debe optar por recompensar a aquellos empleados que sobrepasan
el nivel de productividad establecido o por la realización eficaz durante cierto
periodo de tiempo, de esta forma el empleado no solo hará las cosas bien sino
que cada día intentara mejorar. Un empleado motivado trae muchas ventajas para
la empresa, entre las cuales tenemos (mayor rendimiento laboral, mayor ideas de
mejora, mayor productividad, mayor competitividad empresarial entre otras), pues
bien pueden ser las ventajas anteriormente mencionadas las cuales le permitan
mantener un estatus a la empresa, pero no hay que dejar de lado la importancia
del clima organizacional, sin un ambiente de trabajo agradable no va haber
ninguna clase de gusto ni compromiso por parte del empleado en la realización de
sus funciones, hoy día las organizaciones están más comprometidas en este
tema, en donde buscan básicamente cambiar la apreciación que tiene cada uno
de los empleados, para ello es indispensable contar con una muy buena
comunicación, si esta no cuenta con una comunicación asertiva entre cada una de
sus áreas, no podrán saber cuáles son las inconformidades y como no hay
conocimiento alguno de estas, no se podrán crear estrategias para mejorarlas,
pero no solo la comunicación es un factor importante para mantener un clima
organización agradable, también se debe tener en cuenta (relaciones sociales,
estructura, motivación, rendimiento, remuneración, apoyo entre otras). Si una
empresa llega a fallar en el cumplimiento de cada uno de estos aspectos es
probable que el clima organizaciones empiece a tener un desequilibrio.
Por último, en la última década no solo ha optado por la implementación de un
formato (manual de funciones) el cual describa el perfil y las funciones que debe
cumplir el personal que se solicita, sino que además de solicitar lo anterior se pide
que el personal cuente con competencias que le ayuden al desarrollo eficiente de
sus funciones, y es lo que hoy por hoy le llaman manual de funciones por
competencias, por consiguiente se opta por aplicar esta serie de aspectos al
análisis y observación dada en el trabajo.
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4.2 MARCO REFERENCIAL
La gestión del talento humano actual habla de la importancia del desarrollo de las
competencias en el personal. (Alles, 2005) Afirma: “las competencias no son
cualidades innatas que la experiencia no hace más que desarrollar. Son el
producto de una experiencia buscada y explotada activamente por aquel que
participa en ella, experiencia que permite la integración con éxito de los
conocimientos y del savoir – faire a fin de construir competencias inéditas. Por lo
tanto, un plan de desarrollo de competencias se basa en sacar partido de las
propias experiencias de las personas, y que esta adopte una actitud crítica en
cuanto a la manera como se perciben y se resuelven los problemas, y sea capaz
de analizar sus propios comportamientos, identificar las fuentes de posibles
problemas y, finalmente, saber aprovechar activamente esas observaciones. Con
un detalle importante: no solo se trata de tener en cuenta las competencias
tradicionales, las empresas necesitan contar cada vez más con nuevas
competencias. Por lo tanto, la capacidad de aprender es cada día más requerida.”4
Para ello es indispensable que las empresa brinden apoyo a los empleados en la
adquisición y desarrollo de nuevas competencias, no solo se trata de contratar a
aquellos que cumple con lo requerido del cargo, el desarrollo de nuevas
habilidades les permiten no solo desempeñarse de manera eficiente en su cargo,
también permite que este pueda cumplir con funciones que no estén dentro de su
manual de funciones, para ello es importante invertir en capacitaciones, que lo
puedan guiar y mejorar aquellas destrezas que no están del todo dominadas.
Para muchas empresas estos mecanismos que se utilizan para potenciar las
competencias no son más que un gasto ya que creen que ellos pagan por
desarrollar nuevas competencias que a la final otras empresas son las que la van
a aprovechar, pero eso no es más que un pensamiento errado, si tan solo
pensaran en la ventaja que esta traería para las mismas cambiaría la percepción
que tienen sobre dichos mecanismos, desde luego que los resultados no se van a
ver en un corto plazo, pues estos requieren de un periodo de tiempo considerable
en el cual se va perfeccionando con la experiencia y la práctica.
4.2.1 Como potenciar las competencias profesionales de los empleados.
Cada vez es más importante ayudar a que el personal potencie aquellas
competencias en las que tal vez no son muy buenos y que podrían ser de gran
ayuda para el desarrollo eficaz de sus funciones. (Soler, 2017) Afirma: “cada uno
de nosotros tiene un conjunto distinto de capacidades y competencias que nos
4

ALLES, Martha. Desarrollo del talento humano basado en competencias, (2005), recuperado de
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hacen únicos y nos ayudan a marcar las diferencias con nuestros compañeros de
trabajo, sean en aspectos positivos o quizás menos positivos. Todos hemos tenido
al compañero que le resulta más sencillo solucionar cualquier tema, ya sea por
experiencia o por naturalidad. Lo que nos tiene que marcar más es la consecución
continuada de aquellos objetivos que nos hemos marcado, y es aquí donde el
concepto de potenciar las aptitudes de nuestros trabajadores tiene más sentido.
Los profesionales RRHH, deben ayudar a potenciar las capacidades y habilidades
globales, así como la capacidad de adaptarse a los cambios para ayudar a la
consecución de los retos que se han establecido en la organización. trabajador,
pedir opiniones, organizar actividades en equipo, reconocer los logros etc.” 5 Es
importante para los empleados aprender cada día más a cómo realizar de manera
eficiente y fácil cada una de sus tareas, por tal motivo es responsabilidad del jefe
de recursos humanos y del gerente de toda organización adoptar estrategias
encaminadas a potenciar las habilidades o competencias, ya que por medio de
estas no solo le permitirán mejorar su desempeño en el trabajo, sino que también
adaptarse rápidamente a los constantes cambios que se ven en el mercado cada
vez más globalizado.
4.2.2 La observación como método en la comprobación de las
competencias. Para el jefe de cualquier área, una forma de evaluar y comprobar
que el personal cumple con las competencias plasmadas en el perfil de cargo es la
observación. (Herrera K. , s.f.) Afirma: “la observación directa genera un registro
detallado de los eventos que se presentan o de lo que las personas hacen en
realidad. El observador desempeña un papel pasivo, es decir, no realiza ningún
intento para controlar o manipular una situación, sino que simplemente registra lo
que ocurre. Muchos tipos de datos se obtienen con mayor exactitud a través de la
observación directa que por medio de encuestas. A un encuestado no se le pide
que recuerde (quizá en forma inexacta) un evento después de que ocurrió, en vez
de esto, la observación de esto es instantánea. En muchos casos, la observación
directa es la única forma o la más directa de recopilación de datos. A veces la
observación es la técnica más barata.”6 Es responsabilidad de quien realiza la
selección y reclutamiento de personal asegurarse que estos en verdad cumplan
con las competencias que se evidencian en el perfil de cargos, puesto que no
siempre lo que plasman los aspirantes en el perfil es cierto, para esto es
importante que el jefe de recursos humanos use una serie de instrumentos que le
ayuden a comprobar que dicha información es veraz y confiable. el jefe de RRHH
puede utilizar como recurso rápido y fácil la observación, el cual le permitirá
obtener resultados claros y precisos de cuál es el comportamiento para afrontar
una situación. Otro instrumento el cual podría resultarle un tanto efectivo sería una
5

SOLER, Laura. Cómo potenciar las competencias profesionales de los empleados, (21 de agosto de 2017). Recuperado
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evaluación, la cual podría darle también resultados los cuales le ayuden para la
toma de decisión, en la cual poder apoyarse y determinar si el aspirante cumple o
no con las competencias requeridas.
4.2.3 La recompensa y reconocimiento en los recursos humanos. El
reconocimiento para los empleados que cumplen y sobre pasan los niveles de
producción establecidos son una motivación para seguir haciendo su trabajo de la
mejor manera. “ (Montenegro, 2013) afirma: en el ámbito empresarial de hoy en
día, las recompensas y los reconocimientos han llegado a ser más importante que
nunca ya que los gerentes disponen de menos manera de influir en sus
empleados o de moldear su comportamiento. En tiempo de estrechez económica,
las recompensas y el reconocimiento proporcionan una manera eficaz de estimular
a los empleados para que logren más altos niveles de desempeño.
Algunos elementos que se deben tomar en cuenta para el reconocimiento y
recompensa de las labores de los empleados son: adecuar la recompensa a las
personas, adecuar el premio a lo logrado y ser oportuno y específico.” 7 No solo se
deben ver las recompensas como un método de motivación sino también como un
compromiso para con los empleados en donde se les demuestre que ellos son
parte fundamental de la organización, pues sin ellos no es posible el alcance de
los logros, son como la materia prima que mediante una serie de operaciones
permite ser transformada en nuevos productos, pues así pasa con los empleados
que gracias a una serie de mecanismos son mejorados a nivel personal y
profesional. En definitiva, las recompensas tienen un papel importante dentro de
las organizaciones y sin lugar a duda tienden a elevar el nivel de productividad de
los empleados, pero no hay que mal acostumbrarlos, hay que reconocerles su
trabajo, pero en aquellas ocasiones en la cuales realicen su trabajo de manera tal
que sobrepasaron los niveles establecidos de producción y en el menor tiempo
posible.
4.2.4 Importancia del clima organizacional. Es importante que las
organizaciones implementen estrategias encaminadas a la creación y
mejoramiento de las condiciones de trabajo en donde los empleados se sientan a
gusto y puedan desempeñar sus actividades de la mejor manera. (Hernandez,
2014) Afirma: “el clima laboral es uno de los aspectos más importantes para una
empresa y lo podemos definir como el conjunto de condiciones sociales y
psicológicas que caracterizan a la empresa, y que repercuten de manera directa
en el desempeño de los empleados. Esto incluye elementos como el grado de
identificación del trabajador con la empresa, la manera en que los grupos se
7

MONTENEGRO, Romina. Recompensa y reconocimiento en los recursos humanos, (2013, junio 11). Recuperado de
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integran y trabajan, los niveles de conflicto, así como los de motivación, entre
otros. El empleado, además de tener necesidades materiales, también necesita
sentirse involucrado en un ambiente confortable para poder trabajar de manera
óptima. Muchos empleados pueden tener todas las aptitudes necesarias para
cubrir perfectamente los requerimientos del puesto, pero si no están en un
ambiente agradable, no lograrán desarrollar su potencial.”8 Para tal fin se hace
necesario que además de proporcionar un sitio adecuado para el desarrollo eficaz
de sus tareas, poder identificar los posibles riesgos a los cuales se encuentran
expuestos y definir cuál es el nivel de exposición, permitiéndole al empleado de
esta forma estar prevenido y tomar las acciones preventivas que le ayuden a
minimizar el impacto que estas puedan tener en un caso dado que se presenten,
de igual manera todas las áreas deben pretender mejorar ciertos aspectos como la
comunicación, las relaciones personales, confianza etc. Dichos aspectos son
determinantes para que el clima organizacional sea el más apropiado generando
en los empleados un impulso motivacional logrando elevar el nivel de desempeño
y por ende el nivel de productividad.

4.2.5 Evaluación del desempeño. Toda organización actualmente debe optar
por la implementación y aplicación de una herramienta que le permita evidenciar el
grado de cumplimiento del personal. (Grateron et al, 2009, p.2) afirma: “la
evaluación del desempeño es una apreciación sistemática de cómo cada persona
se desempeña en un puesto y de su potencial de desarrollo a futuro. Toda
evaluación es un proceso para juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de
una persona. Dentro de una organización se hace aplicando varios procedimientos
que se conocen por distintos nombres, como evaluación del desempeño,
evaluación de méritos, evaluación de los empleados, informes de avance,
evaluación de la eficiencia en las funciones. Además, la evaluación del
desempeño representa una técnica de administración imprescindible dentro de la
actividad administrativa. Es un medio que permite detectar problemas en la
supervisión del personal y en la integración del empleado a la organización o al
puesto que ocupa, así como discordancia, desaprovechamiento de empleados que
tienen más potencial que el exigido por el puesto, problemas de motivación, etc..” 9
el objetivo principal de las evaluaciones del desempeño a demas de poder obtener
un resultado sobre el nivel de cumplimiento de cada uno de los empleados, es
poder tener las suficientes pruebas para la toma de deciones, todo depende de
dichos resultados en el cual el jefe inmediato dictaminara que hacer y como se
debera proceder, cuando los resultados no resultan los esperados y estos no
8
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estan cumpliendo con el nivel de cumplimiento exigido, muchas organizaciones
toman decesiones drasticas como el despedir al personal, independientemente si
el despido se toma o no como una justa causa, pues e la actualidad no hay leyes
en las cuales las empresas se puedan apoyar y alegar que el despido por un bajo
nivel de cumplimiento en la evaluacion del desempeño es una justa causa. Pero si
existe la renovacion de contrato, el cual permite que durante el tiempo de vigencia
se determine si el empleado esta cumpliendo a cabalidad y si esto no es asi se
podria tomar la decision de no renovar el contrato de manera tal que no contraiga
procesos legales que le puedan generar problemas a nivel general.

4.2.6 Desarrollo de competencias. Para el desarrollo de nuevas competencias
es necesario practicar una y otra vez en un espacio el cual le permita
perfeccionarla y mantenerla. (García N. N., 2005) afirma: “el desarrollo de
competencias se logra en un escenario en el que interactúan, en forma dinámica,
cuatro elementos fundamentales: personas, organizaciones, estrategias y
conocimiento de manera racional; es decir, se alcanza una mayor efectividad con
un menor esfuerzo. Una adecuada gestión del conocimiento permite a las
personas utilizar con efectividad y agilidad la información disponible en la
organización para generar respuestas eficaces e innovadoras, en tiempo real, a
las demandas de los clientes. De igual manera, impulsa a las circunstancias
cambiantes del mercado para crear y desarrollar una ventaja competitiva
sustentable.”10 Sin lugar a duda que la menara más fácil de desarrollar nuevas
competencias y mejorar con las que ya se cuenta es un ambiente propicio para tal
fin, donde la interacción con demás personal permita adquirir y aportar nuevos
conocimientos que ayuden a tal fin, existen un sin número de estrategias con las
cuales las organizaciones puede lograr que el personal desarrolle y mejore las ya
existentes, entre etas tenemos el plan de aprendizaje y desarrollo, el coaching,
mentoring, equipos multidisciplinarios, rotación de puestos de trabajo entre otras,
todas estas estrategias son muy utilizadas actualmente para hacer de un personal
más eficiente y preparado en los cambios que pueda presentar el mercado.

4.2.7 Importancia de las capacitaciones. Son estrategias encaminadas en
proporcionar y fortalecer el conocimiento que tienen los empleados acerca de
algún tema relacionado con su trabajo. (Fleitman, s.f.) afirma: “la capacitación es
un factor estratégico para que las empresas puedan ser competitivas, por lo que
es necesario capacitar constantemente a los colaboradores de confianza y a todos
los empleados. Es conveniente que sean diseñados y puestos en marcha
programas de capacitación basados en una investigación de las necesidades de
10
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cada individuo, de la empresa y del mercado.”11 Además de ser estrategias
encaminadas a mejorar la competitividad de las organizaciones, estas permitan
tener un personal más calificado y preparado ante cualquier suceso que se pueda
presentar, al mismo tiempo forma a un personal rico en conocimientos lo cual les
va a permitir tener una mayor eficiencia en el desarrollo de sus actividades, pues
estas surgen ante la necesidad de formar en lo que realmente necesita saber para
desarrollar sus tareas y ante lo que sabe. Muchas empresas invierten millones de
pesos en capacitaciones al año, que en algunos casos no se requieren y para ello
es importante conocer cuáles son las necesidades del personal, a través de dicho
análisis se puede determinar si el personal realmente necesita ser capacitado o si
por el contrario no requiere ningún tipo de intervención.
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5. CRONOGRAMA

Tabla 1. Cronograma de actividades
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
(DISEÑO DEL MANUAL DE PERFIL DE CARGOS POR COMPETENCIAS EN LA EMPRESA SEGURIDAD ACTIVA L&L LTDA)
DIPLOMADO EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
MES

N°

ACTIVIDADES

MARZO
SEMANA 1

1

CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE
TRABAJO

2

BÚSQUEDA DE EMPRESA

3

PEDIR PERMISO A EMPRESA PARA
LA REALIZACIÓN DEL INFORME

4

VISITA A EMPRESA PARA LA
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

5

REALIZACIÓN DEL INFORME FINAL

6

PEDIR ASESORIA A LA DOCENTE
CAROLINA ARENAS

7

APLICAR ENTREVISTA DIAGNÓSTICO
DEL CLIMA LABORAL

8

SEGUNDA REVISIÓN A CARGO DE LA
DOCENTE CAROLINA ARENAS

9

CORRECCIONES

10

ENTREGA INFORME FINAL

Fuente: Autores
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SEMANA 2

SEMANA 3

ABRIL
SEMANA 4

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

6. DESARROLLO DEL INFORME

Se relaciona a continuación información organizacional suministrada por la
empresa Seguridad Activa L&L LTDA:

6.1 RESEÑA HISTORICA DE LA ORGANIZACIÓN
Seguridad Activa L&L LTDA., es una sociedad legalmente constituida hace más de
diez (10) años, hecho que sustenta en la Escritura Pública N° 3939 de la Notaria
Única de Dos Quebradas el día 7 de diciembre de 1998.
El 22 de Enero de 2007 mediante la Resolución N° 161, la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada renovó la licencia de funcionamiento por un periodo
de dos (2) años a la empresa, para operar con domicilio principal en la ciudad de
Pereira en la modalidad de vigilancia fija, móvil escolta a personas vehículos y
mercancías con la utilización de armas de fuego; y mediante actas de junta de
socios el 15 de Febrero del mismo año los socios de empresa Seguridad Activa
L&L Ltda., aprobaron la apertura de una agencia en la ciudad de Neiva – Huila y el
nombramiento del señor Ramiro Vidal Benítez como administrador de la citada
agencia, sin embargo, en el 2011 se redefinió ante la cámara de Comercio de
Neiva y otros entes de control que la sede principal de la organización Seguridad
Activa L&L Ltda sería en la ciudad de Neiva y la sede de Pereira pasaría a ser una
sucursal.
El 03 de junio de 2010 mediante la Resolución N° 2043 se autoriza el servicio
conexo de asesoría, consultoría e investigación en seguridad a la Empresa de
Vigilancia y Seguridad Privada.
Mediante Resolución N° 2656 de 10 de mayo de 2011 se autoriza el medio
tecnológico a la empresa de Vigilancia y Seguridad Privada.
El 13 de febrero de 2014, la empresa es certificada en el Sistema de Gestión de
Calidad bajo el código CO239106 y los requisitos de la Norma ISO 9001: 2008 por
Bureau Veritas Certificación.
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6.2 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
Tabla 2. Ficha de identificación de la empresa (sede principal)
FICHA DE IDENTIFICACIÓN
EMPRESA SEGURIDAD ACTIVA L&L LTDA
RAZÓN SOCIAL
NIT
DIRECCIÓN

SEGURIDAD ACTIVA L&L LTDA
816003445-8
Calle 4 N°. 12-22

TELEFONO

(098) 8716880

TELEFAX

(098) 8716880

CIUDAD

Neiva

Tabla 3. Ficha de identificación de la empresa (sede Pereira)
FICHA DE IDENTIFICACIÓN
EMPRESA SEGURIDAD ACTIVA L&L LTDA
DIRECCIÓN

Carrera 4 No. 27 - 67

TELEFONO

(096) 3260083

CIUDAD

Pereira
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6.3 PLANEACIÓN ESTRATEGICA

Figura 1. Logo de la organización

Fuente: Seguridad Activa L&L LTDA

6.3.1 Misión. Prestar servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, con calidad y
recurso humano idóneo; alcanzando un excelente servicio, comprometidos con el
mejoramiento continuo de nuestros procesos, el bienestar de nuestros empleados
y socios, logrando la satisfacción de nuestros clientes, enmarcados en un sistema
de gestión integrado.

6.3.2 Visión. SEGURIDAD ACTIVA L&L LTDA será en el 2025 la empresa líder
en Vigilancia y Seguridad Privada, reconocida en el mercado Nacional, por contar
con el mejor recurso humano y medios tecnológicos, comprometidos con el medio
ambiente; y cumpliendo con los requisitos del sistema de gestión de calidad,
seguridad y salud ocupacional y medio ambiente.

6.3.3 Modificación de la visión de acuerdo con el artículo 2.2.4.6.4 del
Decreto 1072 de 2015. SEGURIDAD ACTIVA L&L LTDA será en el 2025 la
empresa líder en Vigilancia y Seguridad Privada, reconocida en el mercado
Nacional, por contar con el mejor recurso humano y medios tecnológicos,
comprometidos con el medio ambiente; y cumpliendo con los requisitos del
sistema de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo.
Fuente: Autores
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6.3.4 Política sistema integrado. SEGURIDAD ACTIVA L&L LTDA., como
empresa prestadora de servicios de vigilancia y seguridad privada con o sin armas
no letales o de fuego, medios tecnológicos, equipos de comunicación, servicios de
escolta en la modalidad fija y móvil; nos comprometemos con la prevención de
lesiones y enfermedades a través de la implementación de programas de gestión
apropiados a los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional, logrando el bienestar
de nuestros trabajadores y la satisfacción de nuestros clientes, mejorando
continuamente la eficacia y desempeño de nuestra gestión, sustentados en
nuestra alta capacidad técnica, en el recurso humano idóneo; y en el cumplimiento
de la legislación vigente y de los requisitos del Sistema de Gestión integrado.
6.3.5 Política Tabaquismo, Alcohol Y Drogas. SEGURIDAD ACTIVA L&L
LTDA., Prohíbe la posesión, consumo, uso, distribución o venta de cualquier tipo
de alcohol y/o drogas en las áreas donde labore la Empresa y requiere que los
trabajadores, contratistas y visitantes estén libres de los efectos de estos, ya que
pueden afectar el estado mental y fisiológico e influir negativamente en el
desempeño laboral poniendo en riesgo la seguridad de las actividades.
Al trabajador que se le compruebe estar en estado de embriaguez en las
instalaciones de la compañía le será cancelado el contrato de trabajo por justa
causa.
El uso de drogas con excepción de las prescritas por un médico, están totalmente
prohibidas en todas las áreas donde labore. Cualquier empleado al cual se le
compruebe estar bajo la influencia de drogas o en posesión de estas sustancias
prohibidas, será despedido por justa causa.
El consumo de cigarrillo y/o tabaco tiene efectos significativos no solo en la
persona que fuma sino para las personas que se encuentran a su alrededor, por
tal razón la compañía ha designado todas las áreas donde labora, como áreas
“libres de humo de tabaco” con el fin de proporcionar un lugar saludable a todos
sus empleados, contratistas, visitantes.
La compañía desarrollará campañas educativas de prevención y velará porque se
les preste la orientación y asistencia médica necesaria a los trabajadores que
pueden estar enfrentando algún tipo de problema por causa del alcohol, drogas
y/o tabaquismo.
El gerente, directores, jefes, coordinadores y supervisores son responsables por el
estricto cumplimiento por parte de los empleados de esta política dentro de las
áreas donde labora la compañía.
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6.3.6 Comunicación Interna y Externa. En la prestación del servicio, el Jefe de
Recursos Humanos y/o Operaciones se comunica directamente con el cliente
reportando soluciones a las solicitudes o inquietudes que el mismo realiza. En el
caso que se originen cambios en las condiciones contractuales iníciales, el
Gerente asume la responsabilidad de establecer las modificaciones en un “otro si”
en conjunto con el cliente.
Para comunicaciones con entidades concernientes al tema laboral serán atendidas
por el Jefe de Recursos Humanos y/o Operaciones de la organización. La
comunicación entre los distintos niveles de la compañía se realiza en todos los
sentidos y de acuerdo con el “Organigrama”.
Tabla 4. Comunicación
COMUNICACIÓN INTERNA

COMUNICACIÓN EXTERNA

Teléfonos fijos

Comunicación formal externa

Teléfonos celulares

Internet, vía e-mail

Internet, vía e-mail, fax

Teléfonos fijos, teléfonos celulares, fax

Memorandos, cartelera informativa

Circulares externas
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6.4 ORGANIGRAMA

Figura 2. Organigrama actual de la empresa
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Figura 3. Organigrama propuesto

Fuente: Autores
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6.4.1 Análisis del Organigrama. En la figura 4. Organigrama actual de la
empresa se observó que el diseño está desorganizado partiendo de los niveles
jerárquicos, de la ubicación y de los nombres respectivos, y esto hacía que se
presentara confusión ya que no había claridad al momento de interpretarlo, por
ende, se organizó de acuerdo al orden secuencial, nivelando las filas y columnas
teniendo en cuenta las funciones, los cargos y la escala jerárquica que presenta la
empresa.
Igualmente se anexo un cargo (coordinador de turno) que estaba en función, pero
no identificado en el organigrama pertinente. Anteriormente la empresa contaba
con 18 cargos y posterior quedó con 19 cargos en total, así mismo se encontraron
dos cargos externos que no habían sido incorporados (auditor interno y
encargado del SIPLAFT) el cual se evidenció.
Cuenta con una presentación de tipo mixta, por su naturalidad es micro
administrativo, su finalidad es informativo y formal, ámbito específico, con un
contenido integral.
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7. PERFIL POR COMPETENCIAS

El manual de perfil de cargo por competencias que se estableció para cada uno de
los cargos en la empresa Seguridad Activa L&L Ltda complementando varios
ítems fundamentales como los son el ambiente de desarrollo, relaciones del cargo,
competencias/destrezas/habilidades, condiciones ambientales y riesgo de trabajo
al igual se anexó el perfil completo de coordinador de turno que no lo tenían en la
organización. Se relacionan a continuación.
Tabla 5. Gerente
MANUAL
PERFIL DE CARGOS

MA02
CÓDIGO
ABRIL 04 DE 2019
FECHA DE
VIGENCIA

9
VERSION
1 DE 2
PÁGINA

I. INFORMACIÓN BÁSICA
Identificación del Cargo:
Proceso:
Cargo del jefe inmediato:

Gerente
Gestión Gerencial
Junta de Directiva

II. OBJETIVO DEL CARGO
Crear y planificar las estrategias empresariales que permitan el posicionamiento de la
organización en el mercado de vigilancia y seguridad privada. Asegurar el
funcionamiento óptimo de todas las áreas de la empresa, encaminando todos los
esfuerzos a generar mayor volumen de ventas, de acuerdo al objeto social de la empresa.
·

·

·

·
·
·
·

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
Asegurar que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el
propósito de aumentar la satisfacción
del cliente.
Establecer comunicación a todo nivel jerárquico a través de la organización, para
permitir la pronta identificación
y solución de problemas que pueden impedir el logro de los objetivos
corporativos.
Dar aprobación y visto bueno de los contratos que celebre la organización, previa
revisión y autorización de la
parte jurídica.
Asegurar el entendimiento de todos los requerimientos del cliente.
Mantener comunicación permanente con el cliente y partes interesadas.
Coordinar con el contador las diferentes actividades contables de la empresa.
Presentar propuestas o licitaciones, firmar contratos y ejecutarlos de acuerdo con
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·

·

·
·
·

·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

el objeto social de la empresa.
Dar aprobación de los recursos financieros, tecnológicos y humanos para cada
una de las áreas de la
organización.
Hacer seguimiento constante a los informes de gestión que son entregados por
parte de los diferentes
responsables de proceso de la organización.
Conducir vehículo automotor o similar para el cumplimiento de sus funciones.
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CALIDAD - SST
Definir y firmar la Política del Sistema de Gestión Integrado a través de
documento escrito.
Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el
diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de
prevención y control, para la gestión eficaz del Sistema de Gestión Integrado.
Asignar al responsable para desarrollar, aplicar, informar, controlar y hacer
seguimiento al Sistema de Gestión Integrado.
Asignar las Responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo a
todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección dentro del marco de
sus funciones.
Garantizar que la empresa opera bajo el cumplimiento de la normatividad
nacional vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Medir y analizar los indicadores de Gestión de su área, con el fin de realizar los
planes de mejora del Sistema de Gestión Integrado.
Realizar la Revisión por la Dirección por lo menos una vez al año.
Realizar las visitas periódicas Gerenciales.
Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión
Integrado y el cronograma.
Revisar el programa de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo mínimo
una vez al año.
Revisar y aprobar el Programa de Auditorías Internas del SGI.
Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y
objetivos.
Evaluar las recomendaciones emanadas por los trabajadores, el COPASST y
demás partes interesadas para el mejoramiento del SGI.
Divulgar al COPASST y al responsable del Sistema de Gestión Integrado los
resultados de la revisión del SGI.
Conocer y tener clara la política del Sistema de Gestión Integrado.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se
realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
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·
·
·
·

·
·

Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y
valoración de riesgos.
Participar activamente en la investigación de los accidentes e incidentes, cuando
se considera necesario.
Cumplir los objetivos, metas y programas relacionados con la gestión del SGI.
Reportar actos y condiciones inseguras que atente contra la seguridad propia y
de sus compañeros en el lugar de trabajo al jefe inmediato o al encargado del
proceso.
Reportar al COPASST las inquietudes en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Cumplir con los Requisitos Normativos aplicables a Seguridad Activa L&L Ltda.,
en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

·

Participar en las actividades de capacitación y/o entrenamiento en Seguridad y
Salud en el Trabajo definido en el plan de capacitación del SGI

·

Contribuir con el desarrollo de las auditorías internas y externas al SGI

·

Rendir cuentas internamente en relación con su desempeño sobre las
responsabilidades designadas en el Sistema de Gestión integrado.
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V. AUTORIDAD
Ver Matriz de Autoridades por cargo.
VI. REQUISITOS MINIMOS
Profesional en administración de empresas o carrera a fin.
 Educación
Seis (6) años de experiencia específica en cargos
 Experiencia
Gerenciales.
Gestión Gerencial de Empresas.
Legislación en Seguridad y Salud Ocupacional vigente.
Identificación de peligros, valoración de riesgos y
determinación de los controles.
Inducción HSEQ ( Generalidades de la empresa Historia, Política Integral, Política de Alcohol, Drogas y
Tabaquismo, Reglamento Interno de Trabajo,
 Formación
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial,
COPASST, Derechos y Deberes del Sistema de Riesgos
Laborales, Aspectos Generales y legales en S&SO,
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles,
Plan de emergencias, Procedimientos de Trabajo Seguro
- Manejo de Armas).
Compromiso, Actitud de servicio, Liderazgo, Capacidad
de decisión, Comunicación asertiva, Organización y
 Competencias/destre
Planeación, negociación, iniciativa, capacidad de
zas/habilidades
planificar, trabajo en equipo. Capacidad analítica,
creatividad.
VII. AMBIENTE DE DESARROLLO DEL CARGO
Personas: todo el personal
Equipos/Materiales: equipo de cómputo, instalación,
 Responsabilidad
equipos de comunicación.
sobre recursos
Dinero: Si
Información confidencial: Si
Decisiones que toma por sí mismo: despido de
personal, renovación de contrato, cambiar las políticas,
crear nuevas directrices o normas.
 Toma de decisiones
Decisiones que requieren aprobación de un superior:
licitación de contratos, nuevos inversionistas.
VIII. RELACIONES DEL CARGO
Internas (contacto, frecuencia, propósito)
Contacto: con personal que trabaja en la empresa
Frecuencia: Diaria
Propósito: dar cumplimiento a cada uno de los cargos


Relaciones del cargo
Externas (contacto, frecuencia, propósito)
Contacto: inversionistas, clientes, socios.
Frecuencia: Diaria, Mensual
Propósito: informar la toma de decisiones, cambios y
regularidades del cargo.
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IX. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DE TRABAJO (RESOLUCIÓN 0312 DE
2019)
El gerente realiza alguna de sus funciones desde una oficina asignada para tal fin, sitio
cerrado, con niveles de iluminación, temperatura y ruidos tolerables.
TIPO DE RIESGO
Ergonómicos
Ambientales
Psicosociales
Físicos

Públicos
Químicos
Mecánico

Eléctrico

Elaboró
Laura Cristina Suarez Reyes
Andrés Felipe Ramírez

DESCRIPCIÓN
Posturas inadecuadas,
movimientos repetitivos
Lluvia, sismos,
inundaciones, vendaval
Estrés, fatiga, monotonía,
sobrecarga de trabajo
Ruido, iluminación,
temperatura, humedad,
radiaciones
Imprudencia, violación de
normas de tránsito. Robos
y atracos
Manejo de químicos, virus,
alergias, asfixias
trabajos en altura,
superficies inseguras,
equipo defectuoso
Contacto directo, contacto
indirecto, tensión de
contacto

NIVEL DE EXPOSICIÓN

Revisó
Diego Adolfo Martínez

Aprobó
Ramiro Vidal Benítez

Fuente: Seguridad Activa L&L LTDA y complementación de Autores
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Alto
Medio
Alto
Bajo

Medio
Bajo
Bajo

Bajo

Tabla 6. Director de zona
MA02
MANUAL
0
PERFIL DE CARGO

CÓDIGO
ABRIL 04 DE 2019
FECHA DE VIGENCIA

9
VERSIO
N
1 DE 2
PÁGINA

I. INFORMACIÓN BÁSICA
Identificación del Cargo:

Director de Zona

Proceso:
Cargo del jefe inmediato:

Gestión Gerencial y Gestión
Comercial
Gerente

II. OBJETIVO DEL CARGO
Asegurar el funcionamiento óptimo de todas las áreas de la sucursal a su cargo,
encaminando todos los esfuerzos a generar mayor volumen de ventas, de acuerdo al
objeto social de la empresa.
III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
·
Dar aprobación de los recursos financieros, tecnológicos y humanos para cada
una de las áreas de la
sucursal a su cargo.
·
Establecer comunicación a todo nivel jerárquico a través de la sucursal a su
cargo para permitir la pronta
identificación y solución de problemas que puedan impedir el logro de los
objetivos corporativos.
·
Coordinar con el contador las diferentes actividades contables de la empresa.
·
Identificar negocios potenciales para la organización
·
·
·
·
·

·

·
·

·

Seleccionar los procesos en que existe un interés preliminar
Preparar la propuesta
Presentar propuestas o licitaciones, firmar contratos y ejecutarlos de acuerdo al
objeto social de la empresa.
Asegurar inclusión de modificaciones durante el proceso comercial
Dar aprobación y visto bueno de los contratos que celebre la organización, previa
revisión y autorización del
Gerente.
Asegurar que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el
propósito de aumentar la
satisfacción del cliente.
Mantener comunicaciones permanentes con el cliente y partes interesadas.
Coordinar la realización de los exámenes médicos, clínicos y para clínicos para la
admisión, selección,
ubicación, reubicación y control de acuerdo con las características de los puestos
de trabajo.
Hacer seguimiento constante a los informes de gestión que son entregados por
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parte de los diferentes

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

responsables de proceso de la sucursal.
Conducir vehículo automotor o similar para el cumplimiento de sus funciones.
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CALIDAD - SST
Participar en la construcción y ejecución de planes de acción y hacer seguimiento
a su cumplimiento.
Promover la comprensión y aplicación práctica de la política del SGI en los
trabajadores, contratistas y partes interesadas
Promover la participación del personal a su cargo en la implementación del SGI.
Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Realizar y programar las inspecciones periódicas a los puestos de trabajo.
Participar en las inspecciones de seguridad.
Implementar las acciones preventivas, correctivas y de mejora para el SGI.
Medir y analizar los indicadores de Gestión de su área, con el fin de realizar los
planes de mejora del Sistema de Gestión Integrado.
Conservar los registros y documentos que soportan el SGI garantizando que
sean legibles, fácilmente identificables y accesibles, protegidos contra daño,
deterioro o pérdida.
Conocer y tener clara la política del Sistema de Gestión Integrado.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se
realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y
valoración de riesgos.
Participar activamente en la investigación de los accidentes e incidentes, cuando
se considera necesario.
Cumplir los objetivos, metas y programas relacionados con la gestión del SGI.
Reportar actos y condiciones inseguras que atente contra la seguridad propia y
de sus compañeros en el lugar de trabajo al jefe inmediato o al encargado del
proceso.
Reportar al COPASST las inquietudes en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Cumplir con los Requisitos Normativos aplicables a Seguridad Activa L&L Ltda.,
en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Participar en las actividades de capacitación y/o entrenamiento en Seguridad y
Salud en el Trabajo definido en el plan de capacitación del SGI
Contribuir con el desarrollo de las auditorías internas y externas al SGI
Rendir cuentas internamente en relación con su desempeño sobre las
responsabilidades designadas en el Sistema de Gestión integrado.

V. AUTORIDAD
Ver Matriz de Autoridades por cargo.
VI. REQUISITOS MINIMOS
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Profesional en economía o carrera a fin.
Cuatro (4) años de experiencia en cargos
 Experiencia
Gerenciales o como Administrador
Identificación de peligros, valoración de
riesgos y determinación de los controles.
Legislación en Seguridad y Salud Ocupacional
vigente.
Inducción HSEQ ( Generalidades de la
empresa - Historia, Política Integral, Política de
Alcohol, Drogas y Tabaquismo, Reglamento
Interno de Trabajo, Reglamento de Higiene y
 Formación
Seguridad Industrial, COPASST, Derechos y
Deberes del Sistema de Riesgos Laborales,
Aspectos Generales y legales en S&SO,
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus
controles, Plan de emergencias,
Procedimientos de Trabajo Seguro - Manejo
de Armas).
Responsabilidad, Compromiso, Actitud de
servicio, Liderazgo, Capacidad de decisión,
Comunicación asertiva, Organización y
Competencias/Destrezas/Habilidade
Planeación, trabajo en equipo, capacidad
s
argumentativa, toma de decisiones, motivación
por el logro, búsqueda de la excelencia,
adaptabilidad.
VII. AMBIENTE DE DESARROLLO DEL CARGO
Personas:8
Equipos/Materiales: equipos de cómputos,
instalación, equipos de comunicación,
papelerías.
 Responsabilidad sobre
Dinero: No
recursos
Información confidencial: Si





Educación

Decisiones que toma por si solo: aprobar
compra de insumos, despido de personal,
contratar personal.
Decisiones que requieren la aprobación de
Toma de decisiones
un superior: licitación de contratos, cambios en
la parte interna de la organización, salida de
dinero.
VIII. RELACIONES DEL CARGO
Internas (contacto, frecuencia, propósito)
Contacto: con personal de la empresa
Relaciones del cargo
Frecuencia: diario, semanal
Propósito: estar al tanto de las novedades y
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dar cumplimiento a los objetivos del cargo.
Externas (contacto, frecuencia, propósito)
Contacto: clientes, inversionistas
Frecuencia: diario, semanal, mensual
Propósito: atender y dar solución a las
irregularidades que se puedan presentar.

IX. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DE TRABAJO (RESOLUCIÓN 0312 DE
2019)
El director de zona opera desde una oficina la cual está adaptada con todas las
comodidades que le permiten la realización eficiente de sus funciones.
TIPO DE RIESGO
Ergonómicos
Ambientales
Psicosociales
Físicos

Públicos
Químicos
Mecánico

Eléctrico

Elaboró
Laura Cristina Suarez Reyes
Andrés Felipe Ramírez

DESCRIPCIÓN
NIVEL DE EXPOSICIÓN
Posturas inadecuadas,
Alto
movimientos repetitivos
Lluvia, sismos,
Bajo
inundaciones, vendaval
Estrés, fatiga, monotonía,
Alto
sobrecarga de trabajo
Ruido, iluminación,
temperatura, humedad,
Medio
radiaciones
Imprudencia, violación de
normas de tránsito.
Bajo
Robos y atracos
Manejo de químicos,
Bajo
virus, alergias, asfixias
trabajos en altura,
Bajo
superficies inseguras,
equipo defectuoso
Contacto directo,
Bajo
contacto indirecto,
tensión de contacto

Revisó
Diego Adolfo Martínez

Fuente: Seguridad Activa L&L LTDA y complementación de Autores
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Aprobó
Ramiro Vidal Benítez

Tabla 7. Director del sistema de gestión integrado
MANUAL
PERFIL DE CARGOS

MA02
CÓDIGO
ABRIL 04 DE 2019
FECHA DE VIGENCIA

9
VERSION
1 DE 2
PÁGINA

I. INFORMACIÓN BÁSICA
Identificación del
Cargo:
Proceso:
Cargo del jefe
inmediato:

Director del Sistema de Gestión
Integrado
Gestión Integrada
Gerent
e

II. OBJETIVO DEL CARGO
Coordinar las acciones y actividades para garantizar la eficacia del Sistema de Gestión
Integrado de la Organización.
III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión Integrado
de acuerdo con lo establecido en los procedimientos, formatos, manuales,
instructivos etc.
Divulgar la Política del Sistema de Gestión Integrado; y promover la comprensión
y aplicación de la misma en los trabajadores, contratistas y partes interesadas.
Gestionar y administrar de forma adecuada los recursos asignados para cumplir
con el desarrollo del SGI.
Asignar y comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en
el Trabajo a todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección dentro
del marco de sus funciones.
Diseñar y desarrollar el plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los
objetivos propuestos en el SGI.
Diseñar y revisar el programa de capacitación acorde con las necesidades
específicas detectadas en la identificación de peligros, evaluación y valoración
de riesgos.
Diseñar un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores que
ingresen a la empresa, independientemente de su forma de contratación y
vinculación.
Elaborar y actualizar la matriz de identificación de peligros, evaluación y
valoración de riesgos y hace la priorización para focalizar la intervención.
Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación de
los peligros y control de los riesgos, así como la participación a través del comité
paritario de Seguridad y Salud en el trabajo.
Elaborar y actualizar la Matriz de identificación y evaluación de los requisitos
legales vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a la
empresa.
Elaborar y ejecutar el plan de auditorías mínimo una vez al año.
Construir y ejecutar los planes de acción y hace seguimiento a su cumplimiento.
Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la
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implementación y mantenimiento del SGI.
Implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales.
Programar y ejecutar las inspecciones periódicas a los puestos de trabajo.
Medir y analizar los indicadores de Gestión de su área, con el fin de realizar los
planes de mejora del Sistema de Gestión Integrado.
Participar en las inspecciones de seguridad.
Conformar el equipo investigador para la investigación de incidentes y
accidentes de trabajo.
Asegurar la conformación y funcionamiento del COPASST y demás comités
asociados al SGI.
Informar oportunamente sobre la Gestión del SGI a todos los niveles de la
organización, según plan de comunicaciones interna y externa.
Garantiza canales de comunicación que permitan recolectar información por
parte de los trabajadores en materia de SST.
Evaluar las recomendaciones emanadas por los trabajadores, el COPASST y
demás partes interesadas para el mejoramiento del SGI.
Garantizar el mantenimiento de las instalaciones, equipos y herramientas de
acuerdo con los informes de inspecciones.
Conservar los registros y documentos que soportan el SGI garantizando que
sean legibles, fácilmente identificables y accesibles, protegidos contra daño,
deterioro o pérdida.
Revisar el programa de capacitación en seguridad y Salud en el trabajo mínimo
una vez al año.
Definir e implementar las acciones preventivas, correctivas y de mejora para el
SGI, y documentar el cierre de estas.
Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SGI.
Revisar todos los documentos del Sistema de Gestión Integrado antes de su
aprobación por parte de la
gerencia.
Revisar la generación de no conformidades detectadas en la prestación del
servicio, para identificar cuales
están abiertas y cuales cerradas.
Establecer los parámetros de selección, evaluación y reevaluación de
proveedores.
Conducir vehículo automotor o similar para el cumplimiento de sus funciones.
Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y que estén
relacionadas con la naturaleza
del cargo.
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CALIDAD - SST
Conocer y tener clara la política del Sistema de Gestión Integrado.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se
realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y
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valoración de riesgos.
Participar activamente en la investigación de los accidentes e incidentes, cuando
se considera necesario.
Cumplir los objetivos, metas y programas relacionados con la gestión del SGI.
Reportar actos y condiciones inseguras que atente contra la seguridad propia y
de sus compañeros en el lugar de trabajo al jefe inmediato o al encargado del
proceso.
Reportar al COPASST las inquietudes en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Cumplir con los Requisitos Normativos aplicables a Seguridad Activa L&L Ltda.,
en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Participar en las actividades de capacitación y/o entrenamiento en Seguridad y
Salud en el Trabajo definido en el plan de capacitación del SGI
Contribuir con el desarrollo de las auditorías internas y externas al SGI
Rendir cuentas internamente en relación con su desempeño sobre las
responsabilidades designadas en el Sistema de Gestión integrado.
V. AUTORIDAD
Ver Matriz de Autoridades por cargo.
VI. REQUISITOS MINIMOS
Bachiller, Técnico o Tecnólogo en
 Educación
administración o afines
Dos (2) años de experiencia general
en cargos de dirección o
 Experiencia
coordinación.
Formación del Sena Implementación
del SGSST con duración de 50
horas, Manejo y conocimiento en
herramientas tecnológicas.
Conocimientos en la Norma ISO
9001 y OHSAS 18001.
Legislación en Seguridad y Salud
Ocupacional vigente.
Identificación de peligros, valoración
de riesgos y determinación de los
controles.
Inducción HSEQ ( Generalidades de
 Formación
la empresa - Historia, Política
Integral, Política de Alcohol, Drogas
y Tabaquismo, Reglamento Interno
de Trabajo, Reglamento de Higiene
y Seguridad Industrial, COPASST,
Derechos y Deberes del Sistema de
Riesgos Laborales, Aspectos
Generales y legales en S&SO,
Factores de riesgo inherentes al
cargo y sus controles, Plan de
emergencias, Procedimientos de
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Trabajo Seguro - Manejo de Armas).
Compromiso, Responsabilidad,
Actitud de Servicio, Organización y
Planeación, Capacidad de decisión,
Comunicación asertiva, capacidad
Competencias/Destrezas/Habilidades
argumentativa, capacidad analítica,
trabajo en equipo, autoconfianza,
persuasión.
VII. AMBIENTE DE DESARROLLO DEL CARGO
Personas: Ninguno
Equipos/Materiales: computador,
muebles y enseres, impresora,
Responsabilidad sobre recursos
instalación.
Dinero: No
Información confidencial: Si
Decisiones que toma por si solo:
ninguna
Decisiones que requieren la
aprobación de un superior:
cambiar o modificar políticas del
sistema de gestión integrado.

Toma de decisiones

VIII. RELACIONES DEL CARGO
Internas (contacto, frecuencia,
propósito)
Contacto: con el personal a su
cargo y jefe inmediato
Frecuencia: diario
Propósito: dar cumplimiento a sus
funciones
 Relaciones del cargo
Externas (contacto, frecuencia,
propósito)
Contacto: auditores
Frecuencia: semestral
Propósito: cumplir con los objetivos
establecidos por la organización y de
ley.
IX. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DE TRABAJO (RESOLUCIÓN 0312 DE
2019)
El director del sistema de gestión integrado realiza sus labores desde un sitio cerrado, el
cual esta adecuado para el óptimo desarrollo de sus funciones, a la vez este cuenta con
todos los servicios y las condiciones de iluminación, ruido y temperatura son tolerables.
NIVEL DE
TIPO DE RIESGO
DESCRIPCIÓN
EXPOSICIÓN
Posturas
Ergonómicos
inadecuadas,
Alto
movimientos
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repetitivos
Lluvia, sismos,
inundaciones,
vendaval
Entrés, fatiga,
monotonía,
sobrecarga de
trabajo
Ruido,
iluminación,
temperatura,
humedad,
radiaciones
Imprudencia,
violación de
normas de
tránsito. Robos y
atracos
Manejo de
químicos, virus,
alergias, asfixias
trabajos en altura,
superficies
inseguras, equipo
defectuoso
Contacto directo,
contacto indirecto,
tensión de
contacto

Ambientales

Psicosociales

Físicos

Públicos

Químicos

Mecánico

Eléctrico

Elaboró
Laura Cristina Suarez Reyes
Andrés Felipe Ramírez

Revisó
Diego Adolfo
Martínez

Fuente: Seguridad Activa L&L LTDA y complementación de Autores
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Bajo

Alto

Bajo

Bajo

Bajo
Bajo

Bajo

Aprobó
Ramiro Vidal
Benítez

Tabla 8. Coordinador del sistema de gestión integrado
MANUAL
PERFIL DE CARGOS

MA02
CÓDIGO
ABRIL 04 DE 2019
FECHA DE VIGENCIA

9
VERSION
1 DE 2
PÁGINA

I. INFORMACIÓN BÁSICA
Identificación del
Cargo:
Proceso:
Cargo del jefe
inmediato:

Coordinador del Sistema de Gestión
Integrado
Gestión Integrada
Director del Sistema de Gestión
Integrado

II. OBJETIVO DEL CARGO
Apoyar a los responsables de proceso de la Sucursal Pereira para dar
cumplimiento a los requisitos del Sistema de Gestión Integrado.
III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión
Integrado de acuerdo con lo establecido en los procedimientos, formatos,
manuales, instructivos etc.
Divulgar la Política del Sistema de Gestión Integrado; y promover la
comprensión y aplicación de esta en los trabajadores, contratistas y partes
interesadas.
Gestionar y administrar de forma adecuada los recursos asignados para
cumplir con el desarrollo del SGI.
Asignar y comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad y
Salud en el Trabajo a todos los niveles de la organización, incluida la alta
dirección dentro del marco de sus funciones.
Diseñar y desarrollar el plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de
los objetivos propuestos en el SGI.
Diseñar y revisar el programa de capacitación acorde con las necesidades
específicas detectadas en la identificación de peligros, evaluación y
valoración de riesgos.
Diseñar un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores
que ingresen a la empresa, independientemente de su forma de
contratación y vinculación.
Elaborar y actualizar la matriz de identificación de peligros, evaluación y
valoración de riesgos y hace la priorización para focalizar la intervención.
Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la
identificación de los peligros y control de los riesgos, así como la
participación a través del comité paritario de Seguridad y Salud en el
trabajo.
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Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a la empresa.
Construir y ejecutar los planes de acción y hacer seguimiento a su
cumplimiento.
Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la
implementación del SGI.
Implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de
trabajo y enfermedades laborales.
Programar y ejecutar las inspecciones periódicas a los puestos de trabajo.
Medir y analizar los indicadores de Gestión de su área, con el fin de
realizar los planes de mejora del Sistema de Gestión Integrado.
Participar en las inspecciones de seguridad.
Conformar el equipo investigador para la investigación de incidentes y
accidentes de trabajo.
Asegurar la conformación y funcionamiento del COPASST y demás
comités asociados al SGI.
Informar oportunamente sobre la Gestión del SGI a todos los niveles de la
organización, según plan de comunicaciones interna y externa.
Garantizar canales de comunicación que permitan recolectar información
por parte de los trabajadores en materia de SST.
Evaluar las recomendaciones emanadas por los trabajadores, el
COPASST y demás partes interesadas para el mejoramiento del SGI.
Garantizar el mantenimiento de las instalaciones, equipos y herramientas
de acuerdo con los informes de inspecciones.
Conservar los registros y documentos que soportan el SGI garantizando
que sean legibles, fácilmente identificables y accesibles, protegidos contra
daño, deterioro o pérdida.
Revisar el programa de capacitación en seguridad y Salud en el trabajo
mínimo una vez al año.
Definir e implementar las acciones preventivas, correctivas y de mejora
para el SGI, y documentar el cierre de estas.
Informar al Director de Zona sobre el funcionamiento y los resultados del
SGI.
Establecer los parámetros de selección, evaluación y reevaluación de
proveedores.
Conducir vehículo automotor o similar para el cumplimiento de sus
funciones.
Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y que
estén relacionadas con la naturaleza
del cargo.
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CALIDAD - SST
Conocer y tener clara la política del Sistema de Gestión Integrado.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
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Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades
que se realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y
valoración de riesgos.
Participar activamente en la investigación de los accidentes e incidentes,
cuando se considera necesario.
Cumplir los objetivos, metas y programas relacionados con la gestión del
SGI.
Reportar actos y condiciones inseguras que atente contra la seguridad
propia y de sus compañeros en el lugar de trabajo al jefe inmediato o al
encargado del proceso.
Reportar al COPASST las inquietudes en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
Cumplir con los Requisitos Normativos aplicables a Seguridad Activa L&L
Ltda., en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Participar en las actividades de capacitación y/o entrenamiento en
Seguridad y Salud en el Trabajo definido en el plan de capacitación del
SGI
Contribuir con el desarrollo de las auditorías internas y externas al SGI
Rendir cuentas internamente en relación con su desempeño sobre las
responsabilidades designadas en el Sistema de Gestión integrado.
V. AUTORIDAD
Ver Matriz de Autoridades por cargo.
VI. REQUISITOS MINIMOS
Bachiller, Técnico o tecnólogo en
 Educación
administración o a fines.
Un (1) año de experiencia general en
 Experiencia
cargos de dirección o coordinación.
Conocimientos en la Norma ISO 9001
y/o OHSAS 18001.
Identificación de peligros, valoración de
riesgos y determinación de los controles.
Inducción HSEQ ( Generalidades de la
empresa - Historia, Política Integral,
 Formación
Política de Alcohol, Drogas y
Tabaquismo, Reglamento Interno de
Trabajo, Reglamento de Higiene y
Seguridad Industrial, COPASST,
Derechos y Deberes del Sistema de
Riesgos Laborales, Aspectos Generales
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y legales en S&SO, Factores de riesgo
inherentes al cargo y sus controles, Plan
de emergencias, Procedimientos de
Trabajo Seguro - Manejo de Armas).
Compromiso, Responsabilidad, Actitud
de Servicio, Organización y Planeación,
Competencias/Destrezas/Habili
comunicación asertiva, capacidad
dades
argumentativa, persuasión, decisión,
autoconfianza, trabajo en equipo.
VII. AMBIENTE DE DESARROLLO DEL CARGO

Responsabilidad sobre
recursos

Personas:1
Equipos/Materiales: equipo de
cómputo, muebles y enseres, papelería.
Dinero: No
Información confidencial: Si

Decisiones que toma por si solo:
ninguna
Decisiones que requieren la
Toma de decisiones
aprobación de un superior: actualizar o
crear nuevas políticas del SGI.
VIII. RELACIONES DEL CARGO
Internas (contacto, frecuencia,
propósito)
Contacto: con el jefe inmediato y
gerente
Frecuencia: diaria, semanal
Propósito: comunicar las posibles
irregularidades que se puedan presentar
en el cumplimiento de las directrices del
SGI.
Relaciones del cargo
Externas (contacto, frecuencia,
propósito)
Contacto: auditores
Frecuencia: semestral
Propósito: detectar el incumplimiento de
las políticas del SGI.

IX. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DE TRABAJO (RESOLUCIÓN
0312 DE 2019)
El lugar de trabajo del Coordinador se encuentra adecuado para el desarrollo
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óptimo de sus actividades, esta cuenta con un nivel de iluminación, temperatura y
ruido tolerables, en el cual no presentan ningún riesgo para su salud.
NIVEL DE
TIPO DE RIESGO
DESCRIPCIÓN
EXPOSICIÓN
Posturas inadecuadas,
Alto
Ergonómicos
movimientos repetitivos
Lluvia, sismos,
Bajo
Ambientales
inundaciones, vendaval
Entrés, fatiga, monotonía,
Alto
Psicosociales
sobrecarga de trabajo
Ruido, iluminación,
Bajo
Físicos
temperatura, humedad,
radiaciones
Imprudencia, violación de
Bajo
Públicos
normas de tránsito. Robos
y atracos
Manejo de químicos, virus,
Químicos
Bajo
alergias, asfixias
trabajos en altura,
Bajo
Mecánico
superficies inseguras,
equipo defectuoso
Contacto directo, contacto
Bajo
Eléctrico
indirecto, tensión de
contacto
Elaboró
Laura Cristina Suarez
Reyes
Andrés Felipe Ramírez

Revisó
Diego Adolfo Martínez

Fuente: Seguridad Activa L&L LTDA y complementación de Autores
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Aprobó
Ramiro Vidal Benítez

Tabla 9. Director de Recursos Humanos y/o Operaciones
MA02
CÓDIGO
ABRIL 04 DE 2019
FECHA DE VIGENCIA

MANUAL
PERFIL DE CARGOS

9
VERSION
1 DE 2
PÁGINA

I. INFORMACIÓN BÁSICA
Identificación del
Cargo:
Proceso:
Cargo del jefe
inmediato:

Director de Recursos Humanos y/o
Operaciones
Gestión Operativa, Recursos
Humanos
Geren
te

II. OBJETIVO DEL CARGO
Planificar y Dirigir la logística operativa de la empresa, teniendo en cuenta la normatividad
legal y las políticas internas que regulan la actividad, igualmente programar los servicios
operativos de la empresa y asegurar la disponibilidad de recursos para la prestación de
estos. Coordinar e implementar las actividades necesarias para mantener el Sistema de
Gestión Integrado.
III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
Controlar y verificar el cumplimiento de las labores y presentación personal de
los funcionarios adscritos a su
área, efectuando visitas periódicas e imprevistas.
Realizar informe cuando exista reporte de operaciones sospechosas.
Informar a la Gerencia General todos los aspectos relacionados con el manejo
del personal de supervisores,
vigilantes, escoltas y comunicaciones.
Analizar las necesidades de capacitación, entrenamiento y actualización del
personal bajo su responsabilidad
y presentar a la gerencia esas necesidades.
Colaborar con la dirección financiera en los estudios de factibilidad para
propuestas de servicio que presenta
la compañía. (Neiva)
Hacer un recorrido previo por las empresas y puntos de vigilancia en proceso
de contratación.
Recorrer conjuntamente con los supervisores los puntos de vigilancia para
hacer un análisis de las áreas
adscritas y recomendaciones especiales.
Documentar y analizar las causas que produjeron o pudieron producir la No
Conformidad real o potencial, las
acciones generadas y ejecutar el plan de acción propuesto.
Cumplir comisiones de visita a los diferentes puntos de servicio y entrevistarse
con los representantes de las
empresas contratantes del servicio, con objeto de enterarse de los problemas y
situaciones anómalas y
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presentar los informes con las propuestas de correcciones pertinentes.
Analizar las causas que produjeron el bien o servicio no conforme y establecer
el tratamiento adecuado.
Tomar las acciones pertinentes para contrarrestar los efectos causados por la
identificación del bien o servicio.
Controlar el cumplimiento de los requisitos establecidos.
Rechazar, autorizar, liberar o aceptar el uso o entrega del bien o servicio.
Mantener bajo custodia y responsabilidad el armamento y munición de la
empresa.
Tramitar y controlar la vigencia de los permisos de porte y tenencia de armas
de la compañía y velar por la
renovación oportuna de los mismos.
Asegurar el entendimiento de todos los requerimientos del cliente.
Mantener en los niveles exigidos la custodia de munición requerida para operar
eficientemente.
Preparar la relación de credenciales de vigilantes y escoltas que se deben
remitir a la superintendencia de
vigilancia y seguridad privada.
Emitir su concepto respecto a la adquisición de equipos de seguridad y
armamento.
Ejecutar el proceso de selección y nombramiento de personal de su
jurisdicción.
Coordinar la realización de los exámenes médicos, clínicos y para clínicos para
la admisión, selección,
ubicación, reubicación y control de acuerdo con las características de los
puestos de trabajo.
Tramitar ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada las
acreditaciones del personal operativo.
Pasar informes a la Gerencia o Director de Zona sobre novedades y no
conformidades detectadas en los
puestos de vigilancia.
Capacitar al personal (Guardas de Seguridad) en temas relacionados con
procedimientos de seguridad.
Elaborar e implementar las consignas específicas y manuales de funciones
para cada puesto de trabajo.
Elaborar y presentar las investigaciones por causa de novedades en los
servicios.
Realizar la evaluación al personal calificado subcontratado para su área.
Verificar la competencia de los brigadistas
Controlar y verificar que supervisores y vigilantes, cumplan sus funciones y
obligaciones asignadas de acuerdo
al Manual.
Hacer recepción y verificación de los equipos y armas de acuerdo con factura y
orden de compra.
Presentar felicitaciones o sanciones del personal operativo, de acuerdo con el
desempeño del servicio.
Realizar y divulgar los protocolos de operación requeridos
Realizar y actualizar los estudios de seguridad física
Registrar y hacer cumplir el programa de mantenimiento preventivo de los
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equipos, vehículos o armamento
trasladados de otras sedes de la empresa
Conducir vehículo automotor o similar para el cumplimiento de sus funciones.
Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y que estén
relacionadas con la naturaleza
del cargo.
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CALIDAD - SST
Comunicar al cliente acerca del proceso de implementación del Sistema de
Gestión Integrado.
Participar en la construcción y ejecución de planes de acción y hacer
seguimiento a su cumplimiento.
Promover la comprensión y aplicación práctica de la política del SGI en los
trabajadores, contratistas y partes interesadas
Promover la participación del personal a su cargo en la implementación del
SGI.
Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en Seguridad
y Salud en el Trabajo.
Realizar y programar las inspecciones periódicas a los puestos de trabajo.
Participar en las inspecciones de seguridad.
Implementar las acciones preventivas, correctivas y de mejora para el SGI.
Medir y analizar los indicadores de Gestión de su área, con el fin de realizar los
planes de mejora del Sistema de Gestión Integrado.
Conservar los registros y documentos que soportan el SGI garantizando que
sean legibles, fácilmente identificables y accesibles, protegidos contra daño,
deterioro o pérdida.
Conocer y tener clara la política del Sistema de Gestión Integrado.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que
se realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y
valoración de riesgos.
Participar activamente en la investigación de los accidentes e incidentes,
cuando se considera necesario.
Cumplir los objetivos, metas y programas relacionados con la gestión del SGI.
Reportar actos y condiciones inseguras que atente contra la seguridad propia y
de sus compañeros en el lugar de trabajo al jefe inmediato o al encargado del
proceso.
Reportar al COPASST las inquietudes en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Cumplir con los Requisitos Normativos aplicables a Seguridad Activa L&L
Ltda., en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Participar en las actividades de capacitación y/o entrenamiento en Seguridad y
Salud en el Trabajo definido en el plan de capacitación del SGI
Contribuir con el desarrollo de las auditorías internas y externas al SGI
Rendir cuentas internamente en relación con su desempeño sobre las
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responsabilidades designadas en el Sistema de Gestión integrado.

V. AUTORIDAD
Ver Matriz de Autoridades por cargo.
VI. REQUISITOS MINIMOS
Bachiller, técnico o tecnólogo en áreas administrativas
 Educación
o afines
Tres (3) años de experiencia en manejo de servicio de
vigilancia y seguridad privada en calidad de jefe de
operaciones y/o recursos humanos, y/o Oficial o
 Experiencia
Suboficial en uso de buen retiro de las Fuerzas
Armadas
Conocimientos en Administración Operativa,
Conocimientos en temas relacionados con la
seguridad, vigilancia, manejo de armas, Gestión
Humana y del Servicio.
Legislación en Seguridad y Salud de los trabajadores
vigente.
Identificación de peligros, valoración de riesgos y
determinación de los controles.
Inducción HSEQ ( Generalidades de la empresa  Formación
Historia, Política Integral, Política de Alcohol, Drogas y
Tabaquismo, Reglamento Interno de Trabajo,
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial,
COPASST, Derechos y Deberes del Sistema de
Riesgos Laborales, Aspectos Generales y legales en
S&SO, Factores de riesgo inherentes al cargo y sus
controles, Plan de emergencias, Procedimientos de
Trabajo Seguro - Manejo de Armas).
Compromiso, Responsabilidad, Actitud de servicio,
Liderazgo, Comunicación asertiva, Capacidad de
 Competencias/Destrezas decisión, Solución de Problemas, Confiabilidad,
Organización y Planeación, empatía, capacidad
/Habilidades
analítica, atención al detalle, trabajo bajo presión,
trabajo en equipo, persuasión.
VII. AMBIENTE DE DESARROLLO DEL CARGO
Personas: 6
Equipos/materiales: muebles y enseres, equipo de
 Responsabilidad sobre cómputo, papelería.
Dinero: No
recursos
Información confidencial: Si



Toma de decisiones

Decisiones que toma por si solo: despido de
personal, contratación de personal, compra de
dotación.
Decisiones que requieren la aprobación de un
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superior: salida de dinero, cambiar normas o políticas
de la organización.
VIII. RELACIONES DEL CARGO
Internas (contacto, frecuencia, propósito)
Contacto: con todo el personal
Frecuencia: diario, semanal, mensual
Propósito: saber el nivel de conformidad de los
empleados.


Relaciones del cargo

Externas (contacto, frecuencia, propósito)
Contacto: proveedores, clientes
Frecuencia: diario semanal, mensual
Propósito: atender las inquietudes, quejas o reclamos
en la prestación del servicio.

IX. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DE TRABAJO (RESOLUCIÓN 0312 DE
2019)
El sitio de trabajo del director de recurso humanos y/o operaciones se encuentra en el
alma mater de la organización, esta se encuentra en condiciones óptimas, en el cual
puede realizar sus actividades con total confianza y normalidad.
TIPO DE RIESGO
DESCRIPCIÓN
NIVEL DE EXPOSICIÓN
Posturas inadecuadas,
Alto
Ergonómicos
movimientos repetitivos
Lluvia, sismos, inundaciones,
Bajo
Ambientales
vendaval
Estrés, fatiga, monotonía,
Alto
Psicosociales
sobrecarga de trabajo
Ruido, iluminación,
Bajo
Físicos
temperatura, humedad,
radiaciones
Imprudencia, violación de
Medio
Públicos
normas de tránsito. Robos y
atracos
Manejo de químicos, virus,
Químicos
Bajo
alergias, asfixias
trabajos en altura, superficies
Bajo
Mecánico
inseguras, equipo defectuoso
Contacto directo, contacto
Bajo
Eléctrico
indirecto, tensión de contacto
Elaboró
Revisó
Aprobó
Laura Cristina Suarez Reyes
Diego Adolfo Martínez
Ramiro Vidal Benítez
Andrés Felipe Ramírez

Fuente: Seguridad Activa L&L LTDA y complementación de Autores
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Tabla 10. Director de compras
MANUAL
PERFIL DE CARGOS

MA02
CÓDIGO
ABRIL 04 DE 2019
FECHA DE VIGENCIA

9
VERSION
1 DE 2
PÁGINA

I. INFORMACIÓN BÁSICA
Identificación del
Cargo:
Proceso:
Cargo del jefe
inmediato:

Director de Compras
Compras y Servicios.
Gerente

II. OBJETIVO DEL CARGO
Gestionar las compras de la empresa y apoyar actividades de carácter administrativo a
nivel de gerencial y contable.
III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
Elaborar liquidación de prestaciones sociales.
Programar, coordinar, ejecutar y controlar la facturación.
Elaborar las órdenes de pedido de productos y/o servicios, y revisar que las mismas
estén especificadas
adecuadamente e incluyan los requerimientos de
calidad.
Establecer los procedimientos a seguir en las acciones de compra de la empresa.
Realizar compras que se requieran para la normal realización de los trabajos a
nivel operativo.
Controlar el cumplimiento de los requisitos
establecidos.
Apoya cuando se requiera la recepción y verificación de la dotación de acuerdo con
factura y orden de compra y la adecuada realización de inventarios y control de estos.
Controlar los plazos de entrega, estado de los equipos, recepción y condiciones de las
facturas y entrega de las
mismas a contabilidad para su registro, pago y contabilización.
Rechazar, autorizar, liberar o aceptar el uso o entrega del bien o servicio.
Realizar la evaluación al personal calificado subcontratado para su área y del mismo
modo si las herramientas
suministradas por el subcontratista cumplen con las especificaciones técnicas y de
calidad requeridas para la
labor.
Archivar y controlar todos los registros de facturas generados por la Organización.
Establecer los parámetros de selección, evaluación y reevaluación de
proveedores.
Aplicar los parámetros de reevaluación de
Proveedores.
Elaborar pagos de nómina mensuales a personal de la empresa.
Documentar y analizar las causas que produjeron o pudieron producir la No
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Conformidad real o potencial, las
acciones generadas y ejecutar el plan de acción propuesto.
Analizar las causas que produjeron el bien o servicio no conforme y establecer el
tratamiento adecuado.
Tomar las acciones pertinentes para contrarrestar los efectos causados por la
identificación del bien o servicio.
Medir los indicadores de Gestión de su respectivo proceso.
Apoyar con actividades administrativas a la gerencia.
Realizar otras actividades asignadas por su jefe inmediato y que permitan cumplir con
los objetivos del puesto.
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CALIDAD - SST
Conocer y tener clara la política del Sistema de Gestión Integrado.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se
realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración
de riesgos.
Participar activamente en la investigación de los accidentes e incidentes, cuando se
considera necesario.
Cumplir los objetivos, metas y programas relacionados con la gestión del SGI.
Reportar actos y condiciones inseguras que atente contra la seguridad propia y de sus
compañeros en el lugar de trabajo al jefe inmediato o al encargado del proceso.
Reportar al COPASST las inquietudes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumplir con los Requisitos Normativos aplicables a Seguridad Activa L&L Ltda., en
Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Participar en las actividades de capacitación y/o entrenamiento en Seguridad y Salud
en el Trabajo definido en el plan de capacitación del SGI
Contribuir con el desarrollo de las auditorías internas y externas al SGI
Rendir cuentas internamente en relación con su desempeño sobre las
responsabilidades designadas en el Sistema de Gestión integrado.
V. AUTORIDAD
Matriz de Autoridades por cargo.


Educación



Experiencia



Formación

VI. REQUISITOS MINIMOS
Bachiller
Mínimo seis (6) años de experiencia en
cargos similares.
Curso en contabilidad básica y/o cursos a
fines. Procedimiento de compras y servicios.
Identificación de peligros, valoración de
riesgos y determinación de los controles.
Inducción HSEQ ( Generalidades de la
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empresa - Historia, Política Integral, Política
de Alcohol, Drogas y Tabaquismo,
Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento
de Higiene y Seguridad Industrial, COPASST,
Derechos y Deberes del Sistema de Riesgos
Laborales, Aspectos Generales y legales en
S&SO, Factores de riesgo inherentes al cargo
y sus controles, Plan de emergencias,
Procedimientos de Trabajo Seguro ).
Compromiso, Responsabilidad, Actitud de
servicio, comunicación asertiva, Organización
Competencias/Destrezas/Habilid
y Planeación, capacidad de negociación,
ades
persuasión, decisión, meticulosidad, empatía,
proactividad, gestión, liderazgo.
VII. AMBIENTE DE DESARROLLO DEL CARGO

Responsabilidad sobre recursos

Personas: 2
Equipos/Materiales: equipos de cómputo,
instalación, muebles y enseres, papelería.
Dinero: Si
Información confidencial: Si

Toma de decisiones

Decisiones que toma por si solo: que
insumos comprar, cantidad, a quien
comprarle.
Decisiones que requieren la aprobación
de un superior: aprobación de dinero para la
compra de insumos, despido de personal.

VIII. RELACIONES DEL CARGO
Internas (contacto, frecuencia, propósito)
Contacto: con todo el personal
Frecuencia: diario, semanal, mensual
Propósito: llevar un registro de los insumos
que necesita la organización.


Relaciones del cargo
Externas (contacto, frecuencia, propósito)
Contacto: proveedores
Frecuencia: diario, semanal, mensual
Propósito: suministrar bienes o servicios
requeridos para el buen funcionamiento cada
uno de los cargos.
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IX. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DE TRABAJO (RESOLUCIÓN 0312 DE
2019)
El puesto de trabajo del director de compras se encuentra adaptado bajo los estándares
de seguridad y salud en el trabajo, cuenta con iluminación, temperatura y ruido tolerable,
permitiendo el adecuado desarrollo de sus actividades.
TIPO DE RIESGO
DESCRIPCIÓN
NIVEL DE EXPOSICIÓN
Posturas inadecuadas,
Alto
Ergonómicos
movimientos repetitivos
Lluvia, sismos,
Bajo
Ambientales
inundaciones, vendaval
Entrés, fatiga, monotonía,
Alto
Psicosociales
sobrecarga de trabajo
Ruido, iluminación,
Bajo
Físicos
temperatura, humedad,
radiaciones
Imprudencia, violación de
Medio
Públicos
normas de tránsito.
Robos y atracos
Manejo de químicos,
Químicos
Bajo
virus, alergias, asfixias
trabajos en altura,
Bajo
Mecánico
superficies inseguras,
equipo defectuoso
Contacto directo, contacto
Bajo
Eléctrico
indirecto, tensión de
contacto
Elaboró
Laura Cristina Suarez Reyes
Andrés Felipe Ramírez

Revisó
Diego Adolfo Martínez

Fuente: Seguridad Activa L&L LTDA y complementación de Autores
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Aprobó
Ramiro Vidal Benítez

Tabla 11. Director Contable
MANUAL
PERFIL DE CARGO

MA02
CÓDIGO
ABRIL 04 DE 2019
FECHA DE VIGENCIA

9
VERSION
1 DE 2
PÁGINA

I. INFORMACIÓN BÁSICA

Identificación del Cargo:

Proceso:
Cargo del jefe inmediato:

Director
contable
Gestión de
Compras y
Servicios
Gerente

II. OBJETIVO DEL CARGO
Planificar, organizar y coordinar todo lo relacionado con el área contable con el objetivo de
obtener las consolidaciones y estados financieros requeridos por la organización. Elaborar
y controlar la labor presupuestaria y de costos.
III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
Controlar la contabilidad de la empresa e intervenir en todos los documentos de
cobro y pago correspondientes.
Realizar el respectivo estudio y
análisis de los estados financieros.
Elaborar los reportes financieros para la toma de decisiones
oportunas.
Rendir informes mensuales de gastos
e ingresos a la gerencia.
Realizar los asientos contables pertinentes y llevar actualizados los libros de
ingresos, egresos, bancos,
auxiliares, mayor y de balances de acuerdo con las normas
legales vigentes.
Analizar los resultados económicos, detectando áreas críticas y recomendando
acciones para la mejora.
Asesorar administrativa, contable, tributaria y financieramente cuando
Seguridad Activa L&L Ltda., lo requiera.
Custodiar bajo su responsabilidad los fondos de la empresa y registrar los
pagos ordenados por gerencia.
Verificar los recibos de pagos e ingresos y la correspondencia relacionada con
su cargo y conservar los documentos de contabilidad.
Elaborar los diferentes comprobantes
de egreso.
Mantener la confidencialidad de la
información de la Organización.
Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y que estén
relacionadas con la naturaleza del cargo.
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CALIDAD - SST
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Conocer y tener clara la política del Sistema de Gestión Integrado.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se
realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y
valoración de riesgos.
Participar activamente en la investigación de los accidentes e incidentes,
cuando se considera necesario.
Cumplir los objetivos, metas y programas relacionados con la gestión del SGI.
Reportar actos y condiciones inseguras que atente contra la seguridad propia y
de sus compañeros en el lugar de trabajo al jefe inmediato o al encargado del
proceso.
Reportar al COPASST las inquietudes en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Cumplir con los Requisitos Normativos aplicables a Seguridad Activa L&L Ltda.,
en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Participar en las actividades de capacitación y/o entrenamiento en Seguridad y
Salud en el Trabajo definido en el plan de capacitación del SGI
Contribuir con el desarrollo de las auditorías internas y externas al SGI
Rendir cuentas internamente en relación con su desempeño sobre las
responsabilidades designadas en el Sistema de Gestión integrado.
V. AUTORIDAD
Ver Matriz de Autoridades por cargo.
VI. REQUISITOS MINIMOS
Profesional titulado como Contador.
 Educación
Dos (2) años de experiencia general y Un (1)
 Experiencia
año de experiencia especifica como contador.
Programas de contabilidad.
 Formación
Compromiso, Responsabilidad, Comunicación
 Competencias/Destrezas/Habili asertiva, atención al detalle, liderazgo,
delegación, meticulosidad, organización,
dades
análisis de problemas.
VII. AMBIENTE DE DESARROLLO DEL CARGO
Personas: 2
Equipos/Materiales: equipo de cómputo,
papelería, muebles y enseres.
 Responsabilidad sobre
Dinero: Si
recursos
Información confidencial: Si



Toma de decisiones

Decisiones que toma por si solo: cuánto
dinero invertir, en que invertir.
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Decisiones que requieren la aprobación de
un superior: salida de dinero, compra de
maquinaria, compra de equipos.
VIII. RELACIONES DEL CARGO
Internas (contacto, frecuencia, propósito)
Contacto: con los jefes de cada cargo
Frecuencia: diario, semanal
Propósito: llevar las cuentas contables y
presupuestar los gastos en cada uno de los
cargos.
Relaciones del cargo
Externas (contacto, frecuencia, propósito)
Contacto: revisor fiscal
Frecuencia: mensual
Propósito: soportar que el dinero que aquí se
maneja es legal.

IX. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DE TRABAJO (RESOLUCIÓN 0312 DE
2019)
La oficina del contador se encuentra en el alma mater de la organización, esta cuenta con
todas las comodidades y servicios necesarios para el buen funcionamiento de la misma,
los niveles de iluminación, temperatura y ruido no se consideran un daño para el personal.
NIVEL DE
TIPO DE RIESGO
DESCRIPCIÓN
EXPOSICIÓN
Posturas inadecuadas,
Alto
Ergonómicos
movimientos repetitivos
Lluvia, sismos, inundaciones,
Bajo
Ambientales
vendaval
Entrés, fatiga, monotonía,
Alto
Psicosociales
sobrecarga de trabajo
Ruido, iluminación, temperatura,
Bajo
Físicos
humedad, radiaciones
Imprudencia, violación de normas
Bajo
Públicos
de tránsito. Robos y atracos
Manejo de químicos, virus,
Químicos
Bajo
alergias, asfixias
trabajos en altura, superficies
Bajo
Mecánico
inseguras, equipo defectuoso
Contacto directo, contacto
Bajo
Eléctrico
indirecto, tensión de contacto
Elaboró
Revisó
Aprobó
Laura Cristina Suarez Reyes
Diego Adolfo Martínez
Ramiro Vidal Benítez
Andrés Felipe Ramírez

Fuente: Seguridad Activa L&L LTDA y complementación de Autores
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Tabla 12. Auxiliar Contable y Comercial
MANUAL
PERFIL DE CARGO

MA02
CÓDIGO
VERSION
ABRIL 04 DE 2019
FECHA DE VIGENCIA PÁGINA

9
1 DE 2

I. INFORMACIÓN BÁSICA

Identificación del Cargo:
Proceso:
Cargo del jefe inmediato:

Auxiliar
Contable y
Comercial
Gestión
Comercial
Director
contable

II. OBJETIVO DEL CARGO
Apoyar al contador en las diferentes actividades del área.
III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
Elaborar archivos de comprobantes de
contabilidad.
Elaborar los diferentes comprobantes de egreso.
Realizar declaraciones en la fuente.
Identificar negocios potenciales para la
organización
Seleccionar los procesos en que existe un interés
preliminar
Preparar la propuesta
Asegurar inclusión de modificaciones durante el
proceso comercial
Revisar que la información cumpla con los requisitos legales e internos establecidos,
para su procesamiento.
Atender al personal interno o externo y suministrar información autorizada con su
área.
Archivar y mantener actualizado los documentos relacionados con su área.
Realizar conciliaciones bancarias.
Mantener la confidencialidad de la información
de la Organización.
Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y que estén
relacionadas con la naturaleza
del cargo.
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CALIDAD - SST
Conocer y tener clara la política del Sistema de Gestión Integrado.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
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Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se
realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración
de riesgos.
Participar activamente en la investigación de los accidentes e incidentes, cuando se
considera necesario.
Cumplir los objetivos, metas y programas relacionados con la gestión del SGI.
Reportar actos y condiciones inseguras que atente contra la seguridad propia y de sus
compañeros en el lugar de trabajo al jefe inmediato o al encargado del proceso.
Reportar al COPASST las inquietudes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumplir con los Requisitos Normativos aplicables a Seguridad Activa L&L Ltda., en
Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Participar en las actividades de capacitación y/o entrenamiento en Seguridad y Salud
en el Trabajo definido en el plan de capacitación del SGI
Contribuir con el desarrollo de las auditorías internas y externas al SGI
Rendir cuentas internamente en relación con su desempeño sobre las
responsabilidades designadas en el Sistema de Gestión integrado.
V. AUTORIDAD
Ver Matriz de Autoridades por cargo.
VI. REQUISITOS MINIMOS
Bachiller.
 Educación
Tres (3) años en cargos similares.
 Experiencia
Auxiliar en secretaria contable.
 Formación
Responsabilidad, Compromiso, Actitud de Servicio,
 Competencias/Destrezas comunicación, discreción, meticulosidad, planificación,
analítico, atención al detalle, capacidad argumentativa.
/Habilidades
Tolerancia al estrés, trabajo en equipo.
VII. AMBIENTE DE DESARROLLO DEL CARGO
Personas: Ninguna
Equipos/Materiales: equipo de cómputo, muebles y
enseres, papelería.
 Responsabilidad sobre Dinero: Si
recursos
Información confidencial: Si



Toma de decisiones

Decisiones que toma por si solo: ninguna
Decisiones que requieren la aprobación de un
superior: compra de artículos, salida de dinero,
pagos.

VIII. RELACIONES DEL CARGO


Relaciones del cargo

Internas (contacto, frecuencia, propósito)
Contacto: con todo el personal
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Frecuencia: Diario, semanal
Propósito: dar cumplimiento a las funciones
estipuladas en el manual de funciones.
Externas (contacto, frecuencia, propósito)
Contacto: Proveedores, clientes
Frecuencia: semanal, mensual
Propósito: determinar cuál de todos los proveedores
es el indicado para el suministro de la organización.

IX. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DE TRABAJO (RESOLUCIÓN 0312 DE
2019)
El auxiliar contable y comercial realiza sus actividades desde un sitio cerrado, el cual está
condicionado para el personal que lo habite realice cada una de las tareas de una forma
eficiente, pues cuenta con iluminación, aire acondicionado, y cielo raso el cual genera un
ambiente fresco y agradable.
TIPO DE RIESGO
DESCRIPCIÓN
NIVEL DE EXPOSICIÓN
Posturas inadecuadas,
Alto
Ergonómicos
movimientos repetitivos
Lluvia, sismos,
Bajo
Ambientales
inundaciones, vendaval
Entrés, fatiga, monotonía,
Alto
Psicosociales
sobrecarga de trabajo
Ruido, iluminación,
Bajo
Físicos
temperatura, humedad,
radiaciones
Imprudencia, violación de
Medio
Públicos
normas de tránsito. Robos y
atracos
Manejo de químicos, virus,
Químicos
Bajo
alergias, asfixias
trabajos en altura,
Bajo
Mecánico
superficies inseguras,
equipo defectuoso
Contacto directo, contacto
Bajo
Eléctrico
indirecto, tensión de
contacto
Elaboró
Revisó
Aprobó
Laura Cristina Suarez Reyes
Diego Adolfo Martínez
Ramiro Vidal Benítez
Andrés Felipe Ramírez

Fuente: Seguridad Activa L&L LTDA y
complementación de Autores
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Tabla 13. Auxiliar Contable
MANUAL
PERFIL DE CARGO

MA02
CÓDIGO
ABRIL 04 DE 2019
FECHA DE VIGENCIA

9
VERSION
1 DE 2
PÁGINA

I. INFORMACIÓN BÁSICA
Identificación del Cargo:

Proceso:
Cargo del jefe inmediato:

Auxiliar Contable
Gestión de
Compras y
Servicios
Director contable

II. OBJETIVO DEL CARGO
Apoyar al contador en las diferentes actividades del área.
III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
Revisar que la información cumpla con los requisitos legales e internos establecidos,
para su procesamiento.
Archivar y mantener actualizado los documentos relacionados con su área.
Atender al personal interno o externo y suministrar información autorizada con su
área.
Elaborar archivos de comprobantes de contabilidad.
Elaborar facturación.
Elaborar los diferentes comprobantes de egreso.
Realizar conciliaciones bancarias.
Mantener la confidencialidad de la
información de la Organización.
Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y que estén
relacionadas con la naturaleza
del cargo.
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CALIDAD - SST
Conocer y tener clara la política del Sistema de Gestión Integrado.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se
realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración
de riesgos.
Participar activamente en la investigación de los accidentes e incidentes, cuando se
considera necesario.
Cumplir los objetivos, metas y programas relacionados con la gestión del SGI.
Reportar actos y condiciones inseguras que atente contra la seguridad propia y de
sus compañeros en el lugar de trabajo al jefe inmediato o al encargado del proceso.
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Reportar al COPASST las inquietudes en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Cumplir con los Requisitos Normativos aplicables a Seguridad Activa L&L Ltda., en
Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Participar en las actividades de capacitación y/o entrenamiento en Seguridad y Salud
en el Trabajo definido en el plan de capacitación del SGI
Contribuir con el desarrollo de las auditorías internas y externas al SGI
Rendir cuentas internamente en relación con su desempeño sobre las
responsabilidades designadas en el Sistema de Gestión integrado.
V. AUTORIDAD
Matriz de Autoridades por cargo.
VI. REQUISITOS MINIMOS
Contador o estudiante sexto semestre
 Educación
contaduría
6 meses en cargos similares
 Experiencia
Contabilidad general en sector empresarial.
Identificación de peligros, valoración de riesgos y
determinación de los controles.
Inducción HSEQ ( Generalidades de la empresa
- Historia, Política Integral, Política de Alcohol,
Drogas y Tabaquismo, Reglamento Interno de
Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad
 Formación
Industrial, COPASST, Derechos y Deberes del
Sistema de Riesgos Laborales, Aspectos
Generales y legales en S&SO, Factores de
riesgo inherentes al cargo y sus controles, Plan
de emergencias, Procedimientos de Trabajo
Seguro ).
Responsabilidad, Compromiso, Actitud de
 Competencias/Destrezas/Ha Servicio, trabajo en equipo, capacidad
argumentativa, empatía, tolerancia al estrés,
bilidades
autoconfianza, autocontrol, comunicación.
VII. AMBIENTE DE DESARROLLO DEL CARGO





Responsabilidad sobre
recursos

Personas: Ninguna
Equipos/Materiales: equipo de cómputo,
teléfono de mesa, muebles y enseres, papelería.
Dinero: SI
Información confidencial: Si

Toma de decisiones

Decisiones que toma por si solo: ninguna
Decisiones que requieren de la aprobación de
un superior: salida de dinero, compra de
artículos, Firma de cheques.
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VIII. RELACIONES DEL CARGO
Internas (contacto, frecuencia, propósito)
Contacto: el cargo mantiene relaciones
continuas con el personal de contabilidad, a fin
de cumplir con los objetivos del cargo.
Frecuencia: diario, semanal
Propósito: llevar un registro de cuáles son las
relaciones de gastos e ingresos de la
organización.
Relaciones del cargo
Externas (contacto, frecuencia, propósito)
Contacto: ninguna
Frecuencia: ninguna
Propósito: ninguno

IX. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DE TRABAJO (RESOLUCIÓN 0312 DE
2019)
El cargo se ubica en un sitio cerrado, condicionado y adaptado para la adecuada
realización de las tareas, este no mantiene contacto con agentes contaminantes.
TIPO DE RIESGO
Ergonómicos
Ambientales
Psicosociales
Físicos
Públicos
Químicos
Mecánico
Eléctrico
Elaboró
Laura Cristina Suarez Reyes
Andrés Felipe Ramírez

DESCRIPCIÓN

NIVEL DE
EXPOSICIÓN

Posturas inadecuadas, movimientos
Alto
repetitivos
Lluvia, sismos, inundaciones,
Bajo
vendaval
Entrés, fatiga, monotonía, sobrecarga
Alto
de trabajo
Ruido, iluminación, temperatura,
Bajo
humedad, radiaciones
Imprudencia, violación de normas de
Bajo
tránsito. Robos y atracos
Manejo de químicos, virus, alergias,
Bajo
asfixias
trabajos en altura, superficies
Bajo
inseguras, equipo defectuoso
Contacto directo, contacto indirecto,
Bajo
tensión de contacto
Revisó
Aprobó
Diego Adolfo Martínez
Ramiro Vidal
Benítez

Fuente: Seguridad Activa L&L LTDA y complementación de Autores
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Tabla 14. Coordinador Administrativo
MANUAL
PERFIL DE CARGO

MA02
CÓDIGO
ABRIL 04 DE 2019
FECHA DE VIGENCIA

9
VERSION
1 DE 2
PÁGINA

I. INFORMACIÓN BÁSICA

Identificación del Cargo:
Proceso:
Cargo del jefe inmediato:

Coordinador
Administrativo
Compras y Servicios, Recursos
Humanos
Director de Zona

II. OBJETIVO DEL CARGO
Gestionar las compras de la empresa y apoyar actividades de carácter administrativo a
nivel gerencial, contable y de recursos humanos. Manejo del almacén y control sobre el
ingreso y salida de equipos.
III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
Establecer los procedimientos a seguir en las acciones de compra de la
empresa.
Buscar y mantener proveedores que puedan suministrar productos, equipos y
servicios que cumplan con los
requisitos de calidad, plazo, y precio.
Elaborar las órdenes de pedido de productos y/o servicios, y revisar que las mismas
estén especificadas
adecuadamente e incluyan los requerimientos de
calidad y S&SO
Controlar los plazos de entrega, estado de los equipos, recepción y condiciones de
las facturas y entrega de
las mismas a contabilidad para su registro, pago y
contabilización.
Realizar compras que se requieran para la normal realización de los
trabajos a nivel operativo.
Atender el teléfono.
Hacer la recepción y verificación de los equipos y dotación de acuerdo con factura y
orden de compra.
Inspeccionar el buen estado de los materiales y almacenar
adecuadamente.
Llevar el inventario de la dotación y realizar las actualizaciones
oportunamente.
Hacer salida a los productos y equipos.
Dar de baja la dotación y equipos inservibles, previa autorización del Gerente o
Director de Zona.
Suministrar papelería a las áreas que demanden.
Tramitar ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada las
acreditaciones del personal operativo.
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Estudiar la situación en el mercado, precios, flujo y calidad de los
productos a adquirir.
Velar por la adecuada realización de inventarios y control de estos.
Archivar y controlar todos los registros de facturas generados por la
Organización.
Gestionar la vinculación al sistema de seguridad
social.
Elaborar liquidación de prestaciones sociales.
Recibir todas las solicitudes requeridas por el personal administrativo y gestionar la
entrega de los mismos.
Establecer los parámetros de selección, evaluación y reevaluación de
proveedores.
Elaborar y actualizar la lista de proveedores
aprobados de la empresa.
Aplicar los parámetros de selección, evaluación y reevaluación de
Proveedores.
Elaborar pagos de nómina mensuales a personal de
la empresa.
Realizar ajuste de cuentas para los cierres.
Realizar la evaluación al personal calificado subcontratado para su área y del mismo
modo si las herramientas
suministradas por el subcontratista cumplen con las especificaciones técnicas y de
calidad requeridas para la
labor.
Rendir informe ejecutivo mensual y
oportunamente.
Apoyar con actividades administrativas a la
gerencia.
Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y que estén
relacionadas con la naturaleza
del cargo.
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CALIDAD - SST
Conocer y tener clara la política del Sistema de Gestión Integrado.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se
realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración
de riesgos.
Participar activamente en la investigación de los accidentes e incidentes, cuando se
considera necesario.
Cumplir los objetivos, metas y programas relacionados con la gestión del SGI.
Reportar actos y condiciones inseguras que atente contra la seguridad propia y de
sus compañeros en el lugar de trabajo al jefe inmediato o al encargado del proceso.
Reportar al COPASST las inquietudes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumplir con los Requisitos Normativos aplicables a Seguridad Activa L&L Ltda., en
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Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Participar en las actividades de capacitación y/o entrenamiento en Seguridad y Salud
en el Trabajo definido en el plan de capacitación del SGI
Contribuir con el desarrollo de las auditorías internas y externas al SGI
Rendir cuentas internamente en relación con su desempeño sobre las
responsabilidades designadas en el Sistema de Gestión integrado.
V. AUTORIDAD
Ver Matriz de Autoridades por cargo.
VI. REQUISITOS MINIMOS
Técnico en administración de sistemas.
 Educación
Mínimo seis (6) años de experiencia en cargos
 Experiencia
similares.
Auxiliar Contable.
Identificación de peligros, valoración de riesgos y
determinación de los controles.
Inducción HSEQ ( Generalidades de la empresa Historia, Política Integral, Política de Alcohol,
Drogas y Tabaquismo, Reglamento Interno de
Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad
 Formación
Industrial, COPASST, Derechos y Deberes del
Sistema de Riesgos Laborales, Aspectos
Generales y legales en S&SO, Factores de riesgo
inherentes al cargo y sus controles, Plan de
emergencias, Procedimientos de Trabajo Seguro
).
Compromiso, Responsabilidad, Actitud de
servicio, Organización y Planeación,
 Competencias/Destrezas/Ha comunicación, capacidad de negociación,
empatía, persuasión, asertividad, pro actividad,
bilidades
gestión, decisión, orientación estratégica,
meticulosidad, capacidad crítica, autocontrol.
VII. AMBIENTE DE DESARROLLO DEL CARGO
Personas: Ninguna
Equipos/Materiales: equipo de cómputo,
muebles y enseres, teléfono de mesa, papelería.
 Responsabilidad sobre
Dinero: no
recursos
Información confidencial: Si

Decisiones que toma por si solo: ninguna
Decisiones que requieren de la aprobación de
un superior: la compra de equipos, ingreso y
salida de equipos.



Toma de decisiones



VIII. RELACIONES DEL CARGO
Internas (contacto, frecuencia, propósito)
Relaciones del cargo
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Contacto: con todo el personal que trabaja en la
empresa con sede en Neiva
Frecuencia: diario, semanal
Propósito: cumplir con el objetivo estipulado en el
manual de funciones.

Externas (contacto, frecuencia, propósito)
Contacto: proveedores, clientes
Frecuencia: semanal, mensual
Propósito: atender las observaciones para la toma de
decisiones.
IX. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DE TRABAJO (RESOLUCIÓN 0312 DE
2019)
El lugar de trabajo se encuentra dentro de las instalaciones de la organización, es un sitio
cerrado, adecuado y adaptado para el normal desempeño del coordinador administrativo.
TIPO DE RIESGO
Ergonómicos
Ambientales
Psicosociales
Físicos
Públicos
Químicos
Mecánico
Eléctrico

Elaboró
Laura Cristina Suarez Reyes
Andrés Felipe Ramírez

DESCRIPCIÓN
Posturas inadecuadas,
movimientos repetitivos
Lluvia, sismos, inundaciones,
vendaval
Entrés, fatiga, monotonía,
sobrecarga de trabajo
Ruido, iluminación, temperatura,
humedad, radiaciones
Imprudencia, violación de normas
de tránsito. Robos y atracos
Manejo de químicos, virus,
alergias, asfixias
trabajos en altura, superficies
inseguras, equipo defectuoso
Contacto directo, contacto
indirecto, tensión de contacto

Revisó
Diego Adolfo Martínez

Fuente: Seguridad Activa L&L LTDA y complementación de Autores
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NIVEL DE
EXPOSICIÓN
Alto
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Aprobó
Ramiro Vidal
Benítez

Tabla 15. Supervisor
MANUAL
PERFIL DE CARGO

MA02
CÓDIGO
ABRIL 04 DE 2019
FECHA DE VIGENCIA

9
VERSION
1 DE 2
PÁGINA

I. INFORMACIÓN BÁSICA
Identificación del
Cargo:

Supervisor
Gestión
Operativa.
Jefe de
Operaciones

Proceso:
Cargo del jefe
inmediato:
II. OBJETIVO DEL CARGO
Supervisar la vigilancia y custodia de la Organización, coordinando y distribuyendo las
tareas del personal a su cargo, así corno aplicando los procedimientos necesarios, para
garantizar la seguridad interna en la misma.
III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
Responder por la disciplina y cumplimiento de las funciones de las
personas bajo su control.
Solicitar y coordinar con el cuerpo de
vigilantes los cursos de capacitación.
Recibir el puesto por lo menos con 15 minutos de anticipación a la hora de ingreso con
el fin de informarse de
las novedades ocurridas durante el turno
anterior.
Recibir las instrucciones para el turno de vigilancia entrante, armamento por distribuir,
documentación para
entregar y presentación del nuevo personal.
Pasar revista a los puestos de vigilancia asignados al turno, incluidos los atendidos por
vigilancia electrónica.
Verificar el estado y funcionamiento del armamento, radio y demás material puesto bajo
su responsabilidad.
Reportar a su superior inmediato las novedades encontradas en los puestos de
vigilancia, registrándolas en el formato de informe de novedades.
Dar a conocer al vigilante las consignas
generales y propias del puesto.
Realizar la limpieza del armamento semanal
Realizar los mantenimientos preventivos de las armas de fuego y equipos de
comunicación.
Realizar una inspección rutinaria de los radios
de comunicación.
Identificar el estado del equipo, añadiendo la etiqueta de conformidad o no conformidad
a los equipos que han
sido verificados.
Informar a su superior inmediato, en forma clara y concisa las infracciones o fallas
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detectadas en el servicio.
Verificar y hacer seguimiento a las instrucciones sobre los protocolos en los puestos de
trabajo a los guardas
de seguridad.
Pasar revista dos veces al día a los puestos de vigilancia, inspeccionando la
presentación y porte del vigilante,
conocimiento de consignas, orden, aseo del puesto y registro de novedades en el libro
de minuta dejando
registro en la Planilla de Supervisión.
Realizar el Reporte de Comunicaciones cada
hora.
Realizar reportes a las autoridades competentes cuando la ocasión lo
amerite.
Tomar nota en cuanto a su seguridad, del estado general de los inmuebles a los que se
presta el servicio,
informando por escrito a su superior.
Trasladarse a los sitios atendidos por vigilancia electrónica, que sean
reportados en emergencia.
Poner en práctica las medidas de inteligencia y contra inteligencia para prevenir
cualquier hecho que atente
contra su integridad o la de la Empresa.
Controlar diariamente que los equipos y armamento sean correctamente
utilizados.
Presentar a los clientes los guardas de seguridad que inician labores, llevando el oficio
correspondiente.
Abstenerse de ingerir licores o estupefacientes cuando se encuentre efectuando un
servicio, o llegar bajo los
efectos de estos.
Conducir vehículo automotor o similar para el cumplimiento de sus funciones.
Participar activamente en los eventos lúdicos
que programe la organización.
Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y que estén
relacionadas con la naturaleza
del cargo.
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CALIDAD - SST
Conocer y tener clara la política del Sistema de Gestión Integrado.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se
realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de
riesgos.
Participar activamente en la investigación de los accidentes e incidentes, cuando se
considera necesario.
Cumplir los objetivos, metas y programas relacionados con la gestión del SGI.
Reportar actos y condiciones inseguras que atente contra la seguridad propia y de sus
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compañeros en el lugar de trabajo al jefe inmediato o al encargado del proceso.
Reportar al COPASST las inquietudes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumplir con los Requisitos Normativos aplicables a Seguridad Activa L&L Ltda., en
Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Participar en las actividades de capacitación y/o entrenamiento en Seguridad y Salud
en el Trabajo definido en el plan de capacitación del SGI
Contribuir con el desarrollo de las auditorías internas y externas al SGI
Rendir cuentas internamente en relación con su desempeño sobre las
responsabilidades designadas en el Sistema de Gestión integrado.
V. AUTORIDAD
Ver Matriz de Autoridades por cargo.
VI. REQUISITOS MINIMOS
Bachiller y/o reservistas de primera clase.
 Educación
Un (1) año como supervisor o un (1) año en
labores administrativas, o ser retirado de las
 Experiencia
fuerzas armadas en el grado oficial o suboficial.
Curso Básico de Supervisor.
Identificación de peligros, valoración de riesgos
y determinación de los controles.
Inducción HSEQ ( Generalidades de la
empresa - Historia, Política Integral, Política de
Alcohol, Drogas y Tabaquismo, Reglamento
Interno de Trabajo, Reglamento de Higiene y
 Formación
Seguridad Industrial, COPASST, Derechos y
Deberes del Sistema de Riesgos Laborales,
Aspectos Generales y legales en S&SO,
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus
controles, Plan de emergencias,
Procedimientos de Trabajo Seguro - Manejo de
Armas).
Liderazgo, Compromiso, Responsabilidad,
Actitud de servicio, Comunicación asertiva,
Solución de problemas, Confiabilidad,
 Competencias/Destrezas/Habili
Organización y Planeación, Aceptación de
dades
normas y políticas, Adaptabilidad, Adaptación
al cambio, Capacidad de análisis, Comprensión
interpersonal.
VII. AMBIENTE DE DESARROLLO DEL CARGO
Personas: Coordinadores de turno y guardas de
seguridad
Equipos/Materiales: Dotación, equipo de
cómputo,
radio portátil, armas, papelería.
 Responsabilidad sobre
Dinero: No
recursos
Información confidencial: Si



Toma de decisiones

Decisiones que toma por si solo: ninguna
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Decisiones que requieren la aprobación de
un superior: Cambio del personal, dotación,
modificación de funciones.
VIII. RELACIONES DEL CARGO
Internas (contacto, frecuencia, propósito)
Contacto: con el jefe inmediato y coordinadores
de turno
 Relaciones del cargo
Frecuencia: diaria, semanal.
Propósito: comunicar las posibles
irregularidades que se puedan presentar en los
puestos de trabajo y el control debido.
Externas (contacto, frecuencia, propósito)
Contacto: Ninguno
Frecuencia: Ninguno
Propósito: Ninguno
IX. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DE TRABAJO (RESOLUCIÓN 0312 DE
2019)
El lugar de trabajo del supervisor se encuentra inestable, cuenta con un nivel de ruido
intolerante, temperatura alta, en el cual puede presentar riesgo para su salud.
TIPO DE RIESGO
Ergonómicos
Ambientales
Psicosociales
Físicos
Públicos
Químicos
Mecánico
Eléctrico
Elaboró
Laura Cristina Suarez
Reyes
Andrés Felipe Ramírez

DESCRIPCIÓN
Posturas inadecuadas,
movimientos repetitivos
Lluvia, sismos, inundaciones,
vendaval
Entrés, fatiga, monotonía,
sobrecarga de trabajo
Ruido, iluminación, temperatura,
humedad, radiaciones
Imprudencia, violación de normas
de tránsito. Robos y atracos
Manejo de químicos, virus,
alergias, asfixias
trabajos en altura, superficies
inseguras, equipo defectuoso, mal
manejo de armas de fuego
Contacto directo, contacto
indirecto, tensión de contacto
Revisó
Diego Adolfo Martínez

Fuente: Seguridad Activa L&L LTDA y complementación de Autores
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NIVEL DE
EXPOSICIÓN
Medio
Bajo
Alto
Alto
Medio
Bajo
Bajo

Bajo

Aprobó
Ramiro Vidal Benítez

Tabla 16. Escolta
MANUAL
PERFIL DE CARGO

MA02
CÓDIGO
ABRIL 04 DE 2019
FECHA DE VIGENCIA

9
VERSION
1 DE 2
PÁGINA

I. INFORMACIÓN BÁSICA
Identificación del
Cargo:
Proceso:
Cargo del jefe
inmediato:

Escolta
Gestión Operativa
Jefe de Operaciones

II. OBJETIVO DEL CARGO
Proteger adecuadamente las personas a través de acciones ágiles y oportunas que
garanticen la integridad.
III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
Conocer y revisar los elementos de trabajo (vehículo, arma, equipo de radio)
Planear y analizar alternativas de desplazamiento, a través de análisis de rutas.
Cumplir con las misiones asignadas por el cliente siempre y cuando no atenten
contra la moral o los
parámetros de seguridad establecidos por Seguridad Activa L&L Ltda.
Efectuar desplazamientos fuera de la ciudad y coordinar y/o participar en grupos de
avanzada, cuando así requiera.
Reportarse constantemente (al iniciar y terminar el turno) con la central de monitoreo,
indicando ubicación y
novedades del servicio.
Abstenerse de ingerir licores o estupefacientes cuando se encuentre efectuando un
servicio, o llegar bajo los
efectos de estos a recibir el servicio.
Tener buenas relaciones con la fuerza pública.
Conducir vehículo automotor o similar para el cumplimiento de sus funciones.
Participar activamente en los eventos lúdicos que programe la organización.
Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y que estén
relacionadas con la naturaleza
del cargo.
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CALIDAD - SST
Conocer y tener clara la política del Sistema de Gestión Integrado.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se
realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
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Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración
de riesgos.
Participar activamente en la investigación de los accidentes e incidentes, cuando se
considera necesario.
Cumplir los objetivos, metas y programas relacionados con la gestión del SGI.
Reportar actos y condiciones inseguras que atente contra la seguridad propia y de
sus compañeros en el lugar de trabajo al jefe inmediato o al encargado del proceso.
Reportar al COPASST las inquietudes en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Cumplir con los Requisitos Normativos aplicables a Seguridad Activa L&L Ltda., en
Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Participar en las actividades de capacitación y/o entrenamiento en Seguridad y Salud
en el Trabajo definido en el plan de capacitación del SGI
Contribuir con el desarrollo de las auditorías internas y externas al SGI
Rendir cuentas internamente en relación con su desempeño sobre las
responsabilidades designadas en el Sistema de Gestión integrado.
V. AUTORIDAD
Ver Matriz de
autoridades por cargo.









VI. REQUISITOS MINIMOS
Básico Secundaria (Noveno Grado) - Bachiller
Educación
Mínimo un (1) año en cargos similares.
Experiencia
Curso fundamentación de escolta.
Identificación de peligros, valoración de riesgos y
determinación de los controles.
Inducción HSEQ ( Generalidades de la empresa Historia, Política Integral, Política de Alcohol, Drogas y
Tabaquismo, Reglamento Interno de Trabajo,
Formación
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial,
COPASST, Derechos y Deberes del Sistema de
Riesgos Laborales, Aspectos Generales y legales en
S&SO, Factores de riesgo inherentes al cargo y sus
controles, Plan de emergencias, Procedimientos de
Trabajo Seguro - Manejo de Armas).
Compromiso, Responsabilidad, Actitud de Servicio,
Competencias/Destrez
efectividad, Integridad, Orientación al servicio, Rigor
as/Habilidades
profesional, Aceptación de normas y políticas.
VII. AMBIENTE DE DESARROLLO DEL CARGO
Personas: Ninguno
Equipos/Materiales: Dotación, equipo de cómputo,
radio portátil, armas, papelería.
Responsabilidad sobre Dinero: No
Información confidencial: Si
recursos
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Toma de decisiones

Decisiones que toma por si solo: ninguna
Decisiones que requieren la aprobación de un
superior: dotación, modificación de funciones, cambio
de elementos de trabajo.

VIII. RELACIONES DEL CARGO
Internas (contacto, frecuencia, propósito)
Contacto: con el jefe inmediato
Frecuencia: diaria,
semanal.
Propósito: comunicar las posibles irregularidades que
se puedan presentar en los puestos de trabajo y el
 Relaciones del cargo
control debido.
Externas (contacto, frecuencia, propósito)
Contacto: Ninguno
Frecuencia: ninguno
Propósito: ninguno
IX. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DE TRABAJO (RESOLUCIÓN 0312 DE
2019)
El lugar de trabajo del escolta se encuentra inestable, cuenta con un nivel de ruido
TIPO DE RIESGO
Ergonómicos
Ambientales
Psicosociales
Físicos
Públicos
Químicos
Mecánico
Eléctrico
Elaboró
Laura Cristina Suarez Reyes
Andrés Felipe Ramírez

DESCRIPCIÓN
Posturas inadecuadas,
movimientos repetitivos
Lluvia, sismos, inundaciones,
vendaval
Estrés, fatiga, monotonía,
sobrecarga de trabajo
Ruido, iluminación, temperatura,
humedad, radiaciones
Imprudencia, violación de
normas de tránsito. Robos y
atracos
Manejo de químicos, virus,
alergias, asfixias
trabajos en altura, superficies
inseguras, equipo defectuoso,
mal manejo en armas de fuego
Contacto directo, contacto
indirecto, tensión de contacto
Revisó
Diego Adolfo Martínez

Fuente: Seguridad Activa L&L LTDA y complementación de Autores
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NIVEL DE
EXPOSICIÓN
Alto
Medio
Alto
Alto
Alto
Bajo
Bajo

Bajo

Aprobó
Ramiro Vidal Benítez

Tabla 17. Guarda de seguridad
MANUAL
0

PERFIL DE CARGO

MA02
CÓDIGO
ABRIL 04 DE 2019
FECHA DE VIGENCIA

9
VERSION
1 DE 2
PÁGINA

I. INFORMACIÓN BÁSICA
Identificación del
Cargo:
Proceso:
Cargo del jefe
inmediato:

Guarda de
Seguridad
Gestión Operativa
Coordinador de turno

II. OBJETIVO DEL CARGO
Garantizar la seguridad de las personas, de terrenos y bienes donde presta sus servicios.
III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
Conocer y cumplir las normas expedidas por la organización.
Recibir el puesto de trabajo con quince (15) minutos de anticipación,
debidamente uniformado, con los
elementos de dotación y documentación en perfectas condiciones y
en apto estado físico.
Darse por enterado de la existencia de consignas, revisar el libro de minutas e
inspeccionar el estado de las
instalaciones y elementos.
Estar atento ante situaciones particulares del entorno.
Recibir las recomendaciones dadas por el cliente y la empresa para la
prestación del servicio.
Registrar en el libro de minuta todas las novedades, observaciones y
recomendaciones recibidas, e informar al jefe inmediato mediante el formato
informe de novedades.
Mantener limpio y ordenado el puesto de trabajo asi como los elementos de
dotación y el uniforme.
No retirarse del puesto de trabajo hasta tanto sea relevado y haya entregado
sus funciones.
Prestar el servicio de vigilancia bajo las normas éticas de seriedad,
responsabilidad, educación,
manteniéndose alerta y con ánimo de servicio
oportuno.
Al terminar el turno hacer entrega a quien corresponda (supervisor o
relevante), el armamento y equipo
suministrado, anotando en el libro su identificación y estado de funcionamiento,
así como también las
novedades y consignas
pertinentes.
Reportar la necesidad de mantenimientos
correctivos.
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Identificar e informar sobre las vulnerabilidades presentadas en el puesto de
trabajo.
Abstenerse de ingerir licores o estupefacientes cuando se encuentre en horas
laborales.
Conducir vehículo automotor o similar para el cumplimiento de sus funciones.
Participar activamente en los eventos lúdicos que programe la
organización.
Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato relacionadas
con la naturaleza del cargo.
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CALIDAD - SST
Conocer y tener clara la política del Sistema de Gestión Integrado.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que
se realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y
valoración de riesgos.
Participar activamente en la investigación de los accidentes e incidentes,
cuando se considera necesario.
Cumplir los objetivos, metas y programas relacionados con la gestión del SGI.
Reportar actos y condiciones inseguras que atente contra la seguridad propia y
de sus compañeros en el lugar de trabajo al jefe inmediato o al encargado del
proceso.
Reportar al COPASST las inquietudes en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Cumplir con los Requisitos Normativos aplicables a Seguridad Activa L&L
Ltda., en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Participar en las actividades de capacitación y/o entrenamiento en Seguridad y
Salud en el Trabajo definido en el plan de capacitación del SGI
Contribuir con el desarrollo de las auditorías internas y externas al SGI
Rendir cuentas internamente en relación con su desempeño sobre las
responsabilidades designadas en el Sistema de Gestión integrado.
V. AUTORIDAD
Ver Matriz de Autoridades por cargo.
VI. REQUISITOS MINIMOS
Básico Secundaria (Noveno Grado) o Bachiller.
 Educación
Mínimo un (1) año de experiencia general en
 Experiencia
cualquier cargo.
Curso Fundamentación de Vigilancia.
Identificación de peligros, valoración de riesgos y
determinación de los controles.
 Formación
Inducción HSEQ ( Generalidades de la empresa Historia, Política Integral, Política de Alcohol, Drogas
y Tabaquismo, Reglamento Interno de Trabajo,
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Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial,
COPASST, Derechos y Deberes del Sistema de
Riesgos Laborales, Aspectos Generales y legales en
S&SO, Factores de riesgo inherentes al cargo y sus
controles, Plan de emergencias, Procedimientos de
Trabajo Seguro - Manejo de Armas).
Responsabilidad, Compromiso, Actitud de servicio,
Competencias/Destrezas/ Actitud de Servicio, efectividad, Integridad,
Orientación al servicio, Adaptabilidad, Rigor
Habilidades
profesional, Aceptación de normas y política
VII. AMBIENTE DE DESARROLLO DEL CARGO
Personas: Ninguno
Equipos/Materiales: Dotación, radio portátil, armas,
papelería.
Responsabilidad sobre
Dinero: No
recursos
Información confidencial: Si

Toma de decisiones

Decisiones que toma por si solo: ninguna
Decisiones que requieren la aprobación de un
superior: Dotación, modificación de funciones,
cambio de elementos de trabajo, permisos.

VIII. RELACIONES DEL CARGO
Internas (contacto, frecuencia, propósito)
Contacto: con el jefe inmediato y supervisor
Frecuencia: diaria, semanal.
Propósito: comunicar las posibles irregularidades
que se puedan presentar en los puestos de trabajo.
 Relaciones del cargo
Externas (contacto, frecuencia, propósito)
Contacto: Ninguno
Frecuencia: Ninguno
Propósito: Ninguno
IX. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DE TRABAJO (RESOLUCIÓN 0312 DE
2019)
El lugar de trabajo del guarda de seguridad se encuentra estable, cuenta con un nivel de
ruido tolerable, temperatura, en el cual puede presentar no riesgo para su salud.
TIPO DE RIESGO
Ergonómicos
Ambientales
Psicosociales
Físicos

DESCRIPCIÓN
Posturas inadecuadas,
movimientos repetitivos
Lluvia, sismos, inundaciones,
vendaval
Entrés, fatiga, monotonía,
sobrecarga de trabajo
Ruido, iluminación, temperatura,
humedad, radiaciones
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NIVEL DE
EXPOSICIÓN
Alto
Medio
Alta
Alta

Públicos
Químicos
Mecánico
Eléctrico

Elaboró
Laura Cristina Suarez Reyes
Andrés Felipe Ramírez

Imprudencia, violación de normas
de tránsito. Robos y atracos
Manejo de químicos, virus,
alergias, asfixias
trabajos en altura, superficies
inseguras, equipo defectuoso, mal
manejo en armas de fuego
Contacto directo, contacto
indirecto, tensión de contacto

Revisó
Diego Adolfo Martínez

Fuente: Seguridad Activa L&L LTDA y complementación de Autores
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Alta
Bajo
Bajo

Bajo

Aprobó
Ramiro Vidal Benítez

Tabla 18. Auxiliar de Servicios Generales
MA02
CÓDIGO
ABRIL 04 DE 2019
PERFIL DE CARGO
DE VIGENCIA
MANUAL

FECHA

9
VERSION
1 DE 2
PÁGINA

I. INFORMACIÓN BÁSICA
Identificación del
Cargo:
Proceso:

Auxiliar de Servicios Generales
Compras y Servicios, Recursos Humanos,
Gestión Gerencial

Cargo del jefe
inmediato:

Director de Compras

II. OBJETIVO DEL CARGO
Ejecución de actividades de orden y aseo y mensajería.
III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
Apoyar administrativamente las funciones externas de la organización en
cuanto a mensajería y otras.
Prestar el servicio de cafetería a los funcionarios en sus oficinas y atender las
reuniones que se lleven a cabo en las oficinas de su área de trabajo.
Realizar las labores de orden y aseo de la organización.
Velar por la limpieza de los equipos, utensilios e inmobiliaria de la
organización en la parte administrativa.
Conducir vehículo automotor o similar para el cumplimiento de sus funciones.
Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato
relacionadas con la naturaleza del cargo.
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CALIDAD - SST
Conocer y tener clara la política del Sistema de Gestión Integrado.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que
se realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y
valoración de riesgos.
Participar activamente en la investigación de los accidentes e incidentes,
cuando se considera necesario.
Cumplir los objetivos, metas y programas relacionados con la gestión del SGI.
Reportar actos y condiciones inseguras que atente contra la seguridad propia
y de sus compañeros en el lugar de trabajo al jefe inmediato o al encargado
del proceso.
Reportar al COPASST las inquietudes en materia de Seguridad y Salud en el
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Trabajo.
Cumplir con los Requisitos Normativos aplicables a Seguridad Activa L&L
Ltda., en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Participar en las actividades de capacitación y/o entrenamiento en Seguridad y
Salud en el Trabajo definido en el plan de capacitación del SGI
Contribuir con el desarrollo de las auditorías internas y externas al SGI
Rendir cuentas internamente en relación con su desempeño sobre las
responsabilidades designadas en el Sistema de Gestión integrado.
V. AUTORIDAD
No Aplica.













VI. REQUISITOS MINIMOS
Básico Secundaria (Noveno Grado) o Bachiller.
No Aplica.
Identificación de peligros, valoración de riesgos y
determinación de los controles.
Inducción HSEQ (Generalidades de la empresa Historia, Política Integral, Política de Alcohol,
Drogas y Tabaquismo, Reglamento Interno de
Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad
Formación
Industrial, COPASST, Derechos y Deberes del
Sistema de Riesgos Laborales, Aspectos
Generales y legales en S&SO, Factores de riesgo
inherentes al cargo y sus controles, Plan de
emergencias.
Responsabilidad, Compromiso, Actitud de Servicio,
Competencias/Destrezas/H Disciplina, Adaptación al cambio, Aceptación de
normas y políticas, Autocontrol, Capacidad para
abilidades
aprender, Integridad, Tolerancia al estrés. .
VII. AMBIENTE DE DESARROLLO DEL CARGO
Personas: Ninguno
Equipos/Materiales: Dotación, Elementos de aseo,
electrodomésticos papelería.
Responsabilidad sobre
Dinero: No
recursos
Información confidencial: Si
Educación
Experiencia

Toma de decisiones

Decisiones que toma por si solo: ninguna
Decisiones que requieren la aprobación de un
superior: Dotación, modificación de funciones,
cambio de elementos de trabajo, permisos.

VIII. RELACIONES DEL CARGO
Internas (contacto, frecuencia, propósito)
Contacto: jefe inmediato, Gerente y
administrativos.
Relaciones del cargo
Frecuencia: Diaria.
Propósito: comunicar las posibles irregularidades
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que se puedan presentar en los puestos de trabajo
y brindar el servicio a realizar, conforme a las
funciones pertinentes.
Externas (contacto, frecuencia, propósito)
Contacto: Clientes, inversionistas, personal
externo.
Frecuencia: Diaria.
Propósito: Brindar a los usuarios que visiten la
empresa información solicitada por ellos de
acuerdo a las normas establecidas.
IX. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DE TRABAJO (RESOLUCIÓN 0312 DE
2019)
El lugar de trabajo de la auxiliar de servicios generales se encuentra estable, cuenta con
un nivel de ruido tolerante, temperatura, en el cual puede presentar no riesgo para su
salud.
NIVEL DE
TIPO DE RIESGO
DESCRIPCIÓN
EXPOSICIÓN
Posturas inadecuadas,
Ergonómicos
Alto
movimientos repetitivos
Lluvia, sismos, inundaciones,
Ambientales
Bajo
vendaval
Estrés, fatiga, monotonía,
Psicosociales
Alto
sobrecarga de trabajo
Ruido, iluminación, temperatura,
Físicos
Bajo
humedad, radiaciones
Imprudencia, violación de normas
Públicos
Alto
de tránsito. Robos y atracos
Manejo de químicos, virus,
Químicos
Alto
alergias, asfixias
trabajos en altura, superficies
Bajo
Mecánico
inseguras, equipo defectuoso
Contacto directo, contacto
Bajo
Eléctrico
indirecto, tensión de contacto
Elaboró
Laura Cristina Suarez Reyes
Andrés Felipe Ramírez

Revisó
Diego Adolfo Martínez

Fuente: Seguridad Activa L&L LTDA y complementación de Autores
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Aprobó
Ramiro Vidal
Benítez

Tabla 19. Auxiliar Administrativo
MANUAL
PERFIL DE CARGO

MA02
CÓDIGO
ABRIL 04 DE 2019
DE VIGENCIA

9
VERSION
1 DE 2
FECHA
PÁGINA

I. INFORMACIÓN BÁSICA
Identificación del
Cargo:

Auxiliar
Administrativo
Gestión de
Integrado
Director de
Compras

Proceso:
Cargo del jefe
inmediato:

II. OBJETIVO DEL CARGO
Manejo del almacén y control sobre el ingreso y salida de equipos.
III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
Atender el teléfono.
Recibir la correspondencia que ingrese a Seguridad Activa L&L Ltda.
Realizar las afiliaciones y desafiliaciones al Sistema de seguridad social y Riesgos
Laborales a todo el personal que ingrese a Seguridad Activa L&L Ltda.
Emitir certificados laborales al personal que lo requiera.
Atender al personal interno o externo y suministrar información autorizada con su
área.
Recibir la documentación requerida por las partes interesadas, en sus
oficinas.
Recibir todas las solicitudes requeridas por el personal administrativo y gestionar la
entrega de estos.
Establecer los parámetros de selección y evaluaciones de proveedores.
Estudiar la situación en el mercado, precios, flujo y calidad de los productos adquirir.
Buscar y mantener proveedores que puedan suministrar productos, equipos y
servicios que cumplan con los requisitos de calidad, plazo y precio.
Elaborar y actualizar la lista de proveedores aprobados por la empresa
Velar por la adecuada realización de inventarios y control de estos.
Hacer la recepción y verificación de la dotación de acuerdo a factura y orden de
compra.
Hacer entrega de la dotación al personal.
Inspeccionar el buen estado de los materiales y almacenar
adecuadamente.
Dar de baja la dotación inservible, previa autorización del Gerente o Jefe de
Operaciones.
Suministrar papelería a las áreas que demanden.
Llevar el inventario de todo el almacén.
Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y que estén
relacionadas con la naturaleza
del cargo.
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IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CALIDAD - SST
Conocer y tener clara la política del Sistema de Gestión Integrado.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se
realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración
de riesgos.
Participar activamente en la investigación de los accidentes e incidentes, cuando se
considera necesario.
Cumplir los objetivos, metas y programas relacionados con la gestión del SGI.
Reportar actos y condiciones inseguras que atente contra la seguridad propia y de sus
compañeros en el lugar de trabajo al jefe inmediato o al encargado del proceso.
Reportar al COPASST las inquietudes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumplir con los Requisitos Normativos aplicables a Seguridad Activa L&L Ltda., en
Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Participar en las actividades de capacitación y/o entrenamiento en Seguridad y Salud
en el Trabajo definido en el plan de capacitación del SGI
Contribuir con el desarrollo de las auditorías internas y externas al SGI
Rendir cuentas internamente en relación con su desempeño sobre las
responsabilidades designadas en el Sistema de Gestión integrado.
V. AUTORIDAD
Ver Matriz de Autoridades por cargo.
VI. REQUISITOS MINIMOS
Bachiller o tecnólogo en administración o a fines.
 Educación
No Aplica.
 Experiencia
Manejo de Almacén - Preservación del Producto.
Identificación de peligros, valoración de riesgos y
determinación de los controles.
Inducción HSEQ ( Generalidades de la empresa Historia, Política Integral, Política de Alcohol, Drogas y
Tabaquismo, Reglamento Interno de Trabajo,
 Formación
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial,
COPASST, Derechos y Deberes del Sistema de
Riesgos Laborales, Aspectos Generales y legales en
S&SO, Factores de riesgo inherentes al cargo y sus
controles, Plan de emergencias, Procedimientos de
Trabajo Seguro
Compromiso, Responsabilidad, Actitud de Servicio,
 Competencias/Destrezas Organización y Planeación. Adaptabilidad, Aceptación
de normas y políticas, Autocontrol, Capacidad para
/Habilidades
aprender, Integridad, Tolerancia al estrés, Escucha.
VII. AMBIENTE DE DESARROLLO DEL CARGO
 Responsabilidad sobre Personas: Ninguna
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recursos



Equipos/Materiales: equipo de cómputo, muebles y
enseres, papelería.
Dinero: No
Información confidencial: Si

Decisiones que toma por si solo: ninguna
Decisiones que requieren la aprobación de un
Toma de decisiones
superior: Modificación de funciones, cambio de
elementos de trabajo, permisos.
VIII. RELACIONES DEL CARGO
Internas (contacto, frecuencia, propósito)
Contacto: Jefe inmediato, Gerente, administrativos.
Frecuencia: Diaria.
Propósito: dar cumplimiento a las funciones
estipuladas en el manual de funciones.



Relaciones del cargo

Externas (contacto, frecuencia, propósito)
Contacto: Proveedores, clientes
Frecuencia: Diaria, semanal, mensual.
Propósito: Suministrar información respectiva y
acertada, solicitudes de compra, dotación.

IX. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DE TRABAJO (RESOLUCIÓN 0312 DE
2019)
El auxiliar administrativo realiza sus actividades desde un sitio cerrado, el cual está
condicionado para el personal que lo habite realice cada una de las tareas de una forma
eficiente, pues cuenta con iluminación, aire acondicionado, y cielo raso el cual genera un
ambiente fresco y agradable.
TIPO DE RIESGO
DESCRIPCIÓN
NIVEL DE EXPOSICIÓN
Posturas inadecuadas,
Ergonómicos
Alto
movimientos repetitivos
Lluvia, sismos, inundaciones,
Ambientales
Bajo
vendaval
Entrés, fatiga, monotonía,
Psicosociales
Alto
sobrecarga de trabajo
Ruido, iluminación,
Físicos
temperatura, humedad,
Bajo
radiaciones
Públicos
Imprudencia, violación de
Bajo
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normas de tránsito. Robos y
atracos
Manejo de químicos, virus,
alergias, asfixias
trabajos en altura, superficies
inseguras, equipo defectuoso
Contacto directo, contacto
indirecto, tensión de contacto

Químicos
Mecánico
Eléctrico

Elaboró
Laura Cristina Suarez
Andrés Felipe Ramírez

Revisó
Diego Adolfo Martínez

Bajo
Bajo
Bajo

Aprobó
Ramiro Vidal Benítez

Fuente: Seguridad Activa L&L LTDA y complementación de Autores

Tabla 20. Auxiliar de Recurso Humano y/o Operaciones
MANUAL
PERFIL DE CARGO

MA02
9
CÓDIGO
VERSION
1 DE 2
ABRIL 04 DE 2019
FECHA DE VIGENCIA PÁGINA

I. INFORMACIÓN BÁSICA
Auxiliar de Recurso
Humano y/o
Operaciones
Gestión Operativa
Director de Recursos
Humanos y/o
Operaciones

Identificación del
Cargo:
Proceso:
Cargo del jefe
inmediato:

II. OBJETIVO DEL CARGO
Coordinar la logística operativa de la empresa, teniendo en cuenta la normatividad legal y
las políticas internas que regulan la actividad, igualmente programar los servicios
operativos de los colegios de Dosquebradas y asegurar la disponibilidad de recursos para
la prestación de los mismos. Coordinar e implementar las actividades necesarias para
mantener el Sistema de Gestión Integrado.
III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
Controlar y verificar el cumplimiento de las labores y presentación personal de los
funcionarios adscritos a su
área, efectuando visitas periódicas e imprevistas.
Realizar informe cuando exista reporte de
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operaciones sospechosas.
Analizar las necesidades de capacitación, entrenamiento y actualización del personal
bajo su responsabilidad
y presentar al Jefe de Operaciones.
Recorrer conjuntamente con los supervisores los puntos de vigilancia para hacer un
análisis de las áreas
adscritas y recomendaciones especiales.
Cumplir comisiones de visita a los diferentes puntos de servicio y entrevistarse con
los representantes de los
colegios, con objeto de enterarse de los problemas y situaciones anómalas y
presentar informes.
Controlar el cumplimiento de los requisitos
establecidos.
Coordinar la realización de los exámenes médicos ocupacionales de los guardas de
los colegios de Dosquebradas.
Pasar informes al Jefe de Operaciones sobre novedades y no conformidades
detectadas en los puestos
de vigilancia de los colegios de Dosquebradas.
Controlar y verificar que los vigilantes, cumplan sus funciones y obligaciones
asignadas de acuerdo al Manual.
Hacer recepción, verificación y entrega de dotación al personal de guardas de
seguridad.
Tener actualizado el inventario de dotación de
uniformes,
Hacer la programación del personal de guardas de los colegios de
Dosquebradas.
Realizar cambios y movimientos del personal de guardas de los colegios de
Dosquebradas de acuerdo a los
requerimientos del cliente.
Mantener actualizadas las hojas de vida del personal de los colegios de
Dosquebradas de acuerdo al SGI.
Divulgar los protocolos de operación requeridos
Conducir vehículo automotor o similar para el cumplimiento de sus funciones.
Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y que estén
relacionadas con la naturaleza
del cargo.
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CALIDAD - SST
Conocer y tener clara la política del Sistema de Gestión Integrado.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se
realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración
de riesgos.
Participar activamente en la investigación de los accidentes e incidentes, cuando se
considera necesario.
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Cumplir los objetivos, metas y programas relacionados con la gestión del SGI.
Reportar actos y condiciones inseguras que atente contra la seguridad propia y de
sus compañeros en el lugar de trabajo al jefe inmediato o al encargado del proceso.
Reportar al COPASST las inquietudes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumplir con los Requisitos Normativos aplicables a Seguridad Activa L&L Ltda., en
Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Participar en las actividades de capacitación y/o entrenamiento en Seguridad y Salud
en el Trabajo definido en el plan de capacitación del SGI
Contribuir con el desarrollo de las auditorías internas y externas al SGI
Rendir cuentas internamente en relación con su desempeño sobre las
responsabilidades designadas en el Sistema de Gestión integrado.
V. AUTORIDAD
Ver Matriz de Autoridades por cargo.
VI. REQUISITOS MINIMOS
Bachiller, técnico o tecnólogo en áreas
 Educación
administrativas o afines
Tres (3) años de experiencia en manejo de
servicio de vigilancia y seguridad privada en
calidad de coordinador operativo, conocimiento
 Experiencia
en programación de turnos y manejo de
dotación.
Conocimientos en temas relacionados con la
seguridad, vigilancia.
Identificación de peligros, valoración de riesgos y
determinación de los controles.
Inducción HSEQ ( Generalidades de la empresa
- Historia, Política Integral, Política de Alcohol,
Drogas y Tabaquismo, Reglamento Interno de
 Formación
Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad
Industrial, COPASST, Derechos y Deberes del
Sistema de Riesgos Laborales, Aspectos
Generales y legales en S&SO, Factores de
riesgo inherentes al cargo y sus controles, Plan
de emergencias, Procedimientos de Trabajo
Seguro - Vial y Público).
Compromiso, Responsabilidad, Actitud de
servicio, Liderazgo, Comunicación asertiva,
Capacidad de decisión, Solución de Problemas,
 Competencias/Destrezas/Habi
Confiabilidad, Organización, Agilidad,
lidades
Adaptabilidad, Aceptación de normas y políticas,
Autocontrol, Capacidad para aprender,
Integridad, Tolerancia al estrés, Escucha.
VII. AMBIENTE DE DESARROLLO DEL CARGO


Responsabilidad sobre
recursos

Personas: Ninguna
Equipos/Materiales: equipo de cómputo
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comunicación, muebles y enseres, papelería.
Dinero: No
Información confidencial: Si



Decisiones que toma por si solo: Realización
de cambios y movimientos de los guardas de
seguridad.
Toma de decisiones
Decisiones que requieren la aprobación de un
superior: Modificación de funciones, cambio de
elementos de trabajo, permisos.
VIII. RELACIONES DEL CARGO
Internas (contacto, frecuencia, propósito)
Contacto: jefe inmediato, Supervisores,
coordinadores de turno, guardas de seguridad.
Frecuencia: Diaria.
Propósito: Controlar y vigilar actividades
operativas, comunicar las posibles
irregularidades que se puedan presentar en los
puestos de trabajo.
Relaciones del cargo
Externas (contacto, frecuencia, propósito)
Contacto: Ninguno.
Frecuencia: No.
Propósito: No.

IX. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DE TRABAJO (RESOLUCIÓN 0312 DE
2019)
El Auxiliar de Recurso Humano y/o Operaciones realiza sus actividades desde un sitio
cerrado, el cual está condicionado para el personal que lo habite realice cada una de las
tareas de una forma eficiente, pues cuenta con iluminación, aire acondicionado, y cielo
raso el cual genera un ambiente fresco y agradable.
TIPO DE RIESGO
DESCRIPCIÓN
NIVEL DE EXPOSICIÓN
Posturas inadecuadas,
Ergonómicos
Alto
movimientos repetitivos
Lluvia, sismos,
Ambientales
Bajo
inundaciones, vendaval
Entrés, fatiga, monotonía,
Psicosociales
Alto
sobrecarga de trabajo
Ruido, iluminación,
Físicos
temperatura, humedad,
Bajo
radiaciones
Públicos
Imprudencia, violación de
Bajo
99

normas de tránsito.
Robos y atracos
Manejo de químicos,
virus, alergias, asfixias
trabajos en altura,
superficies inseguras,
equipo defectuoso
Contacto directo,
contacto indirecto,
tensión de contacto

Químicos
Mecánico

Eléctrico

Elaboró
Laura Cristina Suarez Reyes
Andrés Felipe Ramírez

Revisó
Diego Adolfo Martínez

Bajo
Bajo

Bajo

Aprobó
Ramiro Vidal Benítez

Fuente: Seguridad Activa L&L LTDA y complementación de Autores

Tabla 21. Técnico en Instalaciones y Mantenimiento de CCTV
MANUAL
PERFIL DE CARGO

MA02
CÓDIGO
ABRIL 04 DE 2019
FECHA DE VIGENCIA

9
VERSION
1 DE 2
PÁGINA

I. INFORMACIÓN BÁSICA
Identificación
del Cargo:
Proceso:
Cargo del jefe
inmediato:

Técnico en Instalaciones y
Mantenimiento de CCTV
Gestión Operativa
Director de Operaciones,
Gerente

II. OBJETIVO DEL CARGO
Instalación y Mantenimiento preventivo y correctivo de los CCTV.
III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
Dar uso correcto al equipo y herramienta asignado para realización de
sus labores.
Utilizar los elementos de protección personal asignados por la empresa para realizar
sus labores.
Evaluar la capacidad del equipo a operar y los rangos de seguridad de acuerdo a la
actividad a realizar.
Realizar los
registros diarios
correspondientes a
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la actividad
designada.
Inspeccionar el área de posicionamiento del equipo para verificar: si el terreno es
estable e informarlo a su jefe
inmediato.
Programar los sistemas de seguridad electrónica.
Efectuar entrega de los equipos a los clientes ejecutando las pruebas necesarias de
funcionamiento para
conocimiento del cliente y hacer firmar el documento correspondiente.
Dar capacitación al cliente sobre el sistema de vigilancia electrónica instalado.
Realizar las adiciones, retiros y/o traslado de Equipos o sistema electrónico, cuando
se requiera o el cliente lo solicite.
Realizar visitas a los clientes, para enterarse del funcionamiento del sistema.
Realizar la valoración o el diagnóstico, por fallas que pueda presentar el sistema
electrónico o el CCTV.
Efectuar mantenimientos cuando sean requeridos por el cliente y efectuando los
registros correspondientes.
Realizar instalación y mantenimientos preventivos y correctivos de los
CCTV.
Hacer reporte de mantenimientos realizados a los CCTV en los formatos
establecidos.
Mantener actualizado el inventario de equipos de CCTV que se
encuentran instalados.
Hacer requerimiento de equipos y accesorios necesarios al jefe inmediato, con el fin
de asegurar el normal
funcionamiento de los CCTV.
Coordinar las actividades a ejecutar con su
jefe inmediato.
Informar con el registro diario de actividades las horas trabajadas,
fechas, y labor ejecutada.
Conducir vehículo automotor o similar para el cumplimiento de sus funciones.
Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato relacionadas con la
naturaleza del cargo.
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CALIDAD - SST
Conocer y tener clara la política del Sistema de Gestión Integrado.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se
realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración
de riesgos.
Participar activamente en la investigación de los accidentes e incidentes, cuando se
considera necesario.
Cumplir los objetivos, metas y programas relacionados con la gestión del SGI.
Reportar actos y condiciones inseguras que atente contra la seguridad propia y de sus
compañeros en el lugar de trabajo al jefe inmediato o al encargado del proceso.
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Reportar al COPASST las inquietudes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumplir con los Requisitos Normativos aplicables a Seguridad Activa L&L Ltda., en
Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Participar en las actividades de capacitación y/o entrenamiento en Seguridad y Salud
en el Trabajo definido en el plan de capacitación del SGI
Contribuir con el desarrollo de las auditorías internas y externas al SGI
Rendir cuentas internamente en relación con su desempeño sobre las
responsabilidades designadas en el Sistema de Gestión integrado.
V. AUTORIDAD
Ver Matriz de Autoridades por cargo.
VI. REQUISITOS MINIMOS
Bachiller
 Educación
Un (1) año en instalación y mantenimiento de
 Experiencia
CCTV.
Curso avanzado de alturas.
Identificación de peligros, valoración de riesgos y
determinación de los controles.
Inducción HSEQ ( Generalidades de la empresa Historia, Política Integral, Política de Alcohol,
Drogas y Tabaquismo, Reglamento Interno de
 Formación
Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad
Industrial, COPASST, Derechos y Deberes del
Sistema de Riesgos Laborales, Aspectos
Generales y legales en SSt, Factores de riesgo
inherentes al cargo y sus controles, Plan de
emergencias).
Responsabilidad, Compromiso, Actitud de
Servicio, Solución de Problemas, Agilidad,
 Competencias/Destrezas/Ha
Adaptabilidad, Aceptación de normas y políticas,
bilidades
Autocontrol, Capacidad para aprender, Integridad
.
VII. AMBIENTE DE DESARROLLO DEL CARGO
Personas: Ninguna
Equipos/Materiales: Elementos de instalaciones
y mantenimiento en CCTV.
 Responsabilidad sobre
Dinero: No.
recursos
Información confidencial: No.



Toma de decisiones

Decisiones que toma por si solo: Aplicar
conocimiento respectivo a sus funciones.
Decisiones que requieren la aprobación de un
superior: Modificación de funciones, cambio de
elementos de trabajo, cambios a realizar en
instalaciones y mantenimientos, permisos.
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VIII. RELACIONES DEL CARGO



Relaciones del cargo

Internas (contacto, frecuencia, propósito)
Contacto: jefe inmediato, Gerente.
Frecuencia: Semanal.
Propósito: comunicar las posibles irregularidades
que se puedan presentar en los puestos de trabajo
y cambios.

Externas (contacto, frecuencia, propósito)
Contacto: Ninguno.
Frecuencia: No.
Propósito: No.
IX. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DE TRABAJO (RESOLUCIÓN 0312 DE
2019)
El Técnico en Instalaciones y Mantenimiento de CCTV realiza sus actividades desde un
sitio cerrado, trabajos en alturas y eléctricos.
TIPO DE RIESGO
Ergonómicos
Ambientales
Psicosociales
Físicos
Públicos
Químicos
Mecánico
Eléctrico

Elaboró
Laura Cristina Suarez
Andrés Felipe Ramírez

DESCRIPCIÓN
Posturas inadecuadas,
movimientos repetitivos
Lluvia, sismos, inundaciones,
vendaval
Entrés, fatiga, monotonía,
sobrecarga de trabajo
Ruido, iluminación, temperatura,
humedad, radiaciones
Imprudencia, violación de normas
de tránsito. Robos y atracos
Manejo de químicos, virus,
alergias, asfixias
trabajos en altura, superficies
inseguras, equipo defectuoso
Contacto directo, contacto
indirecto, tensión de contacto

Revisó
Diego Adolfo Martínez

Fuente: Seguridad Activa L&L LTDA y complementación de Autores
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NIVEL DE
EXPOSICIÓN
Alto
Medio
Alto
Medio
Alto
Bajo
Alto
Alto

Aprobó
Ramiro Vidal
Benítez

Tabla 22. Operador de Medios Tecnológicos
MANUAL
PERFIL DE CARGO

MA02
9
CÓDIGO
VERSION
1 DE 2
ABRIL 04 DE 2019
FECHA DE VIGENCIA PÁGINA

I. INFORMACIÓN BÁSICA
Identificación del
Operador de Medios
Cargo:
Tecnológicos
Proceso:
Gestión Operativa
Cargo del jefe
inmediato:
Director de Operaciones.
II. OBJETIVO DEL CARGO
Operar los Equipos de Circuito Cerrado de Televisión Propiedad de Seguridad Activa L&L
Ltda., y/o Propiedad del Cliente,
y Velar por el Buen Funcionamiento del Sistema de Seguridad Electrónica.
III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
Administrar y mantener en funcionamiento los sistemas electrónicos localizados
o instalados en la propiedad del cliente y/o instalaciones de la empresa.
Dar capacitación al cliente sobre el sistema de vigilancia electrónica instalado.
Realizar pruebas de funcionamiento de los sistemas de alarma y CCTV
Identificar e informar al Jefe Inmediato sobre las vulnerabilidades presentadas
en las instalaciones de los Clientes.
Reportar las fallas que puedan presentar el sistema electrónico o el CCTV.
Realizar limpieza de equipos, verificación de cableado y validación de la
programación y de la información confidencial asociada al sistema electrónico
con la configuración de los equipos y la relación de usuarios, contactos y
administrativos.
Coordinar las actividades a ejecutar con su jefe inmediato.
Controlar el buen funcionamiento del Sistema Electrónico y CCTV
Brindar respuesta rápida y oportuna en caso de emergencias que puedan
presentarse, canalizando la información a los centros de operaciones de control
y respuesta interna.
Monitorear y Controlar los Sistema de Electrónicos y el CCTV propiedad de
Seguridad Activa o propiedad del cliente.
Revisar los videos cuando se presenten novedades en los puestos donde se
presta el servicio.
Realizar los Backup de las grabaciones obtenidas y conservar las respectivas
evidencias.
Suscribir un acuerdo de confidencialidad en el cual se garantice que no
divulgará la información que por razón de su función efectúe para el servicio de
vigilancia y seguridad privada.
Cumplir con los procedimientos para la operación del equipo.
Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato relacionadas
con la naturaleza del cargo.
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CALIDAD - SST
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Conocer y tener clara la política del Sistema de Gestión Integrado.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que
se realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y
valoración de riesgos.
Participar activamente en la investigación de los accidentes e incidentes,
cuando se considera necesario.
Cumplir los objetivos, metas y programas relacionados con la gestión del SGI.
Reportar actos y condiciones inseguras que atente contra la seguridad propia y
de sus compañeros en el lugar de trabajo al jefe inmediato o al encargado del
proceso.
Reportar al COPASST las inquietudes en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Cumplir con los Requisitos Normativos aplicables a Seguridad Activa L&L Ltda.,
en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Participar en las actividades de capacitación y/o entrenamiento en Seguridad y
Salud en el Trabajo definido en el plan de capacitación del SGI
Contribuir con el desarrollo de las auditorías internas y externas al SGI
Rendir cuentas internamente en relación con su desempeño sobre las
responsabilidades designadas en el Sistema de Gestión integrado.
V. AUTORIDAD
Ver Matriz de Autoridades por cargo.
VI. REQUISITOS MINIMOS
Bachiller
 Educación
Un (1) año en instalación y mantenimiento de CCTV.
 Experiencia
Curso avanzado de alturas.
Identificación de peligros, valoración de riesgos y
determinación de los controles.
Inducción HSEQ ( Generalidades de la empresa Historia, Política Integral, Política de Alcohol, Drogas y
Tabaquismo, Reglamento Interno de Trabajo,
 Formación
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial,
COPASST, Derechos y Deberes del Sistema de
Riesgos Laborales, Aspectos Generales y legales en
S&SO, Factores de riesgo inherentes al cargo y sus
controles, Plan de emergencias, Procedimientos de
Trabajo Seguro).
Responsabilidad, Compromiso, Actitud de Servicio,
 Competencias/Destrez Agilidad, Solución de Problemas, Agilidad,
Adaptabilidad, Aceptación de normas y políticas,
as/Habilidades
Autocontrol, Capacidad para aprender, Integridad.
VII. AMBIENTE DE DESARROLLO DEL CARGO
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Personas: Ninguna
Equipos/Materiales: Elementos en CCTV y
Responsabilidad sobre
electrónica, equipos tecnológicos.
recursos
Dinero: No.
Información confidencial: No.

Toma de decisiones

Decisiones que toma por si solo: Aplicar
conocimiento respectivo a sus funciones.
Decisiones que requieren la aprobación de un
superior: Modificación de funciones, cambio de
elementos de trabajo, cambios en equipos
tecnológicos.

VIII. RELACIONES DEL CARGO



Relaciones del cargo

Internas (contacto, frecuencia, propósito)
Contacto: jefe inmediato.
Frecuencia: Semanal.
Propósito: comunicar las posibles irregularidades que
se puedan presentar en los puestos de trabajo y
cambios.
Externas (contacto, frecuencia, propósito)
Contacto: Ninguno.
Frecuencia: No.
Propósito: No.

IX. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DE TRABAJO (RESOLUCIÓN 0312 DE
2019)
El Operador de Medios Tecnológicos realiza sus actividades desde un sitio cerrado,
confortable.
TIPO DE RIESGO
Ergonómicos
Ambientales
Psicosociales
Físicos
Públicos
Químicos

DESCRIPCIÓN
Posturas inadecuadas,
movimientos repetitivos
Lluvia, sismos, inundaciones,
vendaval
Entrés, fatiga, monotonía,
sobrecarga de trabajo
Ruido, iluminación, temperatura,
humedad, radiaciones
Imprudencia, violación de
normas de tránsito. Robos y
atracos
Manejo de químicos, virus,
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NIVEL DE
EXPOSICIÓN
Alto
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Bajo

alergias, asfixias
trabajos en altura, superficies
inseguras, equipo defectuoso
Contacto directo, contacto
indirecto, tensión de contacto

Mecánico
Eléctrico

Elaboró
Laura Cristina Suarez Reyes
Andrés Felipe Ramírez

Revisó
Diego Adolfo Martínez

Bajo
Bao

Aprobó
Ramiro Vidal
Benítez

Fuente: Seguridad Activa L&L LTDA y complementación de Autores

Tabla 23. Coordinador de turno
MANUAL
PERFIL DE CARGO

MA02
9
CÓDIGO
VERSION
1 DE 2
MAYO 15 DE 2018
FECHA DE VIGENCIA PÁGINA

I. INFORMACIÓN BÁSICA
Identificación del
Cargo:
Proceso:
Cargo del jefe
inmediato:

Coordinador de turno
Gestión Operativa
Supervisor

II. OBJETIVO DEL CARGO
Proporcionar información y apoyar al personal de vigilancia en la realización de su
actividad.
III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
Apoyar al personal cuando se presente alguna eventualidad en el puesto de
trabajo
proporcionar información de novedad al personal de vigilancia cada cambio
de turno
atender las inquietudes y peticiones del personal
Identificar e informar al Jefe Inmediato sobre los sucesos que representen un
peligro para el personal
cuidar del equipo de comunicación y las instalaciones de trabajo
Coordinar las actividades para hacer cumplir la normativa en materia de
seguridad y prevención
Coordinar las actividades a ejecutar con su jefe inmediato.
Comprobar que el lugar de trabajo dispone de las adecuaciones necesarias
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para el buen desarrollo de sus actividades.
Solicitar modificaciones al plan de seguridad cuando las circunstancias lo
requieran.
validar la provisión de los equipos y materiales necesarios como apoyo del
personal de vigilancia.
atender y comunicar las quejas u observaciones de los clientes sobre la
prestación del servicio
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CALIDAD - SST
Conocer y tener clara la política del Sistema de Gestión Integrado.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que
se realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y
valoración de riesgos.
Participar activamente en la investigación de los accidentes e incidentes,
cuando se considera necesario.
Cumplir los objetivos, metas y programas relacionados con la gestión del SGI.
Reportar actos y condiciones inseguras que atente contra la seguridad propia
y de sus compañeros en el lugar de trabajo al jefe inmediato o al encargado
del proceso.
Reportar al COPASST las inquietudes en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Cumplir con los Requisitos Normativos aplicables a Seguridad Activa L&L
Ltda., en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Participar en las actividades de capacitación y/o entrenamiento en Seguridad
y Salud en el Trabajo definido en el plan de capacitación del SGI
Contribuir con el desarrollo de las auditorías internas y externas al SGI
Rendir cuentas internamente en relación con su desempeño sobre las
responsabilidades designadas en el Sistema de Gestión integrado.
V. AUTORIDAD
Ver Matriz de Autoridades por cargo.
VI. REQUISITOS MINIMOS
Bachiller, técnico, o estudios en administración
 Educación
de seguridad.
Un (1) año como coordinador de seguridad.
 Experiencia
Curso de defensa personal y manejo de
equipo de seguridad
Identificación de peligros, valoración de
riesgos y determinación de los controles.
 Formación
Inducción HSEQ (Generalidades de la
empresa - Historia, Política Integral, Política de
Alcohol, Drogas y Tabaquismo, Reglamento
Interno de Trabajo, Reglamento de Higiene y
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Seguridad Industrial, COPASST, Derechos y
Deberes del Sistema de Riesgos Laborales,
Aspectos Generales y legales en S&SO,
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus
controles, Plan de emergencias,
Procedimientos de Trabajo Seguro ).
Responsabilidad, Compromiso, Actitud de
Servicio, trabajo bajo presión, capacidad de
adaptación, análisis de problemas,
Competencias/Destrezas/Habili
comunicación, toma de decisión, trabajo en
dades
equipo, tolerancia al estrés, orientación a
clientes, autocontrol, gestión, resolución de
conflictos.
VII. AMBIENTE DE DESARROLLO DEL CARGO
Personas: Guardas de seguridad
Equipos/Materiales: escritorio, equipos de
comunicación, Dotación, radio portátil, armas,
papelería
Dinero: No
Responsabilidad sobre
Información confidencial: No
recursos

Toma de decisiones

Decisiones que toma por si solo: ninguna
Decisiones que requieren la aprobación de
un superior: despido de personal, turnos de
rotación de personal, compra de equipo o
materiales.

VIII. RELACIONES DEL CARGO



Relaciones del cargo

Internas (contacto, frecuencia, propósito)
Contacto: guardas de seguridad, supervisor y
jefe de recursos humanos y/o operaciones.
Frecuencia: diario, semanal
Propósito: apoyar al personal en el
cumplimiento de las metas.

Externas (contacto, frecuencia, propósito)
Contacto: clientes
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Frecuencia: diario, semanal
Propósito: acatar las peticiones, quejas o
reclamos sobre el personal a su cargo.

IX. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DE TRABAJO (RESOLUCIÓN 0312 DE
2019)
El lugar de trabajo es un sitio cerrado, no si tiene ningún contacto con agente químicos,
las condiciones no son del todo apropiadas para el desarrollo de sus actividades.
TIPO DE RIESGO
Ergonómicos
Ambientales
Psicosociales
Físicos
Públicos
Químicos
Mecánico
Eléctrico

Elaboró
Laura Cristina Suarez Reyes
Andrés Felipe Ramírez

DESCRIPCIÓN
Posturas inadecuadas,
movimientos repetitivos
Lluvia, sismos, inundaciones,
vendaval
Entrés, fatiga, monotonía,
sobrecarga de trabajo
Ruido, iluminación, temperatura,
humedad, radiaciones
Imprudencia, violación de
normas de tránsito. Robos y
atracos
Manejo de químicos, virus,
alergias, asfixias
trabajos en altura, superficies
inseguras, equipo defectuoso,
mal manejo de armas de fuego
Contacto directo, contacto
indirecto, tensión de contacto

Revisó
Diego Adolfo Martínez

Fuente: Seguridad Activa L&L LTDA y complementación de Autores
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NIVEL DE
EXPOSICIÓN
Medio
Bajo
Alto
Alto
Alto

Bajo
Bajo
Bajo

Aprobó
Ramiro Vidal Benítez

7.1 ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA.
De acuerdo con las herramientas metodológicas aplicadas y la información
suministrada, se estableció que la empresa seguridad activa L&L LTDA en la
ciudad de Neiva contaba con un manual de funciones desactualizado puesto a que
no había identificación de un cargo fijo (coordinador de turno), ni las competencias
pertinentes para cada cargo, responsabilidades sobre los recursos, relaciones del
cargo, condiciones ambientales, riesgos del trabajo. Al igual el organigrama se
evidencio falencias debido hay cargos que se encuentran mal ubicados y
nombrados y esto hace que no haya claridad a nivel jerárquico de la organización.
7.2 CLIMA ORGANIZACIONAL
7.2.1 Dimensiones de Pritchard y Karasick. según la gestión del talento
humano moderno se puede utilizar las siguientes dimensiones para diagnosticar el
clima laboral que existe dentro de una organización.
 Autonomía: se trata del grado de libertad que el individuo puede tener en la
toma de decisiones y en la forma de solucionar los problemas.
 Conflicto y cooperación: esta dimensión se refiere al nivel de colaboración
que se observa entre los empleados en el ejercicio de su trabajo y en los
apoyos materiales y humanos que éstos reciben de su organización.
 Relaciones Sociales: se trata del tipo de atmosfera social y de amistad que se
observa dentro de la organización.
 Estructura: esta dimensión cubre las directrices, las consignas y las políticas
que puede emitir una organización y que afectan directamente la forma de llevar
a cabo una tarea.
 Remuneración: este aspecto se apoya en la forma en que se remunera a los
trabajadores (los salarios, los beneficios sociales, etc.)
 Rendimiento: (remuneración). Aquí se trata de la contingencia rendimiento/
remuneración o, en otros términos, de la relación que existe entre la
remuneración y el trabajo bien hecho y conforme a las habilidades del
ejecutante.
 Motivación: esta dimensión se apoya en los aspectos motivacionales que
desarrolla la organización en sus empleados.
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 Estatus: este aspecto se refiere a las diferencias jerárquicas
(superiores/subordinados) y a la importancia que la organización les da a estas
diferencias.
 Flexibilidad e innovación: esta dimensión cubre la voluntad de una
organización de experimentar nuevas cosas y de cambiar la forma de hacerlas.
 Centralización de la toma de decisiones: esta dimensión analiza de qué
manera delega la empresa el proceso de toma de decisiones entre los niveles
jerárquicos.
 Apoyo: este se basa en el tipo de apoyo que da la alta dirección a los
empleados frente a los problemas relacionados o no con el trabajo.12
7.2.2 Diagnostico clima organizacional. Para determinar el estado del clima
organizacional, se tuvo en cuenta las 11 dimensiones de Pritchard y Karasick, las
cuales nos permitieron determinar en cuales de estas se está fallando luego de los
resultados obtenido,
para ello se tomó como herramienta la entrevista
estructurada
con 24 preguntas, la cual ayudo a establecer el nivel de
conocimiento que tenía cada uno del personal acerca de la empresa y del puesto
de trabajo que estaban ocupando, de igual manera se realizó un recorrido por toda
la instalación y cada una de las oficinas permitiéndonos así tener una perspectiva
sobre las condiciones de trabajo y a que riesgos se exponían día a día. De
acuerdo a lo observado y a la información obtenida, gran cantidad del personal
que labora en esta empresa, manifestó que uno de los principales problemas que
les representaba a ellos como un incumplimiento y que al mismo tiempo generaba
descontento entre los empleados era la remuneración y la motivación, pues estos
dos aspectos fueron los más nombrados por los empleados y lo que primero se les
vino a la mente cuando se les pregunto por el motivo el cual no se sentían a gusto
o conformes en su trabajo.
Como para pritchard y karasick es tan importante tener en cuenta todas las
dimensiones mencionadas, pues el propósito de estas es determinar la relación
del clima organizacional con el resultado de las unidades funcionales y la
satisfacción de los individuos en el trabajo. Lo que permite a las empresas saber
qué aspectos se están incumpliendo y cuáles son las posibles soluciones, pues
toda esta información es obtenida mediante encuestas o entrevista que nos den a
conocer cuál es la apreciación que tienen los empleados sobre la estructura
organizacional y los procesos organizacionales.
12
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8 CONCLUSIONES


Al utilizar la entrevista estructurada como herramienta metodológica sirvió como
ayuda para la recolección de información explícita en el que cuenta con 24
preguntas haciendo referencia al ambiente laboral, para el análisis de las
funciones pertinentes e identificación las competencias, las condiciones
ambientales y responsabilidades que tiene cada cargo, de manera que arrojó
resultados permitiendo específicamente lo que se debía profundizar y basarse
éste informe, en vista que hubo falencias y se decidió actualizar el manual de
funciones por competencias anexando ítems fundamentales, la reestructuración
del organigrama y el diagnóstico del clima organizacional de la empresa
SEGURIDAD ACTIVA L&L LTDA.



De acuerdo con la información obtenida por parte de la organización
SEGURIDAD ACTIVA L&L LTDA, la última actualización realizada al manual de
funciones fue hace 5 años, por esta razón no contaba con requerimiento tales
como;
competencias,
condiciones
de
trabajo,
riesgos
laborales,
responsabilidades sobre recursos etc. Aparte de eso el perfil del coordinador de
turno no había sido incorporado dentro del manual, por tal motivo se optó por
actualizarlo y anexarle aquellos requerimientos que en la actualidad son tan
determinantes e importantes, pues permiten tener a la mano información valiosa
sobre el empleado y al mismo tiempo facilita el seguimiento en el cumplimiento
de cada una de sus funciones, se realizó el perfil de cargo del coordinador de
turno y se incluyó en el manual de funciones. Logrando de esta forma tener a
todo el personal de la organización en un solo formato el cual le brinda al jefe de
recursos humanos contratar personal idóneo y calificado cuando se requiera.



Se realizó la reestructuración del organigrama de la empresa SEGURIDAD
ACTIVA L&L LTDA dado que se evidenció que no estaban establecidos los
niveles jerárquicos lo cual no permitía identificar cuál de los cargos tenía mayor
nivel de responsabilidad y de liderazgo, al mismo tiempo se encontraron dos
cargos externos que no habían sido incorporados (auditor interno y encargado
del SIPLAFT) el cual se anexó; al realizar la visita a los empleados del nivel
operativo se puedo observar e identificar un cargo en función el cual no estaba
incluido en el organigrama (coordinador de turno), determinando una ubicación,
nombramiento y un nivel jerárquico más preciso de acuerdo a las funciones,
Alcanzando así una información veraz de las estructura interna de la
organización.
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Se aplicó una entrevista que tuvo como finalidad conocer el ambiente laboral al
que están expuestos los empleados de la empresa SEGURIDAD ACTIVADA L&L
LTDA el cual dio como resultado falencias internas tanto en el área administrativa
como operativa, por consiguiente se consideró las dimensiones de Pritchard y
Karasick para determinar la deficiencia que presentaba; según lo anterior se
dedujo que existe inconvenientes en la remuneración, las relaciones sociales a
nivel general no es muy armónica, la estructura de directrices no acordes al
organigrama, falta de apoyo de la alta dirección y motivación del personal muy
poca; por lo tanto al ver esta situación se brindó una lista de recomendaciones
esenciales que debe tener en cuenta la organización para un entorno laboral
mejor y el personal se sienta cómodo y satisfecho al realizar sus funciones
establecidas.
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RECOMENDACIONES


Al realizar reinducción es de total importancia retroalimentar el plan
estratégico y políticas que tiene la empresa a personal fijo contratado ya
que esto produce mayor compromiso y saber cuál es el objetivo establecido
por la empresa con el fin de encaminar en secuencia.



Brindar estímulos con charlas motivacionales, integraciones familiares,
culturales e institucionales que vincule a todo el personal interno en un
periodo trimestral.



El nivel gerencial tener más compromiso y comunicación con la parte
operativa con el fin poseer acompañamiento y confiabilidad.



Capacitar al personal periódicamente para establecer refuerzos de los
conocimientos adquiridos de acuerdo con las funciones a desempeñar.



Establecer el manual de perfil de cargos por competencias con la
evaluación de desempeño para estar aplicando la mejora continua de las
funciones y puestos de trabajo.



Aplicar incentivos al personal destacado mensualmente.
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ANEXOS

Anexo A. Formato de entrevista

Fecha:
11 de abril de 2019

Fecha:
Empresa: SEGURIDAD
11 de Abril de 2019

ACTIVA L&L LTDA

Empresa: SEGURIDAD
ACTIVA L&L LTDA

Elaborado por:
ENTREVISTA AL
PERSONAL
CONTRATADO
ENTREVISTA AL
PERSONAL
CONTRATADO

Elaborado por:

Andrés Felipe Ramírez

Laura Cristina
Suárez
Andrés
Felipe Ramírez
Laura Cristina Suárez

Identificación del cargo: ___________
Edad: ______
Nivel académico: _________________

 ¿Cuándo lo eligieron para adquirir el cargo, el área de recursos humanos le hizo
inducción de la información sobre su área de trabajo y de la empresa al cual fue
contratado?
 ¿Ha recibido re inducción? ¿cada cuánto?
 ¿Tiene conocimiento de cuál es la misión, visión y objetivo de la empresa
SEGURIDAD ACTIVA L&L LTDA?
 ¿Qué políticas maneja la empresa SEGURIDAD ACTIVA L&L LTDA? ¿Las
conoce?
 ¿Conoce usted el objetivo o propósito del cargo en el que se encuentra
laborando?
 ¿Cuáles son sus funciones y responsabilidades que tiene para la ejecución de
actividades respecto al cargo establecido?
 ¿Quién es su jefe inmediato, de acuerdo al nivel jerárquico estipulado en el
manual de funciones?
 ¿Atiende a las competencias requeridas al cargo actual que desempeña?
¿Cuáles son?
 La remuneración que recibe conjunto a las funciones que debe realizar. ¿Está
usted conformes?
 ¿Tiene en claro cuáles son los equipos y materiales que utiliza para el desarrollo
de sus actividades; y a quién entregárselos dado el caso que termine su contrato?
 ¿La empresa donde labora utiliza diferentes incentivos en función de motivar a
los empleados?
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 ¿Ha recibido usted capacitaciones que le ayude a la formación profesional y
personal? ¿cada cuánto?
 ¿cómo es su día laboral?
 ¿Grado de desgaste o riesgo que presenta el cargo?
 ¿Está usted satisfecho con las condiciones de espacio, ruido, iluminación,
temperatura, ergonomía que tiene en su puesto de trabajo?
 ¿Se siente cómodo en el cargo que desempeña?
 ¿Cómo considera usted su entorno laboral?
 ¿Siente que obtiene el apoyo y la adecuada comunicación con su jefe inmediato?
 ¿La empresa SEGURIDAD ACTIVA L&L LTDA cumple con las normas de
seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué opina?
 ¿Alguna vez ha sentido acoso laboral por parte de algún subalterno o jefe
superior?
 ¿Se le aplica la evaluación de desempeño?
 ¿La empresa SEGURIDAD ACTIVA L&L LTDA le da oportunidad de sacar lo
mejor de sí y tienen en cuenta sus opiniones para una mejora?
 ¿La empresa SEGURIDAD ACTIVA L&L LTDA realiza distintas actividades de
integración tanto al personal contratado como sus familias?
 ¿La empresa SEGURIDAD ACTIVA L&L LTDA trata en lo posible velar por su
bienestar?
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Anexo B. Marco legal
MARCO LEGAL
DECRETO 356 DE 1994 (febrero 11). Reglamentado Parcialmente por el Decreto
Nacional 3222 de 2002 “Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad
Privada”.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, En ejercicio de las
facultades extraordinarias conferidas por el literal j) del artículo 1º de la Ley 61 de
1993, y oído el concepto de Comisión Parlamentaria de que trata el artículo 2º de
la misma Ley.

DECRETA, TÍTULO I ASPECTOS GENERALES
ARTÍCULO 1º.- Objeto. El presente Decreto tiene por objeto establecer el estatuto
para la prestación por particulares de servicio de vigilancia y seguridad privada.
ARTÍCULO 2º.- Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada. Para efectos del
presente Decreto, entiéndase por servicios de vigilancia y seguridad privada, las
actividades de que en forma remunerada o en beneficio de una organización
pública o privada, desarrollan las personas naturales o jurídicas, tendientes a
prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo
relacionado con la vida y los bienes propios o de terceros y la fabricación,
instalación, comercialización y utilización de equipos para vigilancia y seguridad
privada, blindajes y transporte con este mismo fin.
ARTÍCULO 3º.- Permiso del Estado. Los servicios de vigilancia y seguridad
privada, de que trata el artículo anterior, solamente podrán prestarse mediante la
obtención de licencia o credencial expedida por la Superintendencia de Vigilancia
y Seguridad privada, con base en potestad discrecional, orientada a proteger la
seguridad ciudadana.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con base en esa misma
potestad, podrá suspender la licencia o credencial expedida.13 (normativo, 1994)
ARTÍCULO 4º.- Campo de Aplicación. Se hallan sometidos al presente Decreto:
13
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1. Los servicios de vigilancia y seguridad privada con armas de fuego o con
cualquier otro medio humano, animal, tecnológico o material.
2. Los servicios de transporte de valores.
3. Los servicios de vigilancia y seguridad de empresas u organizaciones
empresariales, públicas o privadas.
4. Los servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada.
5. Los servicios de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada.
6. Los servicios de asesoría, consultoría e investigación en seguridad.
7. La fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos para
vigilancia y seguridad privada.
8. Utilización de blindajes para vigilancia y seguridad privada.
ARTÍCULO 5º.- Medios para la prestación de los servicios de vigilancias y
seguridad privada. Los servicios de vigilancia y seguridad privada sólo podrán
utilizar para el desarrollo de sus actividades aquellas armas de fuego, recursos
humanos, animales, tecnológicos o materiales, vehículos e instalaciones físicas, y
o cualquier otro medio autorizado por la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
ARTÍCULO 6º.- Modalidades para la prestación de los servicios de vigilancia y
seguridad privada. Los servicios de vigilancia y seguridad privada podrán
autorizarse en cuatro (4) modalidades:
1. Vigilancia fija. Es la que se presta a través de vigilantes o de cualquier otro
medio, con el objeto de dar protección a personas o bienes muebles o inmuebles
en un lugar determinado.
2. Vigilancia móvil. Es la que se presta a través de vigilantes móviles o cualquier
otro medio, con el objeto de dar protección personal, bines muebles o inmuebles
en un área o sector delimitado.14 (normativo, 1994)
3. Escolta. Es la protección que se presta a través de escoltas con armas de
fuego, o de servicios de vigilancia y seguridad privada no armados a personas,
vehículos, mercancías o cualquier otro objeto, durante su desplazamiento.

14
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4. Transporte de valores. Es el servicio de vigilancia y seguridad privada que se
presta para transportar, custodiar y manejar valores y el desarrollo de actividades
conexas.
PARÁGRAFO. - El Gobierno Nacional podrá desarrollar el desarrollo operativo de
estas modalidades.
ARTÍCULO 7º.- Control La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
ejercerá control, inspección y vigilancia sobre todas la personas naturales o
jurídicas que desarrollen actividades de vigilancia y seguridad privada y sus
usuarios de conformidad con lo establecido en la ley.
TÍTULO II SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS

CAPÍTULO I EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

ARTÍCULO 8º.- Definición. Se entiende por empresa de vigilancia y seguridad
privada, la sociedad de responsabilidad limitada legalmente constituida, cuyo
objeto social consista en la prestación remunerada de servicios de vigilancia y
seguridad privada, en la modalidad de vigilancia fija, móvil y/o escoltas, mediante
la utilización de cualquiera de los medios establecidos en el artículo 6 de este
Decreto.
PARÁGRAFO 1º.- Las sociedades que se constituyan para la prestación de
servicios de vigilancia y seguridad privada en los términos de este artículo, tendrán
como único objeto social la prestación de estos servicios estos servicios conexos,
como los de asesoría o investigación en seguridad.
PARÁGRAFO 2º.- Las empresas constituidas con anterioridad a la publicación del
presente Decreto podrán conservar su naturaleza jurídica sin perjuicio de lo
establecido en este artículo.15 (normativo, 1994)
ARTÍCULO 9º.- Constitución. Modificado por el art. 102, Decreto Nacional 019 de
2012. Para constituir una empresa de vigilancia y seguridad privada se deberá
solicitar autorización previa a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada, informando los nombres de los socios y representantes legales,
15
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adjuntando las hojas de vidas con las certificaciones académicas y laborales
correspondientes, fotocopias de la cédula de ciudadanía y certificado judicial a
nivel nacional.
PARÁGRAFO. - La autorización para constituir la sociedad de vigilancia y
seguridad privada deberá protocolizarse en la escritura de constitución y ésta en
ningún caso obliga a conceder la licencia de funcionamiento.
ARTÍCULO 10º.- Capital. Las empresas de vigilancia y seguridad privada se
deben constituir con un capital social suscrito y pagado no inferior a seiscientos
(600) salarios mínimos legales mensuales a la fecha de su constitución.
El Gobierno Nacional podrá establecer las cuantías mínimas de patrimonio que
deberán mantener y acreditar estas empresas ante la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada.
Aquellas empresas que se hallen funcionando con anterioridad a la vigencia del
presente Decreto, en el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de su
publicación del mismo, deberán cumplir con lo establecido en este artículo.
ARTÍCULO 11.- Licencia de funcionamiento. La Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada, podrá expedir licencia de funcionamiento, de carácter nacional,
previo el cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del solicitante:
1. Solicitud dirigida a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada,
suscrita por el Representante Legal, en el cual se informe:
-. Sede principal, sucursales o agencias que pretenden establecer.
-. Modalidad del servicio que pretenden ofrecer.
-. Medios que pretenden utilizar para la prestación del servicio, con sus
características técnicas, si es del caso.16 (normativo, 1994)
2. Adjuntar los siguientes documentos:
-. Copia auténtica de la escritura de constitución y reformas de las misma.
-. Certificado vigente de existencia y representación legal de la sociedad.
-. Licencia de la empresa expedida por la respectiva alcaldía.
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-. Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, que cobra los riesgos
de uso indebido de armas de fuego u otros elementos de vigilancia y seguridad
privada. No inferior a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, expedida
por una compañía de seguros legalmente autorizada.
3. Solicitud de aprobación de instalaciones y medios por parte de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
PARÁGRAFO 1º.- Dentro de los sesenta (60) días siguientes al otorgamiento de la
licencia de funcionamiento el Representante Legal deberá enviar a la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los siguientes documentos:
-. Certificaciones sobre afiliación del personal a un sistema de seguridad social y
una Caja de Compensación Familiar.
-. Copia autenticada de la resolución de aprobación del reglamento interno de
trabajo expedido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
-. Reglamento de higiene y seguridad social debidamente autenticado por el
Ministro de Trabajo y Seguridad Social y correspondiente resolución de
aprobación.
-. Certificados de cancelación de aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje y al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
-. Resolución sobre autorización de horas extras expedida por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.
PARÁGRAFO 2º.- La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
verificará la información suministrada y podrá realizar visitas de inspección previa,
tanto a las instalaciones de la sede principal, sucursales o agencias, como sobre
los medios que se va a emplear.17 (normativo, 1994)
ARTÍCULO 12.- Socios. Los socios de las empresas de vigilancia y de seguridad
privada deberán ser personas naturales de nacionalidad colombiana.
PARÁGRAFO. - Las empresas constituidas ante de la vigencia de este Decreto
con socio capital o extranjero, no podrán aumentar la participación de los socios
extranjeros.
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ARTÍCULO 13.- Sucursales o agencias. Las empresas de vigilancia y seguridad
privada, debidamente autorizadas que requieran establecer una nueva sucursal o
agencia dentro del territorio nacional, deberán obtener previamente autorización
de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, para lo cual deberán
acreditar información sobre el personal directivo de dicha sucursal o agencia,
licencia de funcionamiento de la alcaldía; certificado de la existencia y
representación legal.
Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la concesión de la autorización, se
deberá enviar la resolución sobre horas extras expedidas por la regional del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, correspondiente.
ARTÍCULO 14.- Renovación de la licencia de funcionamiento. Para la renovación
de la licencia de funcionamiento de las empresas de vigilancia y seguridad privada
se deberá presentar un informe general sobre el estado de la empresa, sus
sucursales o agencias, en la cual se haga una relación de los puestos vigilados,
personal de vigilancia discriminando por modalidad de servicio, cantidad de
armamento con que cuenta, vehículos, equipos de comunicaciones y seguridad,
con la descripción de sus características, y de cualquier otro medio que se esté
empleando para la prestación del servicio. Así mismo se deberá adjuntar los paz y
salvos o comprobantes de pagos de los aportes parafiscales, como el
comprobante de aportes a un fondo de cesantías.
PARÁGRAFO 1º.- La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, podrá
solicitar información adicional cuando lo considere necesario.
PARÁGRAFO 2º.- Si se omite alguna o algunas de las sucursales o agencias, se
entiende que no se seguirá continuará prestando el servicio en la misma.
ARTÍCULO 15.- Personal. El personal de las empresas de vigilancia y seguridad
privada que empleen armas de fuego o cualquier otro elemento para vigilancia o
seguridad privada, se denomina vigilantes y escoltas.18 (normativo, 1994)
ARTÍCULO 16.- Instalaciones. Las empresas de vigilancia y seguridad privada
deberán contar con instalaciones para uso exclusivo y específico del servicio de
vigilancia y seguridad privada. Estas serán adecuadas para funcionamiento y
desarrollo de la actividad que se refiere el presente Decreto, de manera que brinde
protección a las personas, las armas, municiones, equipos de comunicación, de
seguridad y demás elementos utilizados en el servicio.
18
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Las instalaciones, la documentación, los medios que se utilizan, y cualquier otro
elemento empleado para la prestación de los servicios, podrá ser inspeccionadas
en todo momento por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

CAPÍTULO V SERVICIOS ESPECIALES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA

ARTÍCULO 39.- Definición. Servicio especial de vigilancia y seguridad privada es
aquella que en forma expresa, taxativa y transitoria puede autorizar la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, a personas jurídicas de
derecho público o privado, con el objeto exclusivo de proveer su propia seguridad
para desarrollar actividades en áreas de alto riesgo o de interés público, que
requieren un nivel de seguridad de alta capacidad.
PARÁGRAFO. - Se considera especial un servicio de vigilancia y seguridad
privada, cuando debe emplear armas de fuego de uso restringido y actuar con
técnicas y procedimientos distintos de los establecidos para otros servicios de
vigilancia y seguridad privada, debiendo obtener aprobación del Comité de Armas
del Ministerio de Defensa Nacional.
En razón a la naturaleza del servicio especial de vigilancia y seguridad privada, la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá ejercer un control
permanente con cargo al vigilado.
ARTÍCULO 40.- Licencia de funcionamiento transitorio. Las personas jurídicas de
derecho público o privado, que, para desarrollo de su objeto social en un área de
alto nivel de riego o de interés público requiera la organización de un servicio
especial de vigilancia y seguridad, deben obtener una licencia de funcionamiento
transitoria expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada,
para lo cual deberán enviar:19 (normativo, 1994)
1. Memorial dirigido a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
suscrito por el representante legal de la empresa, en el cual se informe:
-. Nombre e identidad del representante legal.
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-. Área donde se van a desarrollar los trabajos en los que requieren protección
especial.
-. Organización y modalidad del servicio de vigilancia y seguridad que se requiere.
-. Presupuesto destinado para la prestación del servicio.
-. Razones por las cuales se requiere un servicio de vigilancia y seguridad privada
y además adjuntar el certificado de Cámara de Comercio y fotocopia del NIT.
2. Suscribir una póliza de responsabilidad civil extracontractual, por una suma no
inferior no a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ARTÍCULO 41.- Normas complementarias. En lo no previsto en este capítulo, los
servicios especiales de vigilancia y seguridad privada se regirán por las normas
establecidas para las empresas de vigilancia privada.

TÍTULO III SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMAS
CAPÍTULO I EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SIN ARMAS
ARTÍCULO 47.- Definición. Para efectos del presente Decreto, entiéndase por
empresa de vigilancia y seguridad privada sin armas, la sociedad legalmente
constituida cuyo objeto social consiste en la prestación remunerada de servicios
de vigilancia y seguridad privada empleando para ello cualquier medio humano,
animal, material o tecnológico distinto de las armas de fuego, tales como centrales
de monitoreo y alarma, circuitos cerrados, equipos de visión o escuchar remotos,
equipos de detención, controles de acceso, controles perimétricos y similares.
Estos servicios también podrán desarrollar actividades conexas como asesorías,
consultorías e investigación en seguridad.
Sólo podrán ser socios de estas empresas las personas naturales.
El Gobierno Nacional reglamentará el ejercicio de estas actividades.20 (normativo,
1994)
ARTÍCULO 48.- Licencia de funcionamiento. La Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada, podrá expedir licencia de funcionamiento de carácter nacional,
20
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a las empresas de vigilancia y de seguridad privada sin armas, previo el
cumplimiento de os requisitos establecidos en el artículo 11 de este Decreto. No
obstante, la póliza de responsabilidad civil extracontractual tendrá un valor no
inferior a cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ARTÍCULO 49.- Modalidad. As empresas de vigilancia y seguridad privada sin
armas podrán operar en cualquier modalidad de seguridad sin armas de fuego.
ARTÍCULO 50.- Medios Reglamentado por la Resolución de la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada 2601 de 2003. Los medios utilizados para la
prestación de los servicios de vigilancia sin armas deberán ser autorizados por la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
PARÁGRAFO º.- Cuando se utilicen animales, éstos deberán ser debidamente
adiestrados y entrenados para tal fin y estar en condiciones de higiene y salud,
que permitan emplearlos sin atentar contra la seguridad y la salubridad pública.
ARTÍCULO 51.- Capital. Las empresas de vigilancia y seguridad privada sin armas
se deben construir con un capital social suscrito y pagado no inferior a quinientos
(500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, comprobados a la fecha de su
constitución. El Gobierno Nacional podrá establecer las cuantías mínimas de
patrimonio que deberán mantener y acreditar estas empresas ante la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Aquellas empresas que se hallen funcionando con anterioridad a la vigencia del
presente De4creto, en un plazo de dos (2) años contados a partir de la expedición
del mismo, deberán cumplir con lo establecido en este artículo.21 (normativo, 1994)
TÍTULO IV CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
CAPÍTULO I NORMAS GENERALES
ARTÍCULO 63.- Definición. Se entiende por capacitación y entrenamiento en
vigilancia y seguridad privada, los conocimientos y destrezas que se proporcionan
para el ejercicio de las actividades que realizan el personal de los servicios de
vigilancia y seguridad privada, en ejercicio de su función.
La capacitación y el entrenamiento a que se refiere este artículo, en ningún caso
podrá versar sobre organización instrucción o equipamiento a personas en
21
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tácticas, técnicas o procedimientos militares o terroristas, so penas de la
aplicación de las sanciones previstas en el Decreto 2266 de 1991 y además
normas que lo modifiquen, sustituya o adicione.
El Gobierno Nacional reglamentará el ejercicio de esta actividad.
ARTÍCULO 64.- Capacitación y entrenamiento. Todos los servicios de vigilancia y
seguridad privada son responsables por la capacitación profesional y el
entrenamiento del personal que contrasten para prestar los servicios de vigilancia
y seguridad privada autorizados.
Estos deberán desarrollar capacitación y entrenamiento al interior de su empresa,
estableciendo un departamento de capacitación y dando cumplimiento a lo
dispuesto en este Decreto, o exigir al personal el desarrollo de cursos en las
escuelas de capacitación y entrenamiento aprobados por la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada.
ARTÍCULO 65.- Programas de capacitación. Las personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras que adelanten programas de capacitación y
entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, deben informar previamente a la
Superintendencia sobre el contenido de los programas que van a desarrollar los
medios que van a utilizar, el personal que será capacitar y el lugar en el cual se
impartirá la capacitación o instrucción. (normativo, 1994)”
22
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