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 MANUAL DE FUNCIONES GRUPO SOEM 

 

PRESENTACIÓN  

El manual de funciones y requisitos de funcionarios de GRUPO SOEM  es el instrumento de 

administración de personal, a través del cual se establecen los deberes de los cargos que conforman 

la planta de SOEM, los requerimientos exigidos para el desempeño de los mismos, cada uno debe 

consultar su propio perfil organizacional.  

OBJETIVO: 

El presente manual formaliza las responsabilidades de los funcionarios vinculados a cada uno de los 

cargos de GRUPO SOEM.  

El manual tiene los siguientes objetivos:  

➢ Ser útil para orientar el desempeño, precisar de manera clara y concisa la razón de ser de 

cada empleo, determinar sus particulares responsabilidades y requisitos.  

 

➢ Especificar los requerimientos de los empleos en términos de educación, experiencia, 

habilidades y destrezas, como un medio para objetar otros procesos como son: Selección y 

vinculación de personal, inducción, capacitación, entrenamiento y retroalimentación de la 

gestión.  

 

➢ Generar en los funcionarios de GRUPO SOEM compromiso en el desempeño eficiente de los 

cargos, entregando la información básica sobre los mismos. 

 

MISIÓN 

El grupo SOEM consciente de las necesidades del cliente, ofrece los servicios de selección, 

contratación, administración de nómina y servicios especiales de outsourcing, destinados a optimizar 

la gestión del recurso humano, contando con un equipo de trabajo adecuado y capacitado para ofrecer 

un servicio oportuno, actualizado y de calidad. 

VISIÓN 

El grupo SOEM tiene como objetivo en los próximos 5 años aumentar su cobertura a nivel nacional y 

expandir el mercado mediante la satisfacción de las necesidades de la empresa usuaria- cliente y el 

mejoramiento continuo de nuestros procesos, garantizando total confianza, responsabilidad y 

fortalecimiento en la calidad de vida de nuestra fuerza de trabajo 
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GERENTE GENERAL  

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACION DEL CARGO GERENTE GENERAL 

AREA DIRECTIVO 

CARGO AL CUAL REPORTA JUNTA DIRECTIVA 

CARGO DE LAS PERSONAS QUE LE REPORTAN TODOS LOS  CARGOS 

NUMERO DE CARGOS 1 

RESPONSABLE CARLOS EDUARDO PARDO RINCON 

II. DESCRIPCION DEL CARGO 

OBJETIVO 

Disponer de las condiciones necesarias para la consecución de los objetivos establecidos por la junta 
directiva y los decididos a nivel propio para cumplir con los planes de calidad, productividad, cuenta de 
resultados y penetración de mercado. 
 

FUNCIONES DEL CARGO  

✓ Ejercer por sí mismo o mediante apoderado especial la representación judicial o extrajudicial de la 
organización. 

✓ Ejecutar las decisiones, acuerdos y mandatos de la junta de socios.  
✓ Supervisar el funcionamiento de la organización, la prestación de los servicios, el desarrollo de los 

programas y cuidar de la debida y oportuna ejecución de las operaciones.  
✓ Ordenar los gastos ordinarios o extraordinarios, de acuerdo con el presupuesto y las facultades 

especiales que para el efecto se le otorguen. 
✓ Organizar, coordinar y supervisar las actividades operativas y de administración, poner en marcha 

las dependencias administrativas, sucursales, agencias u oficinas. 
✓ Nombrar y remover al personal administrativo.  
✓ Evaluar permanentemente el cumplimiento de las funciones de los empleados  
✓ Mantener las relaciones y la comunicación de la administración con los órganos directivos, y 

terceros.  
✓ Evaluar permanentemente el cumplimiento de las funciones y asistencia al trabajo de los empleados 

directos y en misión.  
✓ Cuidar el estricto cumplimiento que debe dar la Empresa a las normas del régimen de trabajo 

establecido para los trabajadores y suscribir contratos de trabajo de conformidad con la ley y los 
reglamentos y terminarlos cuando sea necesario, ciñéndose estrictamente a lo dispuesto en la ley 
laboral.  

✓ Gestionar y realizar negociaciones de financiamiento y de asistencia técnica cuando estos se 
requiera en el cumplimiento del objeto social y para la ejecución del plan de desarrollo de la 
Organización.  

✓ Celebrar previa autorización de los socios convenios con diferentes entidades a fin de mejorar los 
servicios prestados a los empleados.  

✓ Elaborar el Plan de Desarrollo de la Organización 
✓ Responsabilizarse de enviar oportunamente los informes respectivos a las entidades 

gubernamentales encargadas del Control, Inspección y vigilancia de la organización..  
✓ Las demás que se deriven de la naturaleza de su cargo y que no estén adscritas a otros organismos. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 
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 ACADÉMICO  
✓ Estudios Universitarios en Administración de Empresas, Ciencias Económicas, Ciencias 

Empresariales.  
✓ Conocimiento en la elaboración de nuevos proyectos con sus correspondientes análisis. 
✓ Especialización en Alta Gerencia. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS  
✓ Cadena de Abastecimiento.  
✓ Nivel avanzado de Herramientas Office (Word, Excel, power point).  
✓ Costos y Presupuestos.  
✓ Nivel de inglés.  
✓ Planeación estratégica.  
✓ Gerencia de proyectos.  
✓ Gerencia de servicios.  
✓ Indicadores de gestión.  
✓ Programas de Fidelización. 

EXPERIENCIA  
Mínimo 5 años en cargos directivos relacionados a la actividad de la organización. 

 
Por parte de la organización:  

✓ Haber sido nombrado por los socios. 
✓ Haber expresado la aceptación del cargo ante los socios. 
✓ Constituir la póliza de manejo fijada por el ministerio de trabajo en el cumplimiento a lo contemplado 

en las normas legales vigentes.  
✓ Ser reconocido por la entidad competente.  
✓ Demostrar capacidades, aptitudes, conocimientos, integridad y ética para su  correcto desempeño; 

así mismo no tener antecedentes penales y disciplinarios en la última institución pública o privada 
donde haya laborado, como tampoco presentar malos antecedentes crediticios y comerciales.  

✓ Tener experiencia laboral en desempeño eficiente de cargos Directivos y en materia relacionada 
con las actividades de la organización. 

✓ No haber sido sancionado durante los dos (2) últimos años por el organismo encargado de la 
Inspección, Control y Vigilancia de la empresa o por el organismo competente, ni por la 
organización, teniendo en cuenta el régimen disciplinario interno.  

✓ Gozar de buen crédito social y comercial, particularmente en el manejo de fondos, bienes y en sus 
relaciones particulares contractuales.  

HABILIDADES Y DESTREZAS 

✓ Direccionamiento Estratégico. 
✓ Habilidades de Negociación.  
✓ Comunicación Asertiva 
✓ Pensamiento critico 
✓ Capacidad de planeación 
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 CONTADOR- DIRECTOR FINANCIERO 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 
DENOMINACION DEL CARGO CONTADOR - DIRECTOR FINANCIERO 
AREA DIRECTIVO 
CARGO AL CUAL REPORTA JUNTA DIRECTIVA- GERENCIA 
CARGO DE LAS PERSONAS QUE LE REPORTAN TESORERIA, NOMINA, AUXILIAR CONTABLE 
NUMERO DE CARGOS 1 
RESPONSABLE WILFREDO T. CARRILLO MENDOZA 

II. DESCRIPCION DEL CARGO 

OBJETIVO 

Responder por el departamento financiero, comprometido con el cumplimiento de los objetivos de servicios 
de la empresa para elaborar análisis de alto nivel el cual comprenda globalmente los negocios y también el 
de toda la empresa evaluando la situación financiera de la empresa para la toma de óptimas decisiones. 

FUNCIONES DEL CARGO  

✓ Realizar las auditorias y revisión de cada uno de las cuentas del balance General y del Estado de 
Resultados.  

✓ Realizar depuraciones de terceros y de centro de costos (empresas). 
✓ Verificar la racionabilidad de las cifras de los Estados financieros con análisis comparativos 

(mensuales) Presentar mensualmente informes de los Estados Financieros a la Gerencia y 
socios.  

✓ Revisión de las declaraciones tributarias.  
✓ Solicitud de informes a la tesorería sobre recaudo de cartera y obligaciones de la organización. 
✓ Gestión del recaudo de la cartera.  
✓ Proyección flujos de caja para las obligaciones de la entidad.  
✓ Elaboración de los presupuestos de gastos del departamento financiero y también la identificación 

de los diferentes indicadores de medición del área. 
✓ Rendir periódicamente informes a la Junta Directiva, relativos al funcionamiento de la organización, 

incluyendo los respectivos estados financieros.  
✓ Organizar, Controlar y Dirigir la contabilidad de la organización conforme a las normas legales 

vigentes.  
✓ Elaborar el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la organización. 

REQUISITOS DEL CARGO 

ACADÉMICO  
Carrera Profesional en Finanzas, Contaduría, Administración y afines  
EXPERIENCIA  
Mínimo 3 años de experiencia 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS  
En área Administrativa Conocimiento en Sistemas 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

✓ Liderazgo 
✓ Disciplina 
✓ Gestión del riesgo 
✓ Capacidad  de comunicación 
✓ Analítico 
✓ Negociación 
✓ Integridad y ética 
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DIRECTOR JURIDICO 

III. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACION DEL CARGO DIRECTOR JURIDICO 

AREA DIRECTIVO 

CARGO AL CUAL REPORTA JUNTA DIRECTIVA 

CARGO DE LAS PERSONAS QUE LE REPORTAN TODOS LOS  CARGOS 

NUMERO DE CARGOS 1 

RESPONSABLE JUAN GUILLERMO OSORIO JARAMILLO 

IV. DESCRIPCION DEL CARGO 

OBJETIVO 

Establecer el asesoramiento jurídico legal a la empresa en la interpretación y aplicación de los dispositivos 
legales, así como representarla legalmente en el ámbito de su competencia. 

FUNCIONES DEL CARGO  

✓ Resolver consultas y emitir informes solicitados por la Alta Dirección y por las unidades orgánicas 
de la Empresa.  

✓ Representar y defender los intereses de la Empresa en el ámbito judicial y administrativo, ante 
cualquier juzgado o salas superiores.  

✓ Supervisar y efectuar el seguimiento de los procesos judiciales y administrativos relacionados con 
la Empresa informando a la Alta Dirección sobre los avances y etapas en que se encuentran.  

✓ Revisar y opinar en todos los proyectos de resoluciones, contratos y convenios en que participe la 
Empresa, así como en las normas que se sometan a su consideración.  

✓ Propiciar la elaboración de formatos únicos de contratos en los cuales la Empresa participe.  
✓ Coordinar con asesores legales externos los servicios requeridos por la Empresa.  
✓ Prestar asesoramiento para la solución extrajudicial de los asuntos litigiosos, cuando las 

circunstancias así lo justifiquen.  
✓ Participar en el examen previo de aquellos asuntos que por sus características permitan prever que 

puedan derivar en una acción judicial.  
✓ Participar en equipos de trabajo que le sean asignados, así como realizar otras funciones afines al 

cargo que le asigne el Gerente General y Socios. 
✓ Representar la Organización en audiencias, conciliaciones ante el ministerio de trabajo y en 

procesos que se lleven a cabo de cualquiera de las jurisdicciones.  
✓ Dar eficiente respuesta a derechos de petición de requerimientos del ministerio de trabajo y de más 

entes donde se requiera su asesoría.  
✓ Realización de contratos con las entidades contratantes, empleados, para el funcionamiento de la 

organización. 
✓ Emisión de conceptos jurídicos en el área de seguridad y salud en el trabajo y de la organización.  
✓ Delegado de realizar la toma de descargos de los empleados que se encuentren investigados 

disciplinariamente.  
              Otras que la organización le otorgue. 

REQUISITOS DEL CARGO 
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 ACADEMICO 
✓ Título profesional en Derecho 
✓ Especialización en derecho laboral, civil, comercial o administrativo. 
✓ Cursos sobre contratación, derechos de autor, propiedad intelectual, conocimientos básicos en 

informática e internet. 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS  
Diligencias Legales  
EXPERIENCIA 
 Mínimo 3 años en la labor especificada. 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

✓ Calidad de trabajo 
✓ Trabajo en equipo 
✓ Confiabilidad 
✓ Iniciativa 
✓ Comunicación laboral 
✓ Tratamiento de la información 
✓ Cumplimiento de normas y compromisos 
✓ Supervisión 
✓ Liderazgo 
✓ Negociación 
✓ Autocontrol 
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 RECURSOS HUMANOS 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACION DEL CARGO RECURSOS HUMANOS 

AREA DIRECTIVA 

CARGO AL CUAL REPORTA JUNTA DIRECTIVA 

CARGO DE LAS PERSONAS QUE LE REPORTAN TODOS LOS  CARGOS 

NUMERO DE CARGOS 1 

RESPONSABLE JUAN GUILLERMO OSORIO JARAMILLO 

II. DESCRIPCION DEL CARGO 

OBJETIVO 

Velar porque cada departamento cumpla con los objetivos asignados, con el fin de presentar informes 
positivos a gerencia. 

FUNCIONES DEL CARGO  

✓ Proveer a la Empresa del recurso humano necesario para el cumplimiento de su objeto social y 
adelantar las gestiones necesarias para lograr el nivel de competencia necesario en cada uno de 
los trabajadores. 

✓ Evaluar y recomendar esquemas de promoción del recurso humano de la Empresa.  
✓ Autorizar los permisos solicitados por todos los funcionarios de la Empresa, superiores a un día, 

previo el visto bueno del jefe inmediato 
✓ Planear y organizar su trabajo en permanente y adecuada coordinación con su jefe inmediato.  
✓ Observar y aplicar las disposiciones legales vigentes en materia laboral (individual y colectiva) y 

seguridad social.  
✓ Ejercer la Presidencia del Comité Paritario de Higiene y Seguridad Industrial e implementar las 

políticas correspondientes.  
✓ Recomendar a sus superiores las necesidades de vinculación o desvinculación de personal. 
✓ Realizar, junto con su jefe inmediato, el proceso de selección de nuevo personal. 
✓ Coordinar los diferentes programas de capacitación de los funcionarios de la Empresa.  
✓ Realizar la inducción del personal vinculado a la Empresa, en coordinación con el Departamento 

correspondiente.  
✓ Dirigir, controlar y supervisar la liquidación de nómina, prestaciones sociales y aportes parafiscales.  
✓ Diseñar políticas y esquemas de seguimiento a las labores desempeñadas por los funcionarios de 

la Empresa. 
✓ Aplicar el procedimiento disciplinario cuando los funcionarios de la Empresa infrinjan el Reglamento 

Interno de Trabajo.  
✓ Mantener un permanente contacto con el trabajador con el propósito de obtener una mayor 

productividad en su labor diaria en la empresa.  
✓ Preparar los estudios o informes y recomendaciones que le sean solicitados por la Gerencia 

Administrativa.  
✓ Participar en la elaboración de la programación del recurso humano. 
✓ Velar por el cumplimiento del horario de trabajo establecido en la Empresa.  
✓ Las demás que le sean asignadas. 

REQUISITOS DEL CARGO 

ACADEMICO 
✓ Formación universitaria en Psicología, Administración de Empresas y áreas afines.  
✓ Estudios específicos en Gestión Humana.  
✓ Carrera administrativa. 
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EXPERIENCIA 
Experiencia de por lo menos 2 años en áreas gestión humana y relacionada. 
CONOCIMIENTOS BASICOS 

✓ Herramientas office 
✓ Internet 
✓ Archivo 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

✓ Excelentes relaciones interpersonales y comunicación.  
✓ Habilidad de planeación 
✓ solución de problemas 
✓ manejo de conflictos 
✓ Trabajo en equipo 
✓ Iniciativa 
✓ Liderazgo 
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 ASESORA COMERCIAL  

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 
DENOMINACION DEL CARGO COORDINADOR ADMNISTRATIVO 
AREA ADMINISTRATIVO 
CARGO AL CUAL REPORTA GERENCIA 
CARGO DE LAS PERSONAS QUE LE REPORTAN TODAS LAS AREAS 
NUMERO DE CARGOS 1 
RESPONSABLE  POR DEFINIR AUSENCIA DE CARGO. 

II. DESCRIPCION DEL CARGO 

OBJETIVO 

 gestionar procesos de selección, control y retiro de empleados, y liderar programas de salud ocupacional, 
afiliaciones a EPS, ARP, AFP, CCF, liquidaciones de nómina, seguridad social y parafiscales, velar por el 
cumplimiento de las funciones y ejecutar sanciones disciplinarias 

FUNCIONES DEL CARGO  

 
✓ Proveer a la Empresa del recurso humano necesario para el cumplimiento de su objeto social y 

adelantar las gestiones necesarias para lograr el nivel de competencia necesario en cada uno de 
los trabajadores. 

✓ Solucionar las inquietudes que se presenten en los diferentes departamentos, tomando así la 
mejor decisión en las diferentes áreas.  

✓ Coordinar de manera ágil todos los procesos de la organización y que a su vez éstos se cumplan 
en orden. Analizar y socializar los contratos que la organización vaya adquiriendo. • 

✓ Encargarse de las expediciones de las pólizas.  
✓ Coordinar reuniones con los socios, empresas usuarias y proveedores llevando en orden los 

libros de las actas.  
✓ Verificar la correspondencia que llega a la organización dándole orden de prioridad a las 

diferentes situaciones para la solución oportuna de las mismas. 
✓ Obtener los informes que cada jefe de departamento le entrega, para su posterior revisión y 

calificación, ya obtenidos los informes se presentarán a gerencia para las posible sugerencias y 
nuevas decisiones con los cargos mayores en la organización. 

REQUISITOS DEL CARGO 

ACADEMICO 
✓ Bachiller, Carrera en Finanzas, Administración de empresas y/o Economía.  
✓ Especialización afines a la carrera. 

CONOCIMIENTOS BASICOS 
✓ Conocimiento en gestión humana 
✓ Conocimiento en sistemas e internet 

EXPERIENCIA 
 Mínima 2 años en cargos como el especifico o relacionados. 

HABILIDADES Y DESTREZAS 
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 ✓ Inteligencia relacional y habilidades de comunicación.  

✓ Gestión de recursos.  
✓ Habilidades de negociación y solución de conflictos  
✓ Planeación y Pensamiento Estratégico  
✓ Trabajo en equipo.  
✓ Toma de decisiones gerenciales  
✓ Habilidades para liderar y direccionar equipos humanos 
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 TESORERIA 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 
DENOMINACION DEL CARGO TESORERIA 
AREA FINANCIERA 
CARGO AL CUAL REPORTA DIRECTOR FINANCIERO 
CARGO DE LAS PERSONAS QUE LE REPORTAN NOMINA, AUXILIAR CONTABLE 
NUMERO DE CARGOS 1 
RESPONSABLE MARIBEL URIBE MARULANDA 

II. DESCRIPCION DEL CARGO 

OBJETIVO 

Gestionar las acciones relacionadas con las operaciones de flujos monetarios. Incluye, básicamente, la 
ejecución de pagos y cobros, la gestión de la caja y las diversas gestiones bancarias. Encargarse de la 
liquidez necesaria para que la empresa desarrolle su actividad maximizando el resultado financiero. 
Coordinar la gestión de Tesorería, aplicando las políticas definidas en materia de ingresos, egresos e 
inversiones y proporcionando información y asesoría permanente para la toma de las decisiones 
financieras de la Organización. 

FUNCIONES DEL CARGO  

✓ Consultar los saldos de las cuentas de la Organización. 
✓ Conciliar y pagar los proveedores.  
✓ Verificar el arqueo de caja, conjuntamente con las diferentes auxiliares.  
✓ Velar por el buen manejo del dinero de la organización  y de terceros a la hora de firmas de 

cheques u otros documentos relacionados.  
✓ Suministrar la información solicitada al gerente en forma oportuna, de forma clara, completa y 

veraz a sus jefes.   
✓ Realizar todos los pagos de la Organización. (nómina, prestaciones de servicios, etc.) 
✓ Verificar diariamente el estado de caja.  
✓ Analizar, coordinar, y controlar los ingresos, egresos, pago de nómina y pago de proveedores de 

bienes y servicios. 
✓ Tramitar y controlar todas las transacciones que se realicen con entidades bancarias, con el fin 

de obtener y dar información sobre la liquidez, para la toma de decisiones oportunas.  
✓ Custodiar en caja fuerte, chequeras, talonarios, títulos y demás documentos de valor.  
✓ Coordinar en conjunto con la Gerencia, contador el manejo de inversiones, el control y 

planificación de la liquidez y excedentes de caja para inversión. 
✓ Autorizar el pago de la liquidación en el sistema, para pago factura de proveedor por cheque o 

por banco según requerimiento.  
✓ Realizar los pagos a proveedores, contratistas, funcionarios y otros, previa verificación de la 

documentación y saldos disponibles en bancos, autorizando la elaboración de cheques y 
firmarlos. 

✓ Velar por que se mantengan fondos suficientes para cumplir con las obligaciones presentes y 
futuras. 

✓ Consultar e informar diariamente los saldos bancarios de las cuentas de la empresa a la Dirección 
Administrativa y Subdirección Administrativa y Financiera. 

✓ Conciliaciones con terceros. 
✓ Manejo de caja menor. 
✓ Suministrar la información solicitada por sus jefes inmediatos con puntualidad y veracidad. 
✓ Y las funciones inherentes a la naturaleza del cargo que le sean asignadas por su Jefe inmediato. 
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REQUISITOS DEL CARGO 

ACADEMICO 
Estudios Universitarios en Administración de Empresa, Economía, Contaduría Finanzas y afines. 
CONOCIMIENTO BÁSICO  
Contabilidad, Habilidad en el manejo de dinero. 
Manejo de sistemas. 
EXPERIENCIA  
Mínimo tres años de experiencia. 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

✓ Gestión bancaria  
✓ Administración de recursos  
✓ Indicadores  
✓ Presupuesto  
✓ Planeación estratégica  
✓ Office  
✓ Internet 
✓ Trabajo en equipo. 
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 AUXILIAR CONTABLE 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACION DEL CARGO AUXILIAR CONTABLE 

AREA DIRECTIVO 

CARGO AL CUAL REPORTA JUNTA DIRECTIVA 

CARGO DE LAS PERSONAS QUE LE REPORTAN TODOS LOS  CARGOS 

NUMERO DE CARGOS 2 

RESPONSABLE MARGARITA ORDOÑEZ 

DESCRIPCION DEL CARGO 

OBJETIVO 

Responsable por el manejo administrativo de la labor que le sea asignada en el departamento financiero, 
generando orden y puntualidad al momento de realizar su labor y ofrecer un servicio óptimo sus jefes. 

FUNCIONES DEL CARGO  

✓ Causación de compras, ventas, sueldos, pagos, gastos. 
✓ Apoyo en la elaboración de informes financieros y tributarios requeridos por los usuarios de la 

información. Preparación de declaraciones tributarias: rete fuente, IVA e impuesto de renta.  
✓ Elaboración de soportes contables, comprobantes de egresos, recibos de caja y conciliaciones 

bancarias y certificados de ingresos y retenciones.  
✓ Redacción de correspondencias pertinentes al Departamento de Contabilidad archivando la 

documentación enviada y recibida.  
✓ Conciliación de clientes y proveedores.  
✓ Revisión de los reembolsos de caja de las diferentes sedes.  
✓ Elaboración de medios magnéticos a la DIAN (anuales)  
✓ Dar información financiera al DANE, mediante informes estadísticos.   
✓ Realizar las interfaces de la sucursal virtual del banco a la contabilidad de la empresa y de la 

nómina, e imprimir documentos soportes.  
✓ Revisión de los créditos que piden los asociados y hacerle su respectiva contabilización. 
✓ Realizar los informes anuales de toda la información contable y financiera de la Empresa. 
✓ Impresión de los libros contables. 

REQUISITOS DEL CARGO 
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ACADÉMICO  

Bachiller, Estudios Universitarios en Contaduría Pública, Finanzas.  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS  

Carrera técnica en secretariado y/o áreas administrativas.  

Formación en sistemas.  

Manejo de hojas de cálculo. (Excel)  

EXPERIENCIA 

 6 meses de experiencia en la labor.  

HABILIDADES Y DESTREZAS 

Comprender órdenes, documentos y otros asuntos del área. 

Mantener relaciones personales. 

Expresarse claramente de forma verbal y escrita. 

Tener iniciativa. 

Organizar documentos. 

Realizar cálculos numéricos. 
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 TECNICO DE NOMINA 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 
DENOMINACION DEL CARGO NOMINA 
AREA CONTABLE 
CARGO AL CUAL REPORTA DIRECTOR FINANCIERO 
CARGO DE LAS PERSONAS QUE LE REPORTAN RECURSOS HUMANOS 
NUMERO DE CARGOS 1 
RESPONSABLE LIV ULLMAN OYOLA 

II. DESCRIPCION DEL CARGO 

OBJETIVO 

Realización del cálculo de la nómina teniendo en cuenta todas las novedades ocurridas en las quincenas, 
tales como ingresos, retiros, licencias de maternidad y no remuneradas, incapacidades, horas adicionales, 
para el pago de la misma de cada centro. 

FUNCIONES DEL CARGO  

 
✓ Recopilación de las diferentes novedades de Las empresas usuarias del servicio.  
✓ Digitación de la información recopilada.  
✓ Actualización de la base de datos (Cuenta) de todo el personal activo con sus respectivas 

novedades.  
✓ Realización de las facturas.  
✓ Cálculo de la nómina.  
✓ Liquidaciones del personal retirado.  
✓ Supervisión de las nóminas de las otras sedes. 
✓ Archivar los respectivos soportes resultantes del ejercicio de liquidación de nómina y sus 

respectivas novedades. 
✓ Efectúa los cálculos correspondientes a la liquidación de nómina del personal 
✓ Introduce, modifica y excluye información en la base de datos para la nómina de personal. 
✓ Analiza los datos correspondientes a la liquidación de las distintas nóminas procesadas a través del 

computador y formula los reparos o ajustes correspondientes. 
✓ Atiende reclamos del personal sobre datos errados en la nómina y realiza los ajustes 

correspondientes. 
✓ Verifica la exactitud y veracidad de los datos suministrados por las unidades y/o dependencias de 

la Organización para el cálculo de la nómina. 
✓ Detecta irregularidades en los pagos al personal, elabora informes y lo presenta al Jefe inmediato. 
✓ Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
✓ Apoyar la generación de los archivos y listados relacionados con la nómina para su impresión y 

remisión a la División de Tesorería.  
✓ Liquidar los viáticos, auxilios convencionales y parciales de cesantías solicitados por diferentes 

conceptos con el respectivo formato.  
✓ Apoyar la generación de los desprendibles de nómina para ser consultados por los trabajadores 

activos. 
✓ Apoyar la generación de los reportes de deducciones para el respectivo control y enviarlas a las 

partes interesadas.  
 

REQUISITOS DEL CARGO 

ACADÉMICO  
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Bachiller Carrera en contaduría.  
CONOCIMIENTOS BÁSICOS  
Conocimiento en sistemas.  
Liquidaciones y seguridad social.  
EXPERIENCIA 
1 año de experiencia en la labor. 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

✓ Comunicación 
✓ Trabajo en equipo 
✓ Capacidad de trabajo bajo presión 
✓ Organización 
✓ Capacidad de respuesta 
✓ Orientación a los resultados. 
✓ Trabajo en equipo. 
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 DIRECTOR COMERCIAL 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 
DENOMINACION DEL CARGO DIRECTOR COMERCIAL 
AREA COMERCIAL 
CARGO AL CUAL REPORTA GERENTE 
CARGO DE LAS PERSONAS QUE LE REPORTAN EJECUTIVAS COMERCIALES 
NUMERO DE CARGOS 0 
RESPONSABLE LUZ KAREN OLIVEROS 

I. DESCRIPCION DEL CARGO 

OBJETIVO 

Comercializar, planear y dirigir estrategias de mercadeo para la adecuada y eficiente venta de los productos 
de la Organizacion y así tener resultados óptimos a través de la apropiada gestión de los recursos que la 
organización posee y del Talento Humano a cargo. Estudiar e implantar los medios necesarios para poder 
efectuar la venta de los productos en la empresa, organizando y coordinando la fuerza comercial de los 
servicios que intervienen antes y después de la venta, ajustando la oferta de la empresa a la demanda 
existente en el mercado. 

FUNCIONES DEL CARGO  

✓ Analizar y desarrollar la metodología de trabajo incluida en el plan de mercadeo.  
✓ Determinar el potencial de compra de las diferentes categorías de clientes.  
✓ Elaborar las previsiones de venta de común acuerdo con el departamento de Mercadeo.  
✓ Planificar los objetivos y estrategias de su equipo.  
✓ Desarrollar una estructura de venta capaz de alcanzar los objetivos.  
✓ Reclutar y seleccionar al personal de ventas, o contribuir a ello.  
✓ Formar los equipos comerciales en conocimientos y otras técnicas necesarias para el desarrollo de 

sus funciones.  
✓ Motivarlos y dinamizarlos para que desempeñen su trabajo lo mejor posible.  
✓ Valorar y controlar su labor para asegurarse de que alcancen los objetivos previstos.  

 

REQUISITOS DEL CARGO 

ACADEMICOS 
Estudios Universitarios en áreas Administrativas y/o Comerciales. Post grado en Mercadeo y/o Ventas. 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

✓ Sistemas Logística Investigación-Producción Manejo de medios. 
✓ Precios-Canales de distribución  
✓ Talento Humano  

EXPERIENCIA 
 Mínimo 4 años de experiencia en la labor.  

HABILIDADES Y DESTREZAS 

✓ Capacidad analítica. 
✓ Dominio de grupos 
✓ Buenas relaciones interpersonales 
✓ Innovación 
✓ Agilidad 
✓ Negociación 
✓ Trabajo en equipo. 
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AFILIACIONES 

II. IDENTIFICACION DEL CARGO 
DENOMINACION DEL CARGO AUXILIAR AFILIACIONES 
AREA RECURSO HUMANO 
CARGO AL CUAL REPORTA RECURSO HUMANO, NOMINA 
CARGO DE LAS PERSONAS QUE LE REPORTAN NINGUNA 
NUMERO DE CARGOS 3 

I. DESCRIPCION DEL CARGO 

OBJETIVO 

Apoyar la contratación del personal, liquidación de nómina, auxilios convencionales, prestaciones sociales 
legales y extralegales, vacaciones, viáticos y todos los pagos correspondientes que afecten la nómina. 

FUNCIONES DEL CARGO  

✓ Apoyar el proceso de contratación del personal, verificando la documentación soporte requerida 
para la formalización del contrato.  

✓ Apoyar el Ingreso de los datos de los nuevos trabajadores para su contratación, generando el 
contrato para las firmas respectivas y carta de nombramiento y no prorrogas y entrega de este al 
trabajador.  

✓ Solicitar a las diferentes áreas los registros de novedades que afectan la nómina y apoyar el proceso 
de digitación y liquidación.  

✓ Apoyar el proceso de liquidación de nómina de acuerdo a las novedades reportadas durante el 
periodo para todos los trabajadores de la Empresa para ser enviadas a Auditoria para su validación.  

✓ Apoyar la generación de los desprendibles de nómina para ser consultados por los trabajadores 
activos. 

✓ Apoyar la atención a las diferentes reclamaciones presentadas por los trabajadores con respecto a 
las novedades que afectan la nómina y el cálculo de las prestaciones legales.  

✓ Velar por el archivo de la documentación generada por su actividad, de acuerdo a las tablas de 
retención documental.  

✓ Apoyar al Jefe de la División en la logística de las diferentes actividades que organice la División de 
Gestión Humana. 

REQUISITOS DEL CARGO 

ACADEMICO 
Bachiller Carrera técnica en  recursos humanos, gestión humana. 
 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS  
Sistemas (Microsoft Office, internet) Manejo y expedición de documentos, archivo, seguridad social. 
 
 EXPERIENCIA 
 1 año de experiencia en la labor. 
 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

✓ Buenas relaciones interpersonales con sus compañeros y sus jefes inmediatos. 
✓ Servicio al cliente. 
✓ Atención al público. 
✓ Recepción de documentos. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVA 

III. IDENTIFICACION DEL CARGO 
DENOMINACION DEL CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVA 
AREA ADMINISTRATIVO 
CARGO AL CUAL REPORTA TODAS LA AREAS 
CARGO DE LAS PERSONAS QUE LE REPORTAN NINGUNA 
NUMERO DE CARGO CON LA MISMA 
DENOMINCACION DENTRO DEL AREA 

0 

II. DESCRIPCION DEL CARGO 

OBJETIVO 

Ser responsable del manejo administrativo de la labor que se le asigne con anterioridad en el departamento, 
generando orden, puntualidad y buena atención al momento de atender a los asociados, prestando un 
servicio óptimo y resultados positivos para su área y su jefe inmediato. 

FUNCIONES DEL CARGO  

✓ Atención al público respondiéndole las diferentes inquietudes.  
✓ Elaboración de documentos tales como: cartas laborales y circulares informativas para los 

asociados. 
✓ Organización de colillas de pago y posterior entrega a los diferentes asociados.  
✓ Recibir documentación (hojas de vida) de los futuros empleados  o documentos  ya existentes para 

posibles cambios.  
✓ Reclamación de subsidios para ser entregados a cada uno de los empleados de manera oportuna. 

Presentación de informes sobre los mismos de la organización para distintos jefes de la 
organización.  Entrega de todos los documentos que llegan de las diferentes entidades a la empresa 
para los asociados de la misma.  

✓ Diligenciamiento de los nuevos convenios .  
✓ Trámite de las solicitudes de crédito por parte de los empleados.  
✓ Carnetización del personal.  
✓ Realizar cotizaciones de los diferentes eventos que la organización realiza.  
✓ Manejo del archivo de las hojas de vida de los empleados.  
✓ Obedecer y acatar las órdenes del jefe del departamento donde la ubiquen, atendiendo a todas las 

funciones que se le sean encargadas. Reportando informes sobre complicaciones que se puedan 
presentar en el área donde se ubica.  

REQUISITOS DEL CARGO 

ACADEMICO 
Bachiller Carrera técnica en secretariado y/o áreas administrativas  
 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS  
Sistemas (Microsoft Office, internet) Manejo y expedición de documentos, archivo. 
 
 EXPERIENCIA 
 6 meses de experiencia en la labor. 
 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

✓ Buenas relaciones interpersonales con sus compañeros y sus jefes inmediatos. 
✓ Servicio al cliente. 
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✓ Atención al público. 
✓ Recepción de documentos. 

 

 

 

 

 

MENSAJERIA 

III. IDENTIFICACION DEL CARGO 
DENOMINACION DEL CARGO MENSAJERIA 
AREA RECURSO HUMANO 
CARGO AL CUAL REPORTA GERENCIA 
CARGO DE LAS PERSONAS QUE LE REPORTAN TODAS LAS AREAS 
NUMERO DE CARGO CON LA MISMA 
DENOMINCACION DENTRO DEL AREA 

2 

RESPONSABLE JUAN DAVID GOMEZ TANGARIFE. 

IV. DESCRIPCION DEL CARGO 

OBJETIVO 

Entregar y recibir documentación de la empresa y realizar las gestiones bancarias en distintos sitios de la 
ciudad, brindando apoyo a las diferentes áreas con el fin de que estas puedan prestar un servicio ágil y 
oportuno. 

FUNCIONES DEL CARGO  

✓ Recoge y lleva y entrega la correspondencia de la organización en los distintos sitios de la ciudad 
y /o municipios donde haya lugar según instrucciones de su jefe inmediato. 

✓ Realiza pagos y gestiones bancarias. 
✓ Radica en el lugar adecuado y en la forma requerida las facturas de la organización. 
✓ Contribuir con el mantenimiento de un buen clima organizacional en el equipo de trabajo. 
✓ Brindar  las atenciones e información que requieran los usuarios de forma cálida y amable 
✓ Realizar diligencias externas encomendadas por la dirección administrativa y gerencia general. 
✓ Realizar entrega de correos externos, radicación de documentos en las sedes administrativas. 
✓ Mantener orden y aseo el sitio de trabajo 
✓ Dar aviso inmediato a su jefe o coordinador acerca de diligencias urgente que deba hacer. 
✓ Debe mantener disponibilidad permanente en el teléfono móvil. 
✓ Permanecer atento en la adquisición de elementos necesitados rápidamente por las diversas áreas 

de la empresa. 
 

REQUISITOS DEL CARGO 

Licencia de conducción y moto. 
ACADEMICO 
Estudio de nivel básica secundaria o bachiller. 
EXPERIENCIA 
6 meses en cargos similares. 

HABILIDADES Y DESTREZAS 
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✓ Proactivo. 
✓ Agilidad 
✓ Responsable 
✓ Iniciativa 
✓ Trabajo en equipo. 
✓ Confiabilidad 
✓ Disciplina 

 


