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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Apoyo Área: Gestión Humana 
Proceso: Apoyo – Gerencia 

Gestión Humana 

Denominación del cargo: Técnico (Control Disciplinario) 

Código del Cargo: 300-07  

Versión del documento: 01 Fecha de Vigencia: 18-11-2019 

Cargo del jefe inmediato: Gerente de Gestión Humana 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades de archivo y de apoyo administrativo que requiera el área y el personal 

que la conforma, teniendo en cuenta los procedimientos y lineamientos establecidos, a fin de 

contribuir en el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

III. AUTONOMÍA  

• N/A 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Recibir y radicar los Informes Disciplinarios que se presenten en el área de manera 

oportuna y eficiente. 

• Alimentar la base de datos constantemente, acorde a los casos que remitan los jefes 

inmediatos y coordinadores. 

• Custodiar, controla, suministrar y reorganizar  los archivos en físico y digital que se tengan 

en el área. 

• Verificar en la base de datos reincidencias de los investigados en informes nuevos y 

agregar físicamente informes disciplinarios dejando constancia de su curso, cuando es el 

caso. 

• Alimentar la base de datos con los permisos e incapacidades de los procesos, 

digitalizando los mismos de manera coherente y eficiente. 

• Mantener actualizado el cuadro de control de decisiones disciplinarias y la 

correspondiente divulgación de los mismo dentro de la Gerencia de Gestión Humana. 

• Archivar toda aquella gestión que se esté realizando por parte de los sustanciadores. 

• Archivar los informes que se van radicando de manera organizada, para tener 

conocimiento de cada uno de los casos que se manejan en el área. 

• Solicitar los consecutivos y legalizarlos, llevando un control de manera ordenada de los 

estos. 

• Suministrar permanentemente la información que requiera el Jefe de Área y el 

Coordinador, existente en la base de datos. 

• Elaborar relaciones específicas, solicitadas por el Jefe de Área y/o Coordinador, para 

diferentes fines. 

• Elaboración de informes y/o certificaciones sobre existencia de procesos disciplinarios 

cuando lo requiera el área.  
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• Las demás funciones asignadas por superior jerárquico en razón a la naturaleza de su 

cargo. 

• Toda responsabilidad, actividad y demás afines y complementarias que le asigne el 

Empleador Aguas de Bogotá S.A ESP. 

V. RIESGOS ASOCIADOS AL CARGO 

• Ver matriz de riesgos por proceso (documento anexo). 

VI. ACTIVIDADES REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

• Ver matriz de requisitos del SGI (calidad y SST documento anexo). 

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad asociada al objeto de la empresa.  

2. Normatividad vigente. 

3. Herramientas ofimáticas. 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Aprendizaje continuo. 

• Orientación a resultados.  

• Orientación al usuario. 

• Compromiso con la organización. 

• Trabajo en equipo. 

• Adaptación al cambio. 

 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva. 

• Gestión de procedimientos. 

• Instrumentación de decisiones. 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Título de Técnico Profesional en 

cualquier disciplina académica reconocida 

por institución educativa formal en énfasis de 

áreas del conocimiento relacionadas con 

Contabilidad y Administración Bancaria y 

Financiera, Técnico en Administración de 

empresas, gestión documental, gestión 

empresarial y afines de conformidad con la 

clasificación oficial de instituciones de 

educación reconocidas por el Ministerio de 

Educación. 

Principal: Un (1) año de experiencia en cargos 

similares con el área o afines con la razón social 

de la Empresa. 

 

Opción 1: Tecnólogo en cualquier disciplina 

académica reconocida por institución 

educativa formal en énfasis de áreas del 

conocimiento relacionadas con Contabilidad y 

Administración Bancaria y Financiera, Técnico 

en Administración de empresas, gestión 

 

Opción 1: Seis (6) meses de experiencia en 

cargos similares con el área o afines con la 

razón social de la Empresa. 
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documental, gestión empresarial y afines de 

conformidad con la clasificación oficial de 

instituciones de educación reconocidas por el 

Ministerio de Educación. 
 


