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   I. IDENTIFICACIÓN 

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

Humana 

Denominación del cargo: Tecnólogo (Historias Laborales) 

Código del Cargo: 300-06 

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

Cargo del jefe inmediato: Gerente de Gestión Humana 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar a la organización en sus labores, según sus requerimientos en aras del normal desarrollo 

de las actividades de la Gerencia de Gestión Humana, conservando y custodiando las historias 

laborales que hacen parte de los trabajadores de la Empresa, de manera eficiente, oportuna y 

con calidad según lo lineamientos establecidos por la ley de archivo. 

III. AUTONOMÍA  

• N/A 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y 

correspondencia, relacionados con la documentación de los trabajadores de la Empresa. 

• Custodiar las historias laborales de los trabajadores de la Empresa 

• Aportar la documentación de los trabajadores que requiera la Gerencia de Gestión 

Humana. 

• Recepcionar y entregar la correspondencia de la Gerencia de Gestión Humana. 

• Apoyar transversalmente a las Coordinaciones que conforman la Gerencia de Gestión 

Humana cuando se requiera. 

• Registrar y archivar las actas que se susciten en los comités que lidera la Gerencia de 

Gestión Humana con su grupo de trabajo. 

• Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e instrumentales del 

área de desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y generación de nuevos 

procesos. 

• Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información de datos clasificados, para 

actualización, manejo y conservación de recursos propios de la Organización. 

• Dar la información de manera correcta y oportuna de los temas relacionados a la 

Gerencia de Gestión Humana. 

• Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo de la 

Gerencia de Gestión Humana y responder por la exactitud de estos. 

• Recibir la correspondencia relacionada con el área y apoyar en la respuesta cuando se 

requiera. 

• Asistir a las reuniones, juntas o comités, participando activamente en conjunto con el 

equipo de trabajo al cual fuera asignado. 

• Apoyar en la revisión y archivo de los documentos del área. 
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• Sistematizar los registros y la información que se requiera. 

• Llevar los controles necesarios para dar una atención oportuna a los trabajadores. 

• Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 

• 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. Naturaleza, estructura y Política institucional.  

3. Normatividad vigente. 

4. 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  

Opción 1: Tecnólogo en cualquier disciplina 

académica del área del conocimiento ciencias 

de sociales y humanas economía, administración, 

de conformidad con la clasificación oficial de 

instituciones de educación reconocidas por el 

Ministerio de Educación. 

Opción 1: Un (1) año de experiencia en cargos 

equivalentes en el área o en cargos afines en 

empresas similares a la razón social de la 

Organización. 

 

Opción 1: Profesional en cualquier disciplina 

académica del área del conocimiento ciencias 

de sociales y humanas economía, administración, 

de conformidad con la clasificación oficial de 

instituciones de educación reconocidas por el 

Ministerio de Educación. 

Opción 1: Seis (6) de experiencia en cargos 

equivalentes en el área o en cargos afines en 

empresas similares a la razón social de la 

Organización. 

 


