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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Operativo Área: Secretaría General 
Proceso: Apoyo – Gestión 

Contractual 

Denominación del cargo: Auxiliar 

Administrativo 
Grado:  N/A  Código del Cargo: 200-08 

Específico: Correspondencia Cargo del jefe inmediato: Secretario General  

Categoría: N/A Opción teletrabajo: No 

Versión del cargo: 02 Fecha de vigencia del cargo: 03-09-2021 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar las actividades de clasificación, radicación, distribución y control de documentos, datos, elementos 

y correspondencia de la Empresa, con estándares de calidad, oportunidad y eficiencia.  

III. AUTONOMÍA 

 N/A 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

1. Distribuir, radicar y entregar todo tipo de correspondencia, oficios, boletines, memorandos, facturas 

de servicios, invitaciones y participaciones entre las dependencias de la Empresa y demás organismos 

públicos y privados.  

2. Retirar o entregar, según corresponda, de las diferentes dependencias, organismos, instituciones: 

comunicaciones, encomiendas, documentos, etc.  

3. Recibir y organizar la correspondencia a ser distribuida.  

4. Elaborar diariamente la ruta de trabajo a seguir para la realización de las entregas.  

5. Efectuar operaciones y gestiones bancarias, tales como: depósitos de cheques, efectivo, etc.  

6. Apoyar las diferentes áreas en archivo de acuerdo con las necesidades del jefe inmediato o a quien 

delegue.  

7. Efectuar diligencias relacionadas con sus labores según se le ordene.  

8. Informar periódicamente sobre las tareas asignadas.  

9. Asegurarse de llevar control de los documentos recibidos y entregados.  

10. Recibir, verificar y consolidar archivos que permitan el desarrollo del área en que se desempeña 

11. Cumplir y hacer cumplir los requisitos del Sistema de Gestión Integral – SGI y del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión – MIPG. 

12. Desempeñar las funciones que le sean asignadas por el Gerente General o quien este delegue para la 

planeación y ejecución de proyectos transversales, de acuerdo con las necesidades de la Empresa.  

13. Toda responsabilidad, actividad y demás, afines y complementarias que le asigne su jefe inmediato, 

el Gerente de área o el Gerente General. 
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V. RIESGOS ASOCIADOS AL CARGO 

 Ver matriz de riesgos por proceso 

VI. ACTIVIDADES REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

 Ver matriz de requisitos del SGI 

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Gestión Documental 

2. Herramientas ofimáticas 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

TRANSVERSALES ESPECÍFICAS 

 Orientación a resultados. 

 Orientación al servicio. 

 Trabajo en equipo. 

 Adaptación al cambio. 

 Aprendizaje continuo. 

 Análisis y solución de problemas 

 Ejecución eficiente de tareas. 

 Comunicación efectiva. 

 Flexibilidad  

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Estudiante activo de carreras técnicas, 

tecnológicas o universitarias en cualquier disciplina 

académica del área administrativa o afín con las 

funciones del cargo, de conformidad con la 

clasificación oficial de instituciones de educación 

reconocidas por el Ministerio de Educación. 

Principal: Seis (6) meses de experiencia en cargos 

equivalentes en el área o en cargos afines en empresas 

similares a la razón social de la Organización. 

Homologación: N/A 

Opción: N/A Opción: N/A 

 


