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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Director Administrativo 

Cargos supervisados Todo el personal vinculado a la Caja. 

Jefe inmediato Consejo Directivo 

Propósito del cargo: Promover el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los afiliados 
velando por el crecimiento empresarial de CAFAMAZ, mediante la planeación, organización, 
dirección y control de los procesos relacionados con la prestación de los servicios. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación 

Título profesional en áreas afines a 
las Ciencias Administrativas, las 
Ingeniería Industrial o Ciencias 
Sociales. 
Especialización en Gerencia social 
o afines al cargo 

Diploma y Acta de grado 

Experiencia Cinco años en cargos directivos 
Certificado laboral o 
contractual 

Competencias 
Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la 
organización, al 
cumplimiento de su objeto, 
visión y misión. 

Calidad del Servicio 

Compromiso con la mejora 

continua 

Liderazgo Estratégico 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño por 
competencias 

Competencias por 
Tipologías de cargos 
Son competencias 
comunes que comparten 
los cargos de acuerdo al 
nivel y tipología de cargo. 

Planeación y organización del 
trabajo 
Desarrollo de equipos 
Orientación a resultados 
Gestión documental 

Evaluación de desempeño por 
competencias 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Representar a la Caja ante los grupos de referencia y de interés, terceros y ante toda clase de 
autoridades de orden administrativo y jurisdiccional, Art. 55 Ley 21/82. 

• Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al cumplimiento del objeto social, de 
conformidad con lo previsto en las leyes, los estatutos, los reglamentos y el Código de Buen 
Gobierno.  
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• Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en 
desarrollo de las actividades corporativas o en interés de la Caja, o delegar ésta función.  

• Presentar a la Asamblea General de Afiliados en sus reuniones ordinarias, los estados 
financieros de fin de ejercicio, una vez estos hayan sido aprobados por el Consejo Directivo, 
junto con un informe escrito sobre la situación de la Corporación, la rendición de cuentas 
comprobadas al final de cada ejercicio y el balance social. 

• Presentar al Consejo Directivo informes trimestrales de gestión y resultados. 

• Presentar a consideración del Consejo Directivo, las obras y programas de inversión y 
organización de servicios, y el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos. 

• Presentar al Consejo Directivo los proyectos de planta de personal, manual de funciones y 
reglamento de trabajo. 

• Presentar a la Superintendencia de Subsidio Familiar los informes generales o periódicos, que 
le soliciten sobre las actividades desarrolladas, el estado de ejecución de los planes y 
programas, la situación general de la entidad y los tópicos que se relacionan con la política de 
seguridad social del Estado. 

• Nombrar y remover, de acuerdo con la estructura y criterios de la entidad, los empleados de 
la Corporación. 

• Ordenar los gastos de la Caja. 

• Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes corporativos; vigilar la 
actividad de los empleados de la administración de la Caja e implantarles las órdenes e 
instrucciones que exija la buena marcha de la Corporación.  

• Convocar a la Asamblea General de Afiliados a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue 
conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso, cuando lo ordenen los estatutos, 
el Consejo Directivo o el Revisor Fiscal.  

• Convocar el Consejo Directivo cuando lo considere necesario o conveniente y mantenerlo 
informado del curso de los negocios de la Caja. 

• Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la Asamblea General de Afiliados o el 
Consejo Directivo, según lo disponen las normas, los estatutos, o este Código de Buen 
Gobierno. 

• Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos mínimos o exigencias 
legales que se relacionan con el funcionamiento y actividad de la Caja.  

• Dirigir las políticas que el Consejo Directivo le dicte en relación con el control interno de la 
Corporación. 

• Someter a la aprobación las reformas de los estatutos de la Caja. 

• Informar al Consejo Directivo eventuales conflictos de interés en que estén incursos los 
miembros del Consejo Directivo, los ejecutivos de la Caja o el Director mismo. 

• Garantizar el cumplimiento de las normas de Gobierno Corporativo adoptadas por el Consejo 
Directivo. 
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• Suscribir los contratos que requiere el normal funcionamiento de la Caja, con sujeción a las 
disposiciones legales y estatutarias. 

• Presentar informes periódicos de gestión, reportes de datos a entes de control y análisis de 
cumplimiento de indicadores. 

• Ejercer la Supervisión de contratos de prestación de servicios  y suministros  relacionados a los 
procesos a su cargo y dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Manual de 
contratación. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el cumplimiento 
normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas archivísticas establecidas 
y a la TRD de CAFAMAZ. 

• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios y 
datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 

• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y salud en 
el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas establecidas por la 
caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo y 
demás actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por Cafamaz, en 
las que sea convocado. 

• Las demás que le señalen la Asamblea General de Afiliados, el Consejo Directivo, los estatutos 
o la ley y las señaladas en el artículo 55 de la Ley 21 de 1982. 

 

AUTONOMÍA 

Tiene autonomía para tomar decisiones en el marco de los estatutos de CAFAMAZ y lo señalado 
en la Ley 21 de 1982. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A 
ENTREGAR 

CARGO AL QUE LE  DEBE ENTREGAR REGISTRO RESULTANTE 

Informe mensual 
• Superintendencia del Subsidio 

Familiar 

Registro según lo estipulado en 
el Anexo técnico de la Circular 
020 de 2016. 

Informe Trimestral 

• Consejo Directivo 

• Superintendencia del Subsidio 
Familiar. 

• Contraloría General 

• Informe de Gestión 

• Registro según lo estipulado 
en el Anexo técnico de la 
Circular 020 de 2016. 

• Certificado de envío de la 
plataforma SIRECI 

Informe Semestral 
• Superintendencia del Subsidio 

Familiar. 
• Registro según lo estipulado 

en el Anexo técnico de la 



Versión: 13 M-GTH-01-01 

MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
GESTIÓN 

HUMANA 

 

Aprobación: 28/02/2022 

Página 4 de 4 

 

 

 

    

• Contraloría General Circular 020 de 2016. 

• Certificado de envío de la 
plataforma SIRECI 

Informe Anual 

• Consejo Directivo 

• Superintendencia del Subsidio 
Familiar. 

• Contraloría General 

• Informe de Gestión 

• Registro según lo estipulado 
en el Anexo técnico de la 
Circular 020 de 2016. 

• Certificado de envío de la 
plataforma SIRECI 

Resultados de la revisión 
por la dirección y el plan 
de acción. 

• Todo el personal 
 

• Resultados de la revisión por 
la dirección 

 

Reporte de incidentes y 
accidentes laborales 
identificación de 
peligros y riesgos. 

Reporte de incidentes 
ambientales. 

Problemas de 
convivencia de la 
empresa. 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST 

• Comité de convivencia  

• Acciones preventivas. 

 

Acciones preventivas, 
sugerencias de 
mejoramiento. 

• Líder SGI 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional 

• Acciones preventivas y 
sugerencias de 
mejoramiento. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Jefe de Planeación y Proyectos 

Cargos supervisados NA 

Jefe inmediato Director administrativo 

Propósito del cargo: Proponer, coordinar y controlar el desarrollo de nuevas propuestas y 
proyectos corporativos, liderar el plan estratégico y planes operativos de la organización, 
comunicación con los entes de control. Liderar el presupuesto anual y la evaluación institucional. 
Representar el Sistema gestión integral, promoviendo la mejora continua en el desempeño de 
los procesos. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación 

Título Profesional en áreas afines a 
las ciencias administrativas, 
ingenierías o ciencias sociales. 
Título Especialización. 

Diploma y Acta de grado 

Experiencia 
Cuatro años de experiencia 
profesional relacionada 

Certificado laboral o 
contractual 

Competencias 
Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la 
organización, al 
cumplimiento de su objeto, 
visión y misión. 

Calidad del Servicio 

Compromiso con la mejora 

continua 

Liderazgo Estratégico 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño por 
competencias 

Competencias por 
Tipologías de cargos 
Son competencias 
comunes que comparten 
los cargos de acuerdo al 
nivel y tipología de cargo. 

Planeación y organización del 
trabajo 
Desarrollo de equipos  
Orientación a resultados 
Gestión documental 

Evaluación de desempeño por 
competencias 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Asesorar al Director Administrativo en el diseño de políticas, planes, programas y proyectos 
a corto, mediano y largo plazo, tendientes a lograr el cumplimiento de los objetivos 
encomendados a la Corporación 
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• Proyectar la gestión Administrativa y Financiera de la Entidad, mediante la planeación de 
estrategias que permitan el mejoramiento continuo del servicio 

• Coordinar con el área Administrativa y Financiera la recopilación de información de las 
diferentes áreas tendientes a la elaboración y presentación del presupuesto de ingresos, 
costos y gastos, así como la elaboración del Plan Estratégico y Plan operativo anual. 

• Asesorar a los Jefes de los diferentes procesos de la Caja sobre las proyecciones globales y 
por servicios, así como sobre la aplicación y cumplimiento de los proyectos aprobados. 

• Elaboración de proyectos según la misión de la organización y los requerimientos 
establecidos desde el gobierno nacional y el respectivo seguimiento hasta su aprobación. 

• Identificación y gestión de recursos por proyectos de cooperación técnica y/o financiera de 
carácter regional, nacional e internacional. 

• Realizar control y seguimiento de los planes de acción y mejoramiento para el cabal 
cumplimiento de las metas propuestas por cada área. 

• Coordinar con las diferentes áreas la elaboración del Plan de Inversiones y el LMI con base 
en los resultados de la vigencia y las normas vigentes. 

• Coordinar la adecuada implementación del sistema de Gestión de integral. 

• Actualizar y consolidar la Herramienta de Costeo de la Caja. 

• Presentar informes periódicos de gestión que incluye seguimiento de los procesos a su cargo, 
reportes de datos a entes de control y análisis de cumplimiento de indicadores. 

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el proceso y/o servicio, 
contribuyendo al adecuado desarrollo de las actividades de otras dependencias. 

• Ejercer la Supervisión de contratos de prestación de servicios y suministros relacionados a 
los procesos a su cargo y dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Manual de 
supervisión. 

• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y salud 
en el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas establecidas 
por la caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el cumplimiento 
normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas archivísticas establecidas 
y a la TRD de CAFAMAZ. 

• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios y 
datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 

• Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo y 
demás actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por Cafamaz, 
en las que sea convocado. 

• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por su 
Jefe inmediato. 

AUTONOMÍA 
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Decisiones sin consultar: 

• Aquellas derivadas de la naturaleza de su cargo orientadas a resolver situaciones rutinarias 
de los procesos que lidera, siempre que no afecten significativamente los procesos, servicios 
o recursos. 

• Aquellas relacionadas a la administración de su personal a cargo y actividades de sus procesos 
orientadas al logro de resultados o cumplimiento de metas. En todo caso, éstas no deben 
contrariar las disposiciones establecidas en los Manuales y Reglamentos de la Corporación. 

Decisiones consultadas: 

• Todas aquellas que comprometan el uso de recursos económicos de la Corporación. 

• Las relacionadas a asignaciones no rutinarias al personal a cargo, cambios en las actividades 
planificadas o mejoras en el diseño de los procesos a cargo. 

• Las relacionadas a requerimientos de personal directo o por prestación de servicios. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A ENTREGAR 
CARGO AL QUE LE  DEBE 

ENTREGAR 
REGISTRO RESULTANTE 

Informe mensual 

• Superintendencia del 
Subsidio Familia. 

 

• Registro según lo 
estipulado en el Anexo 
técnico de la Circular 020 
de 2016. 

 

Informe Trimestral 

• Director Administrativo  

• Superintendencia del 
Subsidio Familiar. 

• Contraloría General 

 

• Informe de Gestión 

• Registro según lo 
estipulado en el Anexo 
técnico de la Circular 020 
de 2016. 

• Certificado de envío de la 
plataforma SIRECI 

Informe Semestral 
• Superintendencia del 

Subsidio Familiar. 

• Contraloría General 

• Registro según lo 
estipulado en el Anexo 
técnico de la Circular 020 
de 2016. 

• Certificado de envío de la 
plataforma SIRECI 

Informe Anual 

• Director Administrativo  

• Superintendencia del 
Subsidio Familiar. 

• Contraloría General 

• Informe de Gestión 

• Registro según lo 
estipulado en el Anexo 
técnico de la Circular 020 
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  de 2016. 

• Certificado de envío de la 
plataforma SIRECI 

Reporte de incidentes y accidentes 
laborales identificación de peligros 
y riesgos. 

Reporte de incidentes 
ambientales. 

Problemas de convivencia de la 
empresa. 

• Director Administrativo 

• Asistente Seguridad y 
Salud Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST 

• Comité de convivencia  

• Acciones preventivas. 

 

Acciones preventivas, sugerencias 
de mejoramiento. 

• Líder SGI 

• Asistente Seguridad y 
Salud Organizacional  

• Acciones preventivas y 
sugerencias de 
mejoramiento. 

Actos y condiciones inseguras • COPASST 

• Asistente SSO 
• Comunicado interno 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del cargo Jefe Financiero 

Cargos supervisados 

• Contador 
• Gestor Contable y Financiero  
• Tesorero Pagador 

• Auxiliar Contable y Financiero 

• Auxiliar Crédito Social 

Jefe inmediato Director Administrativo 

Propósito del cargo: Manejar eficientemente los recursos financieros de la caja y presentar la 
información oportuna que contribuya a la toma de decisiones de la Dirección administrativa. 
Liderar la gestión de crédito, cartera, compras, contabilidad y pagos de la Corporación.  

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación 

Título Profesional en 

Administración financiera o  

contaduría pública.  

Título Especialización. 

Diploma y Acta de Grado 
Tarjeta profesional (si aplica) 

Experiencia 
Cuatro años de experiencia 
profesional relacionada. 

Certificado laboral o 
contractual 

Competencias 
Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la 
organización, al 
cumplimiento de su objeto, 
visión y misión. 

Calidad del Servicio 

Compromiso con la mejora 

continua 

Liderazgo Estratégico 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño por 
competencias 

Competencias por 
Tipologías de cargos 
Son competencias 
comunes que comparten 
los cargos de acuerdo al 
nivel y tipología de cargo. 

Planeación y organización del 
trabajo 
Desarrollo de equipos  
Orientación a resultados 
Gestión documental 

Evaluación de desempeño por 
competencias 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
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• Elaborar y presentar periódicamente los estados financieros y presentarlos a la Dirección 
administrativa, Control Interno y demás entes de control. 

• Organizar, manejar y mantener actualizado el archivo contable, según las normas que se 
adopten en la empresa. 

• Presentar a la Dirección Administrativa la proyección y análisis financiero así como las 
alertas y seguimiento al presupuesto.  

• Llevar la Contabilidad General de la Caja de Compensación Familiar del Amazonas 
CAFAMAZ, de acuerdo a las normas de reconocimiento, registro y revelación trazadas por 
la Contaduría General de la Nación.   

• Verificar la consolidación de la Contabilidad de la Caja de Compensación Familiar del 
Amazonas CAFAMAZ con el fin de dar informes según los periodos estipulados a las 
entidades de control. 

• Revisar oportunamente y hacer las notas contables requeridas previamente para las 
declaraciones de retención en la fuente para ser presentada.  

• Verificar la elaboración de la información exógena una vez diligenciado el pre validador 
DIAN. 

• Validar la entrega de los certificados de retenciones en la fuente efectuados en el periodo 
fiscal anterior, de acuerdo a los lineamientos normativos. 

• Realizar seguimiento y control de las facturas por pagar y autorizar los pagos. 

• Garantizar el correcto aporte al sistema de seguridad social por parte de los contratistas 
y proveedores, verificando las planilla de pago de seguridad social radicadas por ellos. 

• Participar en la evaluación y diseño presupuestal de nuevos planes y programas de 
servicios, así como en nuevos proyectos de inversión. 

• Verificar la realización de los arqueos de Caja, expedir los soportes y/o registros 
correspondientes. 

• Coordinar y revisar permanentemente, y de acuerdo con las normas y la tecnología más 
asequible, el registro de todo el movimiento contable de la Caja. 

• Coordinar la elaboración, presentación y pago de Declaraciones de Renta y Retención en 
la Fuente. 

• Elaboración y verificación de informes para los diferentes entes de control. 

• Manejo de la contabilidad bajo la norma internacional NIIF. 

• Apoyar con todas las áreas, la elaboración de los presupuestos de ingresos y egresos. 

• Revisar las conciliaciones bancarias de las  cuentas de la Caja. 

• Velar porque la orientación e información suministrada a los afiliados sobre los servicios 
del área sea adecuada y oportuna. 

• Evaluar el desarrollo y resultado socio económico de los programas del área e informar 
de los mismos al Jefe Inmediato. 

• Define los sistemas, normas y procedimientos para el registro, manejo y control de los 
bienes muebles e inmuebles. 

• Elaborar informes técnicos finales de los inventarios realizados. 
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• Programa y coordina el cierre del ejercicio económico del año fiscal correspondiente. 

• Elaborar los balances de los bienes para la presentación de los estados financieros. 

• Asesorar en la implementación y desarrollo de nuevos sistemas de inventario. 

• Velar por la permanente actualización del inventario de la Corporación. 

• Asegurar que los bienes de la Institución estén debidamente amparados por pólizas de 
seguro. 

• Respaldar el adecuado funcionamiento corporativo, mediante soluciones de 
mantenimiento, adquisiciones oportunas, y existencias en inventario que aseguren el 
desempeño de los procesos y la eficiente prestación de los servicios.  

• Presentar informes periódicos de gestión que incluye seguimiento de los procesos a su 
cargo, reportes de datos a entes de control y análisis de cumplimiento de indicadores. 

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el proceso y/o servicio, 
contribuyendo al adecuado desarrollo de las actividades de otras dependencias. 

• Ejercer la Supervisión de contratos de prestación de servicios  y suministros relacionados 
a los procesos a su cargo y dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Manual 
de supervisión. 

• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y 
salud en el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas 
establecidas por la caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el 
cumplimiento normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas 
archivísticas establecidas y a la TRD de CAFAMAZ.  

• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios 
y datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 

• Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo y 
demás actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por 
Cafamaz, en las que sea convocado.   

• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por 
su Jefe inmediato. 

AUTONOMÍA 
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Decisiones sin consultar: 

• Aquellas derivadas de la naturaleza de su cargo orientadas a resolver situaciones rutinarias 
de los procesos que lidera, siempre que no afecten significativamente los procesos, servicios 
o recursos. 

• Aquellas relacionadas a la administración de su personal a cargo y actividades de sus procesos 
orientadas al logro de resultados o cumplimiento de metas. En todo caso, éstas no deben 
contrariar las disposiciones establecidas en los Manuales y Reglamentos de la Corporación. 

Decisiones consultadas: 

• Todas aquellas que comprometan el uso de recursos económicos de la Corporación. 

• Las relacionadas a asignaciones no rutinarias al personal a cargo, cambios en las actividades 
planificadas o mejoras en el diseño de los procesos a cargo. 

• Las relacionadas a requerimientos de personal directo o por prestación de servicios. 
 
 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A 
ENTREGAR 

CARGO AL QUE LE  DEBE 
ENTREGAR 

REGISTRO RESULTANTE 

Informe mensual 

• Superintendencia del 
Subsidio Familia. 

 

• Registro según lo estipulado en el 
Anexo técnico de la Circular 020 
de 2016. 

Informe Trimestral 

• Director Administrativo  

• Superintendencia del 
Subsidio Familiar. 

• Contraloría General 

• DIAN 

• Superintendencia de 
Salud 

• Informe de Gestión 

• Registro según lo estipulado en el 
Anexo técnico de la Circular 020 
de 2016. 

• Certificado de envío de la 
plataforma SIRECI 

• Certificado de reporte de 
información. 

• Certificado de envío ADRES. 

Informe Semestral 

• Superintendencia del 
Subsidio Familiar. 

• Contraloría General 

• SENA  
 

• Registro según lo estipulado en el 
Anexo técnico de la Circular 020 
de 2016. 

• Certificado de envío de la 
plataforma SIRECI 

• Oficio al Sena- talento humano. 
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Informe Anual 

• Director Administrativo  

• Superintendencia del 
Subsidio Familiar. 

• Contraloría General 

• DIAN 

• Asamblea General  

• Informe de Gestión 

• Registro según lo estipulado en el 
Anexo técnico de la Circular 020 
de 2016. 

• Certificado de envío de la 
plataforma SIRECI 

• Certificado envío de la DIAN. 

• Informe de gestión. 

Reporte de incidentes y 
accidentes laborales 
identificación de peligros y 
riesgos. 

Reporte de incidentes 
ambientales. 

Problemas de convivencia 

• Director Administrativo 

• Asistente Seguridad y 
Salud Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST 

• Comité de convivencia  

• Acciones preventivas. 

•  

Acciones preventivas, 
sugerencias de 
mejoramiento. 

• Líder SGI 

• Asistente Seguridad y 
Salud Organizacional  

• Acciones preventivas y 
sugerencias de mejoramiento. 

Actos y condiciones 
inseguras 

• COPASST 

• Asistente SSO 
• Comunicado interno 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Jefe de Sistemas 

Cargos supervisados Asistente Sistemas y Soporte técnico 

Jefe inmediato Director Administrativo 

Propósito del cargo: Atender todos los asuntos relacionados con la planeación, organización, 
coordinación, ejecución y control de los sistemas informáticos de la corporación, así como lo 
concerniente al manejo de los programas, renovaciones tecnológicas, comunicaciones y demás 
información sistematizada 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación 
Título Profesional Ingeniero de 
Sistemas o afines 
Título Especialización. 

Diploma y acta de grado 

Experiencia 
Cuatro años de experiencia 
profesional relacionada 

Certificado laboral o 
contractual 

Competencias 
Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la 
organización, al 
cumplimiento de su 
objeto, visión y misión. 

Calidad del Servicio 

Compromiso con la mejora continua 

Liderazgo Estratégico 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño por 
competencias 

Competencias por 
Tipologías de cargos 
Son competencias 
comunes que 
comparten los cargos 
de acuerdo al nivel y 
tipología de cargo. 

Planeación y organización del trabajo 
Desarrollo de equipos  
Orientación a resultados 
Gestión documental 

Evaluación de desempeño por 
competencias 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Asesorar en el diseño e implementación de los  sistemas de información, redes y 
comunicaciones. 

• Participar en la planeación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información y 
cómputo requeridos. 

• Participar y apoyar en los procesos y en  el uso eficiente de los equipos y evaluar nuevas 
técnicas y metodologías a utilizar. 
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• Participar en labores de capacitación, asesoría y supervisión sobre el funcionamiento y 
administración del sistema de información, metodologías de análisis y diseño de sistemas, 
utilización de software y administración de hardware. 

• Apoyar en la adquisición, renovación o ampliación de equipos de cómputo y 
comunicaciones. (realizar el estudio) 

• Proponer acciones de mejora en la prestación de los servicios de sistemas e informática en 
la Corporación. 

• Controlar la integridad y seguridad de la base de datos, su uso, necesidades de 
reorganización, respaldo y recuperación. 

• Aprobar y supervisar la realización de operaciones nuevas o modificaciones sobre la base 
de datos, considerando las pruebas respectivas y responder por su permanente 
actualización. 

• Instalar y reestructurar la base de datos de acuerdo con las normas y procedimientos 
establecidos y las necesidades detectadas. 

• Prestar asistencia en el manejo de las aplicaciones de aportes y subsidio, crédito social, 
nómina, contabilidad, servicios y demás que requieran las distintas áreas de la Caja. 

• Responder por las copias de seguridad de la información de importancia para la Caja.  

• Asesorar a la Dirección administrativa en todo lo relacionado con sistemas. 

• Velar por el mantenimiento preventivo de los equipos de la empresa mediante una  
programación de verificaciones. 

• Coordinar la recolección de los diferentes informes y realizar la tabulación de la información 
estadística de la Caja 

• Implementar las acciones necesarias que conduzcan a prevenir eventualidades y evitar en 
lo posible que se ocasionen traumatismos por fallas en los equipos o redes. 

• Ingresar en las plataformas que corresponda los informes de las diferentes áreas en las 
plataformas de los entes de vigilancia y control. 

• Capacitar al personal sobre el uso de las plataformas en las que la caja reporta información 
mensual para ingreso, consulta y realizar las observaciones en caso que la información 
levantada presente inconsistencias.  

• Mantener actualizada las licencias del diferente software. 

• Presentar informes periódicos de gestión que incluye seguimiento de los procesos a su 
cargo, reportes de datos a entes de control y análisis de cumplimiento de indicadores. 

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el proceso y/o servicio,  
contribuyendo al adecuado desarrollo de las actividades de otras dependencias. 

• Ejercer la Supervisión de contratos de prestación de servicios y suministros relacionados a 
los procesos a su cargo y dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Manual de 
supervisión. 
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• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y salud 
en el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas establecidas 
por la caja y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el 
cumplimiento normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas 
archivísticas establecidas y a la TRD de CAFAMAZ. 

• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios y 
datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 

• Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo y 
demás actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por Cafamaz, 
en las que sea convocado.   

• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por su 
Jefe inmediato. 

AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 

• Aquellas derivadas de la naturaleza de su cargo orientadas a resolver situaciones rutinarias 
de los procesos que lidera, siempre que no afecten significativamente los procesos, servicios 
o recursos. 

• Aquellas relacionadas a la administración de su personal a cargo y actividades de sus 
procesos orientadas al logro de resultados o cumplimiento de metas. En todo caso, éstas no 
deben contrariar las disposiciones establecidas en los Manuales y Reglamentos de la 
Corporación. 

Decisiones consultadas: 

• Todas aquellas que comprometan el uso de recursos económicos de la Corporación. 

• Las relacionadas a asignaciones no rutinarias al personal a cargo, cambios en las actividades 
planificadas o mejoras en el diseño de los procesos a cargo. 

• Las relacionadas a requerimientos de personal directo o por prestación de servicios. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACION A 
ENTREGAR 

CARGO AL QUE LE  DEBE 
ENTREGAR 

REGISTRO RESULTANTE 

Informe mensual 
• Apoyo al envío a 

Superintendencia del Subsidio 
Familia. 

• Registro según lo estipulado en 
el Anexo técnico de la Circular 
020 de 2016. 

Informe Trimestral 

• Director Administrativo  

• Apoyo al envío a 
Superintendencia del Subsidio 
Familiar. 

• Informe de Gestión 

• Registro según lo estipulado en 
el Anexo técnico de la Circular 
020 de 2016. 



Versión: 13 M-GTH-01-04 

MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO 

JEFE DE SISTEMAS 
GESTIÓN 

HUMANA 

 

Aprobación: 28/02/2022 

Página 4 de 4 

 

 
 

• Apoyo al envío a Contraloría 
General. 

• Apoyo al envío a 
Superintendencia de Salud 

• Certificado de envío de la 
plataforma SIRECI 

• Certificado de envío ADRES. 

Informe Semestral 

• Apoyo al envío a 
Superintendencia del Subsidio 
Familiar. 

• Apoyo al envío a Contraloría 
General 

• Registro según lo estipulado en 
el Anexo técnico de la Circular 
020 de 2016. 

• Certificado de envío de la 
plataforma SIRECI 

Informe Anual 

• Director Administrativo  

• Apoyo al envío a 
Superintendencia del Subsidio 
Familiar. 

• Apoyo al envío a Contraloría 
General 

• Informe de Gestión 

• Registro según lo estipulado en 
el Anexo técnico de la Circular 
020 de 2016. 

• Certificado de envío de la 
plataforma SIRECI 

Reporte de incidentes y 
accidentes laborales 
identificación de peligros y 
riesgos. 

Reporte de incidentes 
ambientales. 

Problemas de convivencia 
de la empresa. 

• Director Administrativo 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST 

• Comité de convivencia  

• Acciones preventivas. 

Acciones preventivas, 
sugerencias de 
mejoramiento. 

• Líder SGI 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

• Acciones preventivas y 
sugerencias de mejoramiento. 

Actos y condiciones 
inseguras 

• COPASST 

• Asistente SSO 
• Comunicado interno 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Jefe de Subsidios, Aportes y Estadísticas 

Cargos supervisados 

Auxiliar Subsidios 
Auxiliar de aportes y fiscalización 
Gestor programa FOSFEC 
Auxiliar Programa FOSFEC 
Enlace Empresarial  

Jefe inmediato Director Administrativo 

Propósito del cargo: Garantizar la afiliación de las empresas, sus trabajadores y beneficiarios; 

verificar y registrar los aportes parafiscales con el fin de consolidar la información para emisión 

y pago de la cuota monetaria. Hacer seguimiento al cumplimiento normativo del proceso. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación 

Título Profesional en 

administración financiera, 

administración de empresas, 

contabilidad o afines. 

Título Especialización. 

Diploma y Acta de grado  

Experiencia 
Cuatro años de experiencia 
profesional relacionada 

Certificado laboral o contractual 

Competencias 
Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la 
organización, al 
cumplimiento de su 
objeto, visión y misión. 

Calidad del Servicio 

Compromiso con la mejora 

continua 

Liderazgo Estratégico 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño por 
competencias 
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Competencias por 
Tipologías de cargos 
Son competencias 
comunes que comparten 
los cargos de acuerdo al 
nivel y tipología de 
cargo. 

Planeación y organización del 
trabajo 
Desarrollo de equipos  
Orientación a resultados 
Gestión documental 

Evaluación de desempeño por 
competencias 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Programar, coordinar y controlar las actividades de asignación y pagos de la cuota 
monetaria.  

• Atender las consultas y resolver cualquier tipo de inquietud que se presente sobre las 
actividades del área. 

• Verificar el cumplimiento, de los requisitos mínimos establecidos en las normas legales y 
reglamentarias para el reconocimiento y pago de la cuota monetaria. 

• Crear y ejecutar planes y programas de asignación y pago del subsidio que se ajusten a las 
disposiciones legales y normativas y vigentes. 

• Planear, coordinar y controlar el registro permanente de todas las afiliaciones a la 
Corporación. 

• Mantener actualizada  la base de datos de empresas, trabajadores afiliados y beneficiarios. 

• Identificar y afiliar las empresas No afiliadas que realizan aportes 

• Coordinar y velar por la protección de los documentos a cargo de la dependencia 
(formularios de afiliación y/o novedades de trabajadores, empresas etc.) 

• Participar en la elaboración del presupuesto anual en materia de recaudo y distribución de 
aportes. 

• Guardar la debida reserva sobre la información y el contenido de los diferentes documentos 
que en razón del ejercicio de su cargo le corresponda conocer. 

• Llevar registro y control de las empresas morosas y la cartera presunta de aportes. 

• Crear y ejecutar planes, programas y estrategias para la identificación de empleadores 
morosos, aportantes no afiliados, evasores y elusores de aportes con base en las 
disposiciones legales y normativas y vigentes. 

• Dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de Ley de protección de datos. 

• Preparar y presentar los diferentes informes a los entes de control y vigilancia. 

• Presentar informes periódicos de gestión que incluye seguimiento de los procesos a su 
cargo, reportes de datos a entes de control y análisis de cumplimiento de indicadores. 

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el proceso y/o servicio, 
contribuyendo al adecuado desarrollo de las actividades de otras dependencias. 



Versión: 13 M-GTH-01-05 

MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO 

JEFE DE SUBSIDIOS, APORTES Y ESTADÍSTICAS 
GESTIÓN 

HUMANA 

 

Aprobación: 28/02/2022 

Página 3 de 5 

 

 
 

• Ejercer la Supervisión de contratos de prestación de servicios y suministros relacionados a 
los procesos a su cargo y dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Manual de 
supervisión. 

• Realizar la Coordinación general del Programa FOSFEC. 
• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y salud 

en el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas establecidas 
por la caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el cumplimiento 
normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas archivísticas 
establecidas y a la TRD de CAFAMAZ. 

• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios y 
datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 

• Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo y 
demás actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por Cafamaz, 
en las que sea convocado.   

• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por su 
Jefe inmediato. 

 

AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 

• Aquellas derivadas de la naturaleza de su cargo orientadas a resolver situaciones rutinarias 
de los procesos que lidera, siempre que no afecten significativamente los procesos, servicios 
o recursos. 

• Aquellas relacionadas a la administración de su personal a cargo y actividades de sus 
procesos orientadas al logro de resultados o cumplimiento de metas. En todo caso, éstas no 
deben contrariar las disposiciones establecidas en los Manuales y Reglamentos de la 
Corporación. 

Decisiones consultadas: 

• Todas aquellas que comprometan el uso de recursos económicos de la Corporación. 

• Las relacionadas a asignaciones no rutinarias al personal a cargo, cambios en las actividades 
planificadas o mejoras en el diseño de los procesos a cargo. 

• Las relacionadas a requerimientos de personal directo o por prestación de servicios. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A 
ENTREGAR 

CARGO AL QUE LE  DEBE ENTREGAR REGISTRO RESULTANTE 
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Informe mensual 

• Superintendencia del Subsidio 
Familia. 

• La Unidad de Pensiones y 
Parafiscales – UGPP. 

• Ministerio de Salud – RUAF 

• Ministerio de Vivienda  

• Contraloría General 

• Registro según lo estipulado 
en el Anexo técnico de la 
Circular 020 de 2016. 

• Soporte de envío UGPP 

• Certificado de envío ADRES. 

• Certificado de envío de la 
plataforma SIRECI 

Informe Trimestral 
• Director Administrativo  

• Superintendencia del Subsidio 
Familiar. 

• Informe de Gestión 

• Registro según lo estipulado 
en el Anexo técnico de la 
Circular 020 de 2016. 

Informe Semestral • Superintendencia del Subsidio 
Familiar. 

• Registro según lo estipulado 
en el Anexo técnico de la 
Circular 020 de 2016. 

Informe Anual 

• Director Administrativo  

• Superintendencia del Subsidio 
Familiar. 

• Contraloría General 

• Informe de Gestión 

• Registro según lo estipulado 
en el Anexo técnico de la 
Circular 020 de 2016. 

• Certificado de envío de la 
plataforma SIRECI 

Reporte de incidentes y 
accidentes laborales 
identificación de 
peligros y riesgos. 

Reporte de incidentes 
ambientales. 

Problemas de 
convivencia de la 
empresa. 

• Director Administrativo 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST 

• Comité de convivencia  

• Acciones preventivas. 
 

Acciones preventivas, 
sugerencias de 
mejoramiento. 

• Líder SGI 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

• Acciones preventivas y 
sugerencias de 
mejoramiento. 
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Actos y condiciones 
inseguras 

• COPASST 

• Asistente SSO 
• Comunicado interno 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del cargo Jefe de Mercadeo y Servicios Sociales 

Cargos  Supervisados 

• Gestor Educación y Formación 

• Gestor Recreación y Deportes 

• Asistente Atención al Cliente y Gestión de medios 

• Asistente Comercial Turismo 

• Auxiliar Comercial Turismo 

• Auxiliar Centro de Servicios 

• Auxiliar Mercadeo y Servicios sociales 

• Auxiliar financiero – taquillero 

• Auxiliar de Biblioteca 

• Auxiliar de Servicios 

• Supervisor de mantenimiento 

• Auxiliar rescate y salvamento acuático 

• Operario y orientador de servicios 

• Piscinero 

• Auxiliar de mantenimiento eléctrico 

• Auxiliar de enfermería 

• Promotor Servicios y Aportes 

• Conductor-Mensajero 

• Auxiliar servicios generales 

Jefe inmediato Director Administrativo 

Propósito del cargo: Direccionar estratégicamente los servicios de recreación y deportes, 
educación y capacitación, turismo y los programas especiales que ofrece CAFAMAZ a sus 
afiliados, generando impacto social y contribuyendo al  cumplimiento de la misión corporativa. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación 

Título Profesional en 

Administración de empresas, 

Mercadeo y publicidad o Ciencias 

sociales (Trabajador Social, 

psicólogo, sociólogo). 

Título Especialización. 

Diploma y Acta de grado 

Experiencia 
Cuatro años de experiencia 
profesional relacionada 

Certificado laboral o 
contractual 
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Competencias 
Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la 
organización, al 
cumplimiento de su objeto, 
visión y misión. 

Calidad del Servicio 

Compromiso con la mejora 

continua 

Liderazgo Estratégico 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño por 
competencias 
 

Competencias por 
Tipologías de cargos 
Son competencias 
comunes que comparten 
los cargos de acuerdo al 
nivel y tipología de cargo. 

Planeación y organización del 
trabajo 
Desarrollo de equipos  
Orientación a resultados 
Gestión documental 

Evaluación de desempeño por 
competencias 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES PARA MERCADEO Y PÚBLICIDAD 
• Planear y programar  estrategias en  los medios de comunicación de todos los servicios 
de la caja. (radio, tv, prensa, vallas, etc) 
• Diseñar y ejecutar estrategias de promoción y publicidad de los servicios ofrecidos por 
la Caja que conduzcan a la ampliación de cobertura e impacto social. 
• Establecer un cronograma de visita a las empresas afiliadas para promocionar las 
actividades. 
• Gestionar con las entidades y empresas públicas y privadas, contratos para la venta y 
prestación de servicios y coordinar la ejecución de las actividades que de allí se deriven con 
cada una de las áreas comprometidas. 
• Elaborar y actualizar en conjunto con todas las áreas, el portafolio de servicios de la 
Caja y realizar la entrega de este a las entidades afiliadas. 
• Coordinar la ejecución de eventos de la Corporación (Seminarios, Asambleas, entre 
otros). 
• Coadyuvar a la división financiera en lo que a recuperación de cartera por prestación 
de servicios del Departamento se refiere. 
• Organizar, manejar y mantener actualizado el archivo del área, según las normas que 
se adopten en la empresa 
 
FUNCIONES PARA SERVICIOS SOCIALES 
• Dirigir el proceso de Servicios Sociales de la Caja y personal que de ella dependen con 
sus respectivos planes y programas. 
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• Dirigir la participación de la Caja en planes y programas de integración 
interinstitucional para la formación y el desarrollo educativo tanto para el cliente interno 
como externo. 
• Proyectar la cobertura y el alcance de los servicios ofrecidos por la Caja buscando 
siempre el bienestar de la población usuaria a través de la ejecución de programas que 
contribuyan al mejoramiento de sus condiciones de vida. 
• Producir los informes nominales y analíticos de gestión, básicos para la orientación de 
los planes, programas y cursos de acción requeridos para lograr los objetivos del 
Departamento. 
• Asegurarse sobre el conocimiento, por parte del personal a su cargo, de las metas y 
objetivos de la división, así como en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
actividades propias de su área. 
• Presentar anualmente a la Director Administrativo estudio conducente a la 
determinación de tarifas, junto con el personal del área, considerando las diversas variables de 
los servicios ofrecidos para su aprobación ante el Consejo Directivo de la Caja. 
• Realizar seguimiento continuo a los programas y velar porque los mismos se ejecuten de 
manera óptima, respondiendo a los objetivos trazados para este fin. 
• Hacer seguimiento y evaluar los diferentes proyectos, actividades y programas sociales 
que maneja la Caja. 
• Establecer planes de acción y mejoramiento para el cabal cumplimiento de las metas 
propuestas por el área. 
• Coordinar con las áreas que hacen parte del Departamento la elaboración del 
presupuesto de ingresos, costos y gastos de la vigencia y presentarlo ante el área financiera y 
administrativa para su estudio, consolidación y posterior aprobación por parte del Consejo 
Directivo. 
• Impartir a cada área del Departamento las directrices de gestión para la vigencia, con 
base en la proyección presupuestal. 
• Conciliar con el personal responsable, la ejecución presupuestal de los programas 
sociales con los registros emitidos por la División Administrativa y Financiera. 
Coordinación general del Programa FOSFEC. 

• Presentar informes periódicos de gestión que incluye seguimiento de los procesos a su 
cargo, reportes de datos a entes de control y análisis de cumplimiento de indicadores. 

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el proceso y/o servicio, 
contribuyendo al adecuado desarrollo de las actividades de otras dependencias. 

• Ejercer la Supervisión de contratos de prestación de servicios  y suministros relacionados a 
los procesos a su cargo y dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Manual de 
supervisión. 
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• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y salud 
en el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas establecidas 
por la caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el cumplimiento 
normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas archivísticas 
establecidas y a la TRD de CAFAMAZ. 

• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios y 
datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 

• Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo y 
demás actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por Cafamaz, 
en las que sea convocado.   

• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por su 
Jefe inmediato. 

AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 

• Aquellas derivadas de la naturaleza de su cargo orientadas a resolver situaciones rutinarias 
de los procesos que lidera, siempre que no afecten significativamente los procesos, servicios 
o recursos. 

• Aquellas relacionadas a la administración de su personal a cargo y actividades de sus 
procesos orientadas al logro de resultados o cumplimiento de metas. En todo caso, éstas no 
deben contrariar las disposiciones establecidas en los Manuales y Reglamentos de la 
Corporación. 

Decisiones consultadas: 

• Todas aquellas que comprometan el uso de recursos económicos de la Corporación. 

• Las relacionadas a asignaciones no rutinarias al personal a cargo, cambios en las actividades 
planificadas o mejoras en el diseño de los procesos a cargo. 

• Las relacionadas a requerimientos de personal directo o por prestación de servicios. 

RENDICION DE CUENTAS 

INFORMACION A ENTREGAR 
CARGO AL QUE LE  DEBE 

ENTREGAR 
REGISTRO RESULTANTE 

Informe mensual 

• Superintendencia del 
Subsidio Familia. 

• Unidad del Servicio 
Público de Empleo  

 

• Registro según lo estipulado 
en el Anexo técnico de la 
Circular 020 de 2016. 

• Reporte indicador de gestión.  
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Informe Trimestral 

• Director 
Administrativo  

• Superintendencia del 
Subsidio Familiar. 

• Contraloría General 

 

• Informe de Gestión 

• Registro según lo estipulado 
en el Anexo técnico de la 
Circular 020 de 2016. 

• Certificado de envío de la 
plataforma SIRECI 

Informe Semestral 
• Superintendencia del 

Subsidio Familiar. 

• Contraloría General 

• Registro según lo estipulado 
en el Anexo técnico de la 
Circular 020 de 2016. 

• Certificado de envío de la 
plataforma SIRECI 

Informe Anual 

• Director 
Administrativo  

• Superintendencia del 
Subsidio Familiar. 

• Contraloría General 
  

• Informe de Gestión 

• Registro según lo estipulado 
en el Anexo técnico de la 
Circular 020 de 2016. 

• Certificado de envío de la 
plataforma SIRECI 

Reporte de incidentes y 
accidentes laborales 
identificación de peligros y 
riesgos. 

Reporte de incidentes 
ambientales. 

Problemas de convivencia de la 
empresa. 

• Director 
Administrativo 

• Asistente Seguridad y 
Salud Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST 

• Comité de convivencia  

• Acciones preventivas. 

 

Acciones preventivas, 
sugerencias de mejoramiento. 

• Líder SGI 

• Asistente SSO 

Acciones preventivas y 
sugerencias de mejoramiento. 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del cargo Jefe de Talento Humano y Administrativo 

Cargos supervisados 

• Asistente Seguridad y Salud organizacional 

• Auxiliar Gestión Documental 

• Mensajero 

• Auxiliar Servicios generales 

Jefe inmediato Director Administrativo 

Propósito del cargo: Garantizar el adecuado funcionamiento administrativo mediante 
soluciones que aseguren el desempeño de los procesos y la eficiente prestación de los servicios. 
Direccionar estratégicamente el capital humano de la Corporación alineando al logro de sus 
objetivos, promoviendo el desarrollo de sus competencias, la mejora en su desempeño y el 
bienestar laboral en ambientes seguros y saludables.  

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación 

Título Profesional Psicólogo, 
administrador de empresas, 
ingeniero industrial o afines. 
Especialización en Gerencia del 
talento humano, desarrollo 
organizacional, sistemas 
integrados de gestión, SST o 
relacionadas al cargo. 

Diploma y Acta de grado 
Tarjeta Profesional 

Experiencia 
Cuatro años de experiencia 
profesional relacionada 

Certificado laboral o 
contractual 

Competencias Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la organización, 
al cumplimiento de su objeto, 
visión y misión. 

Calidad del Servicio 

Compromiso con la mejora 

continua 

Liderazgo Estratégico 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño 
por competencias 

Competencias por Tipologías 
de cargos 
Son competencias comunes 
que comparten los cargos de 
acuerdo al nivel y tipología de 
cargo. 

Planeación y organización del 
trabajo 
Desarrollo de equipos  
Orientación a resultados 
Gestión documental 

Evaluación de desempeño 
por competencias 



Versión: 13 M-GTH-01-07 
MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO 

JEFE DE TALENTO HUMANO Y 

ADMINISTRATIVO 
GESTIÓN 

HUMANA 

 

Aprobación: 28/02/2022 

Página 2 de 5 

 

 
  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Planificar y gestionar las compras de bienes y servicios propios de su proceso, conforme 
al presupuesto aprobado. 

• Planificar y liderar la ejecución del Plan anual de trabajo del SG SST y la implementación 
de los programas de gestión del riesgo relacionados al SG SST. 

• Liderar la implementación del Programa de prevención y protección contra caídas 
(trabajos en altura). 

• Planificar y liderar la ejecución del programa de formación integral y el Plan de Bienestar 
de Cafamaz. 

• Realizar anualmente la Evaluación inicial y reportarla oportunamente a la ARL y 
Dirección territorial junto con el plan de mejora para el año siguiente. 

• Elaborar el presupuesto general relacionado a los conceptos relacionados al proceso de 
gestión humana. 

• Coordinar el proceso de selección, desde la apertura de la oferta con agencia de empleo 
o plataformas digitales para el reclutamiento de HV, preselección, entrevistas de 
selección, pruebas, assesment center, confirmación de referencias, hasta la decisión del 
seleccionado y remisión de examen médico ocupacional, según profesiograma. 

• Coordinar el proceso de contratación laboral y desvinculación de personal, validando 
que se realice de acuerdo a la normatividad  y procedimientos aplicables. 

• Coordinar la afiliación a las EPS, ARL y Caja de compensación de los funcionarios que 
ingresan a la Corporación. 

• Coordinar el proceso de inducción del personal, concertando con los diferentes Jefes y 
líderes de área para la entrega de las herramientas de trabajo, presentación y ubicación 
en el puesto. 

• Velar por el cumplimiento del horario de trabajo establecido en la Empresa, haciendo 
seguimiento a la incidencia por faltas y retardos del personal. 

• Organizar y coordinar la logística de festejos, eventos internos y ceremonias 
institucionales. 

• Coordinar la realización de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos 
y de retiro, y validar que se realice la notificación de recomendaciones médicas. 

• Elaborar y presentar ante el SENA los informes semestrales requeridos por 
normatividad. 

• Aplicar el procedimiento disciplinario cuando los funcionarios de la Empresa infrinjan el 
Reglamento Interno de Trabajo, con apoyo del Asesor jurídico externo. 

• Actualizar la caracterización del proceso de Talento humano cuando se requiera. 

• Liderar la implementación de los procedimientos de Talento humano, tales como 
selección y desvinculación, administración del personal, formación y desarrollo. 
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• Coordinar la aplicación de las evaluaciones de desempeño, la retroalimentación de sus 
resultados y hacer seguimiento a la ejecución de los planes individuales de desarrollo. 

• Atender y dar respuesta a los requerimientos en el marco laboral por parte de entes de 
control, Ministerio de trabajo, Registraduría, EPS, ARL y remitir la información solicitada. 

• Actualizar, cuando se requiera, el manual de funciones de Cafamaz y presentar las 
modificaciones ante la Dirección administrativa y el Consejo Directivo para su respectiva 
aprobación. 

• Realizar control y mejora continua de los documentos de su proceso. 

• Atender auditorías internas al proceso de gestión humana, en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y las auditorías externas que corresponda. 

• Promover ambientes de trabajo seguros y saludables para el desarrollo de las 
actividades en cooperación con las jefaturas y trabajadores partiendo del autocuidado 
y la toma de conciencia. 

• Coordinar el cumplimiento de los estándares mínimos en materia de seguridad y salud 
ocupacional establecidos en la legislación vigente. 

• Coordinar la implementación del Plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como 
el cumplimiento de políticas, reglamentos, programas y procedimientos relacionados al 
SG SST. 

• Presentar informes de rendición de cuentas, revisión de la dirección a  la Dirección e 
implementar las acciones de mejora para el SG SST. 

• Vigilar el oportuno reporte a la ARL y a la EPS de los accidentes y las enfermedades 
laborales diagnosticadas; así mismo reportar a la Dirección Territorial el accidente grave 
y mortal, como las enfermedades diagnosticadas como laborales, dentro del plazo 
establecido en la normatividad. 

• Actualizar la matriz de riesgos del proceso de gestión del talento humano, la matriz de 
IPVRDC y la matriz de requisitos legales de SST periódicamente. 

• Presentar a la Dirección administrativa el Cronograma de vacaciones del personal, 
registrar la trazabilidad de vacaciones de los funcionarios y promover el cumplimiento 
anual. 

• Coordinar el registro de datos del personal mediante base de datos actualizada 
periódicamente, velando por la confidencialidad de la misma. 

• Recibir las novedades del personal directo, solicitar los soportes que se requieran y 
reportarlos quincenalmente al área Financiera. 

• Custodiar las historias laborales y expedientes contractuales de prestadores de servicios 
en el archivo de gestión. 

• Supervisar el proceso de gestión documental, haciendo acompañamiento a la líder del 
proceso en las actividades técnicas y normativas, metas del proceso y cumplimiento de 
acuerdos. 
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• Ejercer la presidencia del comité interno de archivo, convocar los comités 
ordinarios/extraordinarios y promover el cumplimiento de los asuntos tratados. 

• Presentar trimestral y anualmente a la Dirección administrativa el Informe anual de 
gestión del proceso de gestión humana y del SG SST, relacionando el seguimiento de los 
procesos a cargo, reportes de datos a entes de control y análisis de cumplimiento de 
indicadores. 

• Enviar periódicamente al Gestor de recreación y deportes, el listado de necesidades de 
mantenimiento requeridas en la sede administrativa para coordinar las respectivas  
visitas de apoyo por parte del equipo de mantenimiento. 

• Consolidar periódicamente las necesidades de insumos para la cafetería y limpieza de 
la sede administrativa. 

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el proceso y/o servicio, 
contribuyendo al adecuado desarrollo de las actividades de otras dependencias. 

• Ejercer la Supervisión de contratos de prestación de servicios y suministros relacionados 
a los procesos a su cargo y dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Manual 
de Supervisión. 

• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y 
salud en el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas 
establecidas por la caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el 
cumplimiento normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas 
archivísticas establecidas y a la TRD de CAFAMAZ. 

• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los 
trabajadores y datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente 
relacionada. 

• Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo 
y demás actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por 
Cafamaz, en las que sea convocado.   

• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por 
su Jefe inmediato. 

AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 

• Aquellas derivadas de la naturaleza de su cargo orientadas a resolver situaciones rutinarias de los 
procesos que lidera, siempre que no afecten significativamente los procesos, servicios o recursos. 

• Aquellas relacionadas a la administración de su personal a cargo y actividades de sus procesos 
orientadas al logro de resultados o cumplimiento de metas. En todo caso, éstas no deben contrariar 
las disposiciones establecidas en los Manuales y Reglamentos de la Corporación. 

Decisiones consultadas: 
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• Todas aquellas que comprometan el uso de recursos económicos de la Corporación. 

• Las relacionadas a asignaciones no rutinarias al personal a cargo, cambios en las actividades 
planificadas o mejoras en el diseño de los procesos a cargo. 

• Las relacionadas a requerimientos de personal directo o por prestación de servicios. 

RENDICIÓN  DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A ENTREGAR CARGO AL QUE LE  DEBE ENTREGAR REGISTRO RESULTANTE 

Informe Trimestral • Director Administrativo • Informe de Gestión 

Informe Semestral 
• Informe SENA (reporte planta 

personal para la modificación de 
cuota de aprendices) 

• Oficio radicación de 
Informe ante el SENA o 
Certificado virtual 

Informe Anual -  Revisión por la 
Dirección del SG SST 

• Director Administrativo  • Informe Gestión anual 

Evaluación inicial SST (Anual) 
• ARL 

• Dirección territorial Min. Trabajo 
• Certificado o radicado 

Avances o cierre del Plan de mejora 
• ARL 

• Dirección territorial Min. Trabajo 
• Certificado o radicado 

Reporte de incidentes y accidentes 
laborales identificación de peligros y 
riesgos. 
Reporte de incidentes ambientales. 
Problemas de convivencia de la 
empresa. 

• Director Administrativo 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional 

• COPASST 

• Líder SGI 

• Comité de convivencia  

• Acciones preventiva, 
programas aprobados. 

Acciones preventivas, sugerencias 
de mejoramiento. 

• Líder SGI 
• Acciones de 

mejoramiento. 

Actos y condiciones inseguras 
• COPASST 

• Asistente SSO 
• RCP 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Auditor Interno 

Cargos supervisados Seguimiento a todos los cargos  

Jefe inmediato Director Administrativo 

Propósito del cargo: Generar una cultura del auto-control en los colaboradores sobre el 
cumplimiento de la normatividad interna y externa de la corporación en busca del 
mejoramiento continuo y del logro de los objetivos institucionales encausados en una correcta 
salvaguarda de los recursos. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación 
Título Profesional Contador 
Título Especialización. 

Diploma y Acta de Grado 
Tarjeta profesional 

Experiencia 
Cuatro años de experiencia 
profesional relacionada 

Certificado laboral o 
contractual 

Competencias Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la organización, 
al cumplimiento de su objeto, 
visión y misión. 

Calidad del Servicio 

Compromiso con la mejora 

continua 

Liderazgo Estratégico 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño 
por competencias 

Competencias por Tipologías 
de cargos 
Son competencias comunes 
que comparten los cargos de 
acuerdo al nivel y tipología de 
cargo. 

Planeación y organización del 
trabajo 
Desarrollo de equipos  
Orientación a resultados 
Gestión documental 

Evaluación de desempeño 
por competencias 

 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

▪ Fomentar una cultura del Autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo de la 
corporación.  

▪ Planificar, coordinar y ejecutar el Plan Auditoría Internas. 
▪ Acompañar el desarrollo de las Auditorías Especiales que se den a causa  de situaciones 

extraordinarias. 
▪ Hacer el seguimiento, y verificación de la efectividad de los controles del sistema de 

gestión. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACION A 
ENTREGAR 

CARGO AL QUE LE  DEBE 
ENTREGAR 

REGISTRO RESULTANTE 

▪ Recomendar a la dirección acciones de mejora para fortalecer el Sistema de Control 
interno. 

▪ Validar los Reportes  enviados a la Superintendencia del Subsidio Familiar. 
▪ Emitir a las áreas las recomendaciónes de mejora resultantes del proceso de Auditoria 

Interna. 
▪ Analizar los resultados acerca de los indicadores de gestión establecidos para su área. 
▪ Presentar informes ejecutivos de gestión a la Dirección Administrativa. 
▪ Convocar y ejercer la secretaria técnica del Comité de Auditoría ante el Consejo Directivo. 
▪ Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y 

salud en el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas 
establecidas por la caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

▪ Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el 
cumplimiento normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas 
archivísticas establecidas y a la TRD de CAFAMAZ. 

▪ Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios 
y datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 

▪ Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo y 
demás actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 

▪ Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por 
Cafamaz, en las que sea convocado.   

▪ Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por 
su Jefe inmediato. 

AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 

• Aquellas derivadas de la naturaleza de su cargo orientadas a resolver situaciones rutinarias 
de los procesos que lidera, siempre que no afecten significativamente los procesos, servicios 
o recursos. 

• Aquellas relacionadas a la administración de su personal a cargo y actividades de sus 
procesos orientadas al logro de resultados o cumplimiento de metas. En todo caso, éstas no 
deben contrariar las disposiciones establecidas en los Manuales y Reglamentos de la 
Corporación. 

Decisiones consultadas: 

• Todas aquellas que comprometan el uso de recursos económicos de la Corporación. 

• Las relacionadas a asignaciones no rutinarias al personal a cargo, cambios en las actividades 
planificadas o mejoras en el diseño de los procesos a cargo. 

• Las relacionadas a requerimientos de personal directo o por prestación de servicios. 
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Informe mensual 
Superintendencia del Subsidio 
Familiar 

• Registro según lo 
estipulado en el Anexo 
técnico de la Circular 020 
de 2016. 

Informe Trimestral 

• Dirección Administrativa 

• Superintendencia del Subsidio 
Familiar. 

• Contraloría General 

• Informe de Gestión 

• Registro según lo 
estipulado en el Anexo 
técnico de la Circular 020 
de 2016. 

• Certificado de envío de la 
plataforma SIRECI 

Informe Semestral 
• Superintendencia del Subsidio 

Familiar. 

• Contraloría General 

• Registro según lo 
estipulado en el Anexo 
técnico de la Circular 020 
de 2016. 

Certificado de envío de la 
plataforma SIRECI 

Informe Anual 

• Director Administrativo 

• Superintendencia del Subsidio 
Familiar. 

• Contraloría General 

• Informe de Gestión 

• Registro según lo 
estipulado en el Anexo 
técnico de la Circular 020 
de 2016. 

Certificado de envío de la 
plataforma SIRECI 

Resultados de la revisión 
por la dirección y el plan 
de acción. 

• Todo el personal 
 

• Resultados de la revisión 
por la dirección 

 

Reporte de incidentes y 
accidentes laborales 
identificación de peligros 
y riesgos. 

Reporte de incidentes 
ambientales. 

Problemas de convivencia 
de la empresa. 

• Director Administrativo 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST 

• Comité de convivencia  

• Acciones preventivas. 

 

Acciones preventivas, 
sugerencias de 

• Líder SGI 
• Acciones preventivas y 

sugerencias de 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Contador  

Cargos supervisados NA 

Jefe inmediato Jefe financiera  

Propósito del cargo: Dirigir, analizar, evaluar, y presentar la información contable y tributaria 
de la Caja de Compensación Familiar del Amazonas el Amazonas a través de los Estados 
Financieros y declaraciones en forma clara, completa, fiable y de acuerdo a los principios y/o 
normas de contabilidad vigentes, normas tributarias, políticas administrativas y criterios 
establecidos por la Superintendencia del Subsidio Familiar. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación 
Título profesional Contador 
Público 

Diploma y Acta de Grado 
Tarjeta profesional 

Experiencia 
Dos años de experiencia 
profesional relacionada 

Certificado laboral o 
contractual 

Competencias Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la organización, al 
cumplimiento de su objeto, 
visión y misión. 

Orientación al Servicio 

Compromiso con la mejora 

continua 

Enfoque por procesos 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño 
por competencias 

Competencias por Tipologías de 
cargos 
Son competencias comunes que 
comparten los cargos de acuerdo 
al nivel y tipología de cargo. 

Planeación y organización del 
trabajo 
Capacidad de gestión 
Orientación a resultados 
Experticia Profesional 
Gestión documental 
Seguimiento de Instrucciones 

Evaluación de desempeño 
por competencias 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Controlar las actividades inherentes a la función contable, de acuerdo a las directrices 
corporativas y a los órganos reguladores de las políticas en esta materia, en cuanto al 
registro de las operaciones, presentar los estados financieros oportuna y correctamente 
dando cumplimiento a las obligaciones fiscales.  

• Organizar y controlar las operaciones contables relacionadas con todos los procesos de la 
Corporación.  
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• Preparar, analizar y evaluar la información contable para presentar de manera oportuna a 
su superior inmediato, a la Dirección Administrativa, órganos formuladores de políticas 
internas y organismos de vigilancia y control, la información contable consolidada en los 
estados financieros, avalados con su firma y matricula.  

• Preparar el Balance General Proyectado y demás información financiera para el Plan 
Operativo.  

• Coordinar la elaboración de las diferentes declaraciones e informes tributarios garantizando 
su exactitud y presentación oportuna. 

• Atender oportunamente los requerimientos de carácter contable, fiscal o tributario que 
efectué la DIAN (o quién haga sus veces), Revisoría Fiscal, Superintendencia del Subsidio 
Familiar u otros Organismos Gubernamentales.  

• Asesorar y colaborar en la elaboración de cálculos financieros que soporten los proyectos, 
programas y estudios de la Caja.  

• Asesorar la formulación de las políticas contables y financieras de la corporación.  

• Elaborar los informes con destino a la superintendencia que requieran información contable 
certificada. 

• Preparar y presentar a la Dirección Administrativa y a la Revisoría Fiscal en forma anticipada 
la información y soportes de las declaraciones tributarias.  

• Apoyar a los Jefes en la proyección financiera que involucra elaboración de los cálculos 
financieros que soporten los proyectos de la Caja de acuerdo con las directrices dadas por 
la Jefatura financiera. 

• Velar y verificar que los reportes de información requeridos por los órganos de vigilancia y 
control se elaboren en forma adecuada y oportuna en concordancia con las directrices 
definidas y los términos establecidos respectivamente.  

• Coordinar las actividades de su dependencia de tal manera que se evidencie un enfoque por 
procesos, tomando acciones de mejora continua, procurando un enfoque preventivo en su 
gestión y evitando reproceso. 

• Presentar mensualmente a su superior inmediato un reporte ejecutivo de seguimiento y 
control de datos e información crítica de su dependencia en donde se observe el estado 
actual de gestión y las acciones de mejora. 

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el proceso y/o servicio. 

• Presentar los datos e información pertinente de su cargo, de forma oportuna a su jefe 
inmediato, requeridos para la presentación de informes periódicos o reportes a entes de 
control. 

• Gestionar los requerimientos de su cargo, contribuyendo al adecuado desarrollo de las 
actividades de otras dependencias. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el 
cumplimiento normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas 
archivísticas establecidas y a la TRD de CAFAMAZ. 
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• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios y 
datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 

• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y salud 
en el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas establecidas 
por la caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo y 
demás actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por Cafamaz, 
en las que sea convocado.   

• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por su 
Jefe inmediato. 

AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 

• Las decisiones rutinarias preestablecidas en el manual de funciones, enmarcadas en el 
cumplimiento de las actividades propias de su cargo. 

 
Decisiones consultadas: 

• Aquellas que afecten el normal desarrollo de sus actividades. 

• Todas las relacionadas a cambios o novedades en las actividades delegadas. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A 
ENTREGAR 

CARGO AL QUE LE  DEBE 
ENTREGAR 

REGISTRO RESULTANTE 

Informe mensual 

• Auditor Interno revisa la 
información para enviarse a la 
Superintendencia del Subsidio 
Familiar. 

• Registro según lo estipulado 
en el Anexo técnico de la 
Circular 020 de 2016. 

 

Informe Trimestral 

• Jefe financiero  

• Auditor Interno revisa la 
información para enviarse a la 
Superintendencia del Subsidio 
Familiar. 

• Contraloría General 

• DIAN 

• Superintendencia de Salud 

• Informe de Gestión 

• Registro según lo estipulado 
en el Anexo técnico de la 
Circular 020 de 2016. 

• Certificado de envío de la 
plataforma SIRECI 

• Certificado de reporte de 
información. 

• Certificado de envío ADRES. 
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Informe Semestral 

• Jefe financiero. 

• Auditor Interno revisa la 
información para enviarse a la 
Superintendencia del Subsidio 
Familiar. 

• Contraloría General  

• Registro según lo estipulado 
en el Anexo técnico de la 
Circular 020 de 2016. 

• Certificado de envío de la 
plataforma SIRECI. 

Informe Anual 

• Jefe financiero. 

• Auditor Interno revisa la 
información para enviarse a la 
Superintendencia del Subsidio 
Familiar. 

• Contraloría General 

• DIAN 

• Informe de Gestión 

• Registro según lo estipulado 
en el Anexo técnico de la 
Circular 020 de 2016. 

• Certificado de envío de la 
plataforma SIRECI 

• Certificado envío de la DIAN. 

Reporte de incidentes y 
accidentes laborales 
identificación de 
peligros y riesgos. 

Reporte de incidentes 
ambientales. 

Problemas de 
convivencia de la 
empresa. 

• Director Administrativo 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST 

Comité de convivencia  

• Acciones preventivas. 

 

Acciones preventivas, 
sugerencias de 
mejoramiento. 

• Líder SGI 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

• Acciones preventivas y 
sugerencias de 
mejoramiento. 

Actos y condiciones 
inseguras 

• COPASST 

• Asistente SSO 
• Comunicado interno 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del cargo Gestor de Soporte Directivo 
Cargos supervisados NA 

Jefe inmediato Director Administrativo 

Propósito del cargo: Gestionar las actividades delegadas por la Dirección Administrativa hasta lograr 
resultados esperados, desarrollando soporte administrativo y representando a la Direccción en las 
reuniones internas y externas asignadas. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación 
Título profesional psicólogo, 
politólogo, sociólogo, 
comunicador social o afines.   

Diploma y acta de grado 

Experiencia 
Dos años de experiencia 
profesional relacionada 

Certificado laboral o 
contractual 

Competencias Corporativas 
Están asociadas al plan estratégico 
de la organización, al cumplimiento 
de su objeto, visión y misión. 

Orientación al Servicio 

Compromiso con la mejora 

continua 

Enfoque por procesos 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño por 
competencias 

Competencias por Tipologías de 
cargos 
Son competencias comunes que 
comparten los cargos de acuerdo al 
nivel y tipología de cargo. 

Planeación y organización del 
trabajo 
Capacidad de gestión 
Orientación a resultados 
Experticia Profesional 
Gestión documental 
Seguimiento de Instrucciones 

Evaluación de desempeño por 
competencias 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Recopilación información de los diferentes áreas y/o proyectos, y consolidar información.  

• Organizar agenda ejecutiva de actividades, citas y reuniones de la Dirección Administrativa 
con directivos de la región para generar alianzas estratégicas en pro de la visión de la 
Corporación.   

• Coordinación con diferentes áreas de trabajo para el seguimiento de reportes, informes y 
proyectos. 

• Elaborar las minutas de reuniones convocadas por la Dirección Administrativa. 

• Realizar articulación interinstitucional en representación de la Dirección Administrativa y 
CAFAMAZ. 

• Formalizar y hacer seguimiento a los convenios interinstitucionales celebrados por la Caja. 
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• Coordinar la logística de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo de la 
Caja. 

• Apoyar el seguimiento a los planes de trabajo del equipo directivo, según instrucciones de 
la Dirección administrativa. 

• Realizar seguimiento a los proyectos que anualmente lidera CAFAMAZ, verificando 
cumplimientos por las partes. 

• Seguimiento a las actividades internas programadas por la Dirección Administrativa. 

• Gestionar la correspondencia ordinaria y electrónica de la Dirección Administrativa. 

• Revisar los correos recibidos y efectuar resumen ejecutivo de los correos de interés. 

• Consolidar los Informes trimestrales para presentar resumen ejecutivo e identificar 
oportunidades de mejora en los resultados presentados. 

• Hacer revisión de estilo, redacción y forma del contenido de las Actas de Consejo directivo. 

• Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en las Actas de Consejo directivo. 

• Presentar los datos e información pertinente de su cargo, de forma oportuna a su jefe 
inmediato, requeridos para la presentación de informes periódicos o reportes a entes de 
control. 

• Gestionar los requerimientos de su cargo, contribuyendo al adecuado desarrollo de las 
actividades de otras dependencias. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el 
cumplimiento normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas 
archivísticas establecidas y a la TRD de CAFAMAZ. 

• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios y 
datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 

• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y salud 
en el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas establecidas 
por la caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo y 
demás actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por Cafamaz, en las 
que sea convocado.   

• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por su 
Jefe inmediato. 

AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 

• Las decisiones rutinarias preestablecidas en el manual de funciones, enmarcadas en el 
cumplimiento de las actividades propias de su cargo. 

 
Decisiones consultadas: 
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• Aquellas que afecten el normal desarrollo de sus actividades. 

• Todas las relacionadas a cambios o novedades en las actividades delegadas. 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A ENTREGAR 
CARGO AL QUE LE  DEBE 

ENTREGAR 
REGISTRO RESULTANTE 

Informe mensual • Dirección Administrativa 
• Reporte ejecutivo de 

gestión. 

Informe Trimestral • NA • NA 

Informe Anual • NA • NA 

Reporte de incidentes y 
accidentes laborales 
identificación de peligros y 
riesgos. 

Reporte de incidentes 
ambientales. 

Problemas de convivencia de la 
empresa. 

• Director Administrativo 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST 

• Comité de convivencia  

• Acciones preventivas. 
 

Acciones preventivas, 
sugerencias de mejoramiento. 

• Líder SGI 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

• Acciones preventivas y 
sugerencias de 
mejoramiento. 

Actos y condiciones inseguras • COPASST 

• Asistente SSO 
• Comunicado interno 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del cargo Gestor Educación y Formación 

Cargos supervisados 
Auxiliar de Servicios 
Auxiliar de Biblioteca 

Jefe inmediato Jefe de Mercadeo y Servicios Sociales 

Propósito del cargo: Gestionar, ejecutar y controlar el cumplimiento de las directrices académicas y 
administrativas que rigen el área de educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, con el fin de 
ofrecer servicios de capacitación que garanticen el desarrollo de habilidades en los afiliados, no afiliados 
y comunidad en general. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación 
Título Profesional en ciencias de la 
Educación, Humanas, de la 
comunicación o afines. 

Diploma y Acta de grado 

Experiencia 
Dos años de experiencia 
profesional relacionada. 

Certificado laboral o 
contractual 

Competencias Corporativas 
Están asociadas al plan estratégico 
de la organización, al cumplimiento 
de su objeto, visión y misión. 

Orientación al Servicio 

Compromiso con la mejora 

continua 

Enfoque por procesos 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño por 
competencias 

Competencias por Tipologías de 
cargos 
Son competencias comunes que 
comparten los cargos de acuerdo al 
nivel y tipología de cargo. 

Planeación y organización del 
trabajo 
Capacidad de gestión 
Orientación a resultados 
Experticia Profesional 
Gestión documental 
Seguimiento de Instrucciones 

Evaluación de desempeño por 
competencias 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Efectuar la programación académica del instituto de formación técnica de acuerdo con el 
pensum de cada programa o unidad académica, así como coordinar la revisión y ajustes de 
las guías de estudios y textos de los mismos. 

• Asesorar a los estudiantes y docentes en temas de aplicación del reglamento estudiantil con 
el objeto de dar atención y solución en caso de fallas, perdidas académicas, plagios y otras 
dificultades presentadas. 

• Promover la generación de convenios y alianzas estrategias que permitan el mejoramiento 
del proceso. 

• Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas académicos en concordancia 
con las políticas y reglamentos de la institución 
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• Elaborar estudios, encuestas y rendir informes (estadísticos, financieros y de gestión) sobre 
las necesidades de capacitación de la población afiliada y en general de la población del 
Amazonas. 

• Diseñar programas y planes de capacitación para el área de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano, ajustados a las necesidades reales de la población afiliada y propender 
por la consolidación de programas técnicos que se acojan a los objetivos y requerimientos 
establecidos para el área. 

• Planear, coordinar, gestionar, controlar y verificar el cumplimiento de las actividades, 
cursos, talleres y demás, programadas en el área de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano. 

• Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente que aplique al área. 

• Atender las consultas y resolver cualquier tipo de inquietud que se presente sobre el área 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

• Diseñar y ejecutar estrategias de promoción y divulgación de los diferentes cursos, talleres, 
seminarios u otras actividades del área de educación para el trabajo y el desarrollo humano 
orientadas a la población afiliada. 

• Fijar metas y objetivos del área de educación para el trabajo y el desarrollo humano y 
establecer estrategias para su cumplimiento. 

• Verificar el cumplimiento de las metas presupuestales del área de educación para el trabajo 
y el desarrollo humano. 

• Cuidar los recursos físicos y de información que le sean asignados, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que los afecten. 

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el proceso y/o servicio. 

• Presentar los datos e información pertinente de su cargo, de forma oportuna a su jefe 
inmediato, requeridos para la presentación de informes periódicos o reportes a entes de 
control. 

• Gestionar los requerimientos de su cargo, contribuyendo al adecuado desarrollo de las 
actividades de otras dependencias. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el 
cumplimiento normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas 
archivísticas establecidas y a la TRD de CAFAMAZ. 

• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios y 
datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 

• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y salud 
en el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas establecidas 
por la caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo y 
demás actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 

• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por su 
Jefe inmediato. 
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• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por Cafamaz, 
en las que sea convocado 

AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 

• Las decisiones rutinarias preestablecidas en el manual de funciones, enmarcadas en el 
cumplimiento de las actividades propias de su cargo. 

Decisiones consultadas: 

• Aquellas que afecten el normal desarrollo de sus actividades. 

• Todas las relacionadas a cambios o novedades en las actividades delegadas. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A ENTREGAR 
CARGO AL QUE LE  DEBE 

ENTREGAR 
REGISTRO RESULTANTE 

Informe mensual 
• Jefe de Mercadeo y 

Servicios Sociales. 

• Registro según lo 
estipulado en el Anexo 
técnico de la Circular 
007 de 2019.. 

 

Informe Trimestral 

• Jefe de Mercadeo y 
Servicios Sociales. 

 

• Informe de Gestión 

• Informe de encuestas 
de satisfacción. 

• Registro según lo 
estipulado en el Anexo 
técnico de la Circular 
007 de 2019.. 

Informe Semestral 
• Jefe de Mercadeo y 

Servicios Sociales. 

• Registro según lo 
estipulado en el Anexo 
técnico de la Circular 
007 de 2019.. 

• Certificado de envío de 
la plataforma SIRECI 

Informe Anual 
• Jefe de Mercadeo y 

Servicios Sociales. 
  

• Informe de Gestión 

• Registro según lo 
estipulado en el Anexo 
técnico de la Circular 
007 de 2019.. 

Reporte de incidentes y 
accidentes laborales 
identificación de peligros y 

• Director Administrativo 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

• Acciones preventivas. 

•  
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riesgos. 

Reporte de incidentes 
ambientales. 

Problemas de convivencia de la 
empresa. 

• Líder SGI 

• COPASST 

• Comité de convivencia  

Acciones preventivas, 
sugerencias de mejoramiento. 

• Líder SGI 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

• Acciones preventivas y 
sugerencias de 
mejoramiento. 

Actos y condiciones inseguras • COPASST 

• Asistente SSO 
• Comunicado interno 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Gestor Recreación y Deportes 

Cargos supervisados 

• Supervisor de Mantenimiento 

• Auxiliar de Servicios 

• Auxiliar Financiero - Taquillero 

• Conductor – Mensajero 

• Auxiliar de mantenimiento eléctrico 

• Auxiliar de enfermería 

• Piscinero 

• Operario y Orientador de servicios 

• Auxiliar Servicios generales 

Jefe inmediato Jefe de Mercadeo y Servicios Sociales 

Propósito del cargo: Responder por el adecuado y eficiente manejo del Centro Recreacional 
CAFAMAZ. Es el directo responsable por el control administrativo, de inventarios y del personal 
de planta y ocasional, además, la verificación de arqueos internos, y aplicación de controles 
recomendados por los entes de control. Dentro de su propósito esta la organización, promoción 
y ejecución de eventos, recreativos, culturales y deportivos desarrollados por la Caja de 
compensación familiar. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación 

Título Profesional en deporte y 

recreación, administrador deportivo, 

administración de empresas o afines. 

Diploma y Acta de 
Grado 

Experiencia 
Dos años de experiencia profesional 
relacionada. 

Certificado laboral o 
contractual  

Competencias Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la 
organización, al 
cumplimiento de su objeto, 
visión y misión. 

Orientación al Servicio 

Compromiso con la mejora continua 

Enfoque por procesos 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de 
desempeño por 
competencias 

Competencias por Tipologías 
de cargos 

Planeación y organización del trabajo 
Capacidad de gestión 
Orientación a resultados 

Evaluación de 
desempeño por 
competencias 
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Son competencias comunes 
que comparten los cargos de 
acuerdo al nivel y tipología de 
cargo. 

Experticia Profesional 
Gestión documental 
Seguimiento de Instrucciones 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Participar activamente en la creación y diseño de políticas y Planes administrativos, que 
se ajusten a las disposiciones legales y normativas vigentes, para la conservación y el 
control del Centro Recreacional, así como para el mejoramiento continuo de los servicios 
que allí se ofrecen. 

• Coordinar las actividades y planes de trabajo para la conservación de las instalaciones y 
escenarios recreativos y deportivos en perfecto estado de presentación, funcionalidad y 
comodidad, ajustados a los requerimientos técnicos y reglamentarios de todas y cada una 
de las actividades allí desarrolladas. 

• Responsable del inventario y su adecuado utilización.  

• Diseño, implementación y fomento de programas y planes destinados a la prestación de 
servicios vacacionales, de recreación dirigida y deportes, que satisfagan las expectativas 
y necesidades del mercadeo en términos de funcionalidad y costos. 

• Cotizar, ejecutar y verificar el cumplimiento estricto de los requerimientos establecidos 
de las actividades o eventos recreativos, deportivos, lúdicos, o culturales que la Caja 
ofrezca mediante convenios o contratos, siguiendo las directrices establecidas por la 
jefatura del área de Mercadeo y Servicios Sociales. 

• Brindar un servicio eficiente y amable a los usuarios de los escenarios recreativos, y 
deportivos a su cargo. 

• Enfocar adecuadamente, cumpliendo con las normas estipuladas por la administración, 
el uso de los recursos económicos que le son confiados para el adecuado funcionamiento 
del Centro Recreacional. 

• Asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la dependencia mediante 
la elaboración y ejecución de presupuestos y procedimientos técnicos de alta calidad. 

• Producir los informes nominales y analíticos de gestión para los distintos entes de control 
de los usos, planes, programas y cursos de acción requeridos para lograr los objetivos del 
área. 

• Evaluar la calidad de los servicios contratados para el cabal funcionamiento del Centro e 
informar a la jefatura del Departamento, con el ánimo de tomar las medidas pertinentes 
para superar las dificultades que se puedan presentar. 

• Resolver los asuntos relacionados con el manejo del personal del Centro Recreacional 
previa con apoyo del área de Talento Humano y Servicios Sociales. 

• Responsable por el adecuado manejo de la taquilla y la entrega oportuna de los recursos.  

• Cumplir con metas presupuestales según las directrices dada por la Caja 
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• Participar en la construcción del presupuesto anual. 

• Direccionar estrategias comerciales que le permitan cumplir con las metas presupuestales 
asignadas.  

• Apoyar la aplicación y análisis de encuestas de satisfacción incluyendo las mejoras que 
correspondan en los planes de trabajo. 

• Responsable de realizar un adecuado seguimiento al mantenimiento del Centro 
Recreacional. 

• Gestionar y promocionar actividades dirigidas a las categorías A y B. 

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el proceso y/o servicio. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el 
cumplimiento normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas 
archivísticas establecidas y a la TRD de CAFAMAZ. 

• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios 
y datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 

• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y salud 
en el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas 
establecidas por la caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por 
su Jefe inmediato. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por 
Cafamaz, en las que sea convocado.  

AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 

• Las decisiones rutinarias preestablecidas en el manual de funciones, enmarcadas en el 
cumplimiento de las actividades propias de su cargo. 

Decisiones consultadas: 

• Aquellas que afecten el normal desarrollo de sus actividades. 

• Todas las relacionadas a cambios o novedades en las actividades delegadas. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A 
ENTREGAR 

CARGO AL QUE LE  DEBE 
ENTREGAR 

REGISTRO RESULTANTE 

Informe mensual 

• Auditor Interno revisa la 
información para enviarse a 
la Superintendencia del 
Subsidio Familiar. 

• Registro según lo estipulado en 
el Anexo técnico de la Circular 
007 de 2019.. 

 

Informe Trimestral • Jefe de Mercadeo y Servicios 
Sociales  

• Informe de Gestión 

• Informe de encuestas de 
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• Auditor Interno revisa la 
información para enviarse a 
la Superintendencia del 
Subsidio Familiar. 

satisfacción. 

• Registro según lo estipulado en 
el Anexo técnico de la Circular 
007 de 2019.. 

Informe Semestral 

• Jefe de Mercadeo y Servicios 
Sociales  

• Auditor Interno revisa la 
información para enviarse a 
la Superintendencia del 
Subsidio Familiar.  

• Registro según lo estipulado en 
el Anexo técnico de la Circular 
007 de 2019.. 

• Certificado de envío de la 
plataforma SIRECI. 

Informe Anual 

• Jefe de Mercadeo y Servicios 
Sociales  

• Auditor Interno revisa la 
información para enviarse a 
la Superintendencia del 
Subsidio Familiar. 

• Informe de Gestión 

• Registro según lo estipulado en 
el Anexo técnico de la Circular 
007 de 2019.. 

 

Reporte de incidentes y 
accidentes laborales 
identificación de peligros 
y riesgos. 

Reporte de incidentes 
ambientales. 

Problemas de convivencia 
de la empresa. 

• Director Administrativo 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST 

• Comité de convivencia  

• Acciones preventivas. 

•  

Acciones preventivas, 
sugerencias de 
mejoramiento. 

• Líder SGI 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

• Acciones preventivas y 
sugerencias de mejoramiento. 

Actos y condiciones 
inseguras 

• COPASST 

• Asistente SSO 
• Comunicado interno 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Gestor Contable y Financiero 

Cargos supervisados Auxiliar Contable y Financiero 

Jefe inmediato Jefe Financiero 

Propósito del cargo: Gestión y registro contable y presupuestal propio del proceso financiero. 
Responsable de liquidación de nómina, prestaciones sociales y aportes de seguridad social del 
talento humano. Así mismo, lidera la gestión de compras para mantener los criterios de 
compra establecidos, mediante el análisis de mercado, la selección y contratación de los 
mejores proveedores, optimizando la oportunidad en el trámite documental para hacer 
efectivas las compras. Liderar la permanente actualización del inventario de la Corporación. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO  REQUISITOS REGISTROS 

Educación 
Título profesional  
administrador financiero, 
Contador o afines 

Diploma y Acta de Grado 

Experiencia 
Dos años de experiencia 
profesional relacionada 

Certificado laboral o 
contractual 

Competencias 
Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la 
organización, al 
cumplimiento de su objeto, 
visión y misión. 

Orientación al Servicio 

Compromiso con la mejora 

continua 

Enfoque por procesos 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño por 
competencias 

Competencias por 
Tipologías de cargos 
Son competencias 
comunes que comparten 
los cargos de acuerdo al 
nivel y tipología de cargo. 

Planeación y organización del 
trabajo 
Capacidad de gestión 
Orientación a resultados 
Experticia Profesional 
Gestión documental 
Seguimiento de Instrucciones 

Evaluación de desempeño por 
competencias 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Recibir y revisar, para determinar su veracidad y exactitud, las cuentas de cobro y facturas 
correspondientes a servicios y bienes recibidos por la Caja. 

• Redactar oficios según delegación e instrucciones y organizar técnicamente los archivos 
de la dependencia. 
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• Elaborar y registrar todo tipo de comprobantes de contabilidad. 

• Realizar y registrar las provisiones contables requeridas para toda la Caja. 

• Registrar, conciliar y analizar los diferentes registros contables y presupuestales por 
centros de costos e informar sobre los saldos en cuentas, subcuentas y auxiliares. 

• Elaborar facturas y documentos soporte autorizados por la jefatura financiera. 

• Elaborar notas credito y débitos autorizados por la jefatura financiera. 

• Llevar registro y control de propiedad, planta y equipo con sus depreciaciones y 
amortizaciones mensuales. 

• Colaborar con la jefatura financiera en la conciliación y trámite de pago de impuestos e 
informes tributarios. 

• Realizar el proceso mensual de pago de aportes a seguridad social del personal directo, 
registrando las novedades de nómina que correspondan. 

• Realizar el proceso de liquidaciones de nómina, vacaciones y prestaciones sociales del 
personal. 

• Llevar control de apropiaciones mensuales del 4% recaudado, organizando los traslados 
pertinentes. 

• Elaborar los informes del área para su presentación a los entes de control y Dirección 
Administrativa. 

• Apoyar  los registros contables y presupuestales de la nómina y Programas Especiales. 

• Cargue de subsidios emitidos y el cargue de pagos de subsidios. 

• Verificar el Pago oportuno y registro de la IATA- servicio de turismo. 

• Registrar la causación de subsidios pre-escritos. 

• Elaborar las copias de seguridad de la información contable, presupuestal y bases de datos 
de la Corporación y resguardarlos adecuadamente. 

• Apoyo a las actividades para la elaboración del Sistema de Costos de la Caja y de Calidad. 

• Apoyar en la elaboración de los Informes de la DIAN – Información Exógena y declaración 
en la renta. 

• Apoyo a las actividades para la implementación de las NIIF. 

• Atención a usuarios internos y externos. 

• Elaborar Informes de fondos de Ley. 

• Guardar la debida reserva sobre la información y el contenido de los diferentes 
documentos que en razón del ejercicio de su cargo le corresponda conocer. 

• Organizar y liquidar el borrador de las declaración de  Retención en la fuente y Reteica 

• Elaborar las Conciliaciones Bancarias. 

• Liderar y hacer seguimiento a la gestión de compras para mantener los criterios 
establecidos, mediante el análisis de mercado, la selección, contratación y evaluación de 
los mejores proveedores. 

• Optimizar la oportunidad en el trámite documental propio de la gestión de compras. 



Versión: 13 M-GTH-01-13 

MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO 

GESTOR CONTABLE Y FINANCIERO 
GESTIÓN 

HUMANA 

 

Aprobación: 28/02/2022 

Página 3 de 5 

 

 
  

• Liderar el oportuno registro de los bienes adquiridos en el Inventario general de la 
Corporación, hacer seguimiento a la correcta codificación o registro y velar por la 
permanente actualización del inventario de la Corporación. 

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el proceso y/o servicio. 

• Presentar los datos e información pertinente de su cargo, de forma oportuna a su jefe 
inmediato, requeridos para la presentación de informes periódicos o reportes a entes de 
control. 

• Gestionar los requerimientos de su cargo, contribuyendo al adecuado desarrollo de las 
actividades de otras dependencias. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el 
cumplimiento normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas 
archivísticas establecidas y a la TRD de CAFAMAZ. 

• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios 
y datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 

• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y salud 
en el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas establecidas 
por la caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo y 
demás actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por 
Cafamaz, en las que sea convocado.   

• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por su 
Jefe inmediato. 

AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 

• Las decisiones rutinarias preestablecidas en el manual de funciones, enmarcadas en el 
cumplimiento de las actividades propias de su cargo. 

Decisiones consultadas: 

• Aquellas que afecten el normal desarrollo de sus actividades. 

• Todas las relacionadas a cambios o novedades en las actividades delegadas. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A 
ENTREGAR 

CARGO AL QUE LE  DEBE 
ENTREGAR 

REGISTRO RESULTANTE 

Informe mensual 

• Jefe Financiero.  

• Superintendencia del 
Subsidio Familiar. 

 

• Registro según lo estipulado en el 
Anexo técnico de la Circular 020 
de 2016. 
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Informe Trimestral 

• Jefe financiero.  

• Superintendencia del 
Subsidio Familiar. 

• Contraloría General 

• DIAN 

• Informe de Gestión 

• Registro según lo estipulado en el 
Anexo técnico de la Circular 020 
de 2016. 

• Certificado de envío de la 
plataforma SIRECI 

• Certificado de reporte de 
información. 

Informe Semestral 

• Jefe financiero.  

• Superintendencia del 
Subsidio Familiar. 

• Contraloría General 

• Registro según lo estipulado en el 
Anexo técnico de la Circular 020 
de 2016. 

• Certificado de envío de la 
plataforma SIRECI 

 

Informe Anual 

• Jefe financiero.  

• Superintendencia del 
Subsidio Familiar. 

• Contraloría General 

• DIAN 

• Informe de Gestión 

• Registro según lo estipulado en el 
Anexo técnico de la Circular 020 
de 2016. 

• Certificado de envío de la 
plataforma SIRECI 

• Certificado envío de la DIAN. 
Informe de gestión. 

Reporte de incidentes 
y accidentes laborales 
identificación de 
peligros y riesgos. 

Reporte de incidentes 
ambientales. 

Problemas de 
convivencia de la 
empresa. 

• Director Administrativo 

• Asistente Seguridad y 
Salud Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST 

• Comité de convivencia  

• Acciones preventivas. 

 

Acciones preventivas, 
sugerencias de 
mejoramiento. 

• Líder SGI 

• Asistente Seguridad y 
Salud Organizacional. 

• Acciones preventivas y 
sugerencias de mejoramiento. 
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Actos y condiciones 
inseguras 

• COPASST 

• Asistente SSO 
• Comunicado interno 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Gestor Programa FOSFEC 

Cargos supervisados 
Auxiliar Programa FOSFEC 
Enlace empresarial 

Jefe inmediato Jefe de Planeación y Proyectos 

Propósito del cargo: Gestionar todos los componentes del Programa de protección al cesante 
establecido mediante la Ley 1636 de 2013, Ley 2225, dando cumplimiento a la normativa legal y 
a los objetivos trazados dentro del Plan de trabajo anual del Programa FOSFEC. Gestionar las 
actividades del componente Servicio de gestión y colocación de empleo, mediante la Agencia 
pública de empleo CAFAMAZ, dando cumplimiento a la Resolución 3999 de 2015. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación 
Título Profesional Psicólogo Diploma y Acta de Grado 

Tarjeta profesional 

Experiencia 
Dos años de experiencia profesional 

relacionada 

Certificado laboral o 

contractual 

Competencias Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la organización, 
al cumplimiento de su objeto, 
visión y misión. 

Orientación al Servicio 

Compromiso con la mejora continua 

Enfoque por procesos 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de 
desempeño por 
competencias 

Competencias por Tipologías 
de cargos 
Son competencias comunes que 
comparten los cargos de 
acuerdo al nivel y tipología de 
cargo. 

Planeación y organización del trabajo 
Capacidad de gestión 
Orientación a resultados 
Experticia Profesional 
Gestión documental 
Seguimiento de Instrucciones 

Evaluación de 
desempeño por 
competencias 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Planificar y liderar la ejecución de las actividades de cada componente del Programa FOSFEC 
relacionando un Plan de trabajo anual aprobado por la Dirección Administrativa, que dé 
cumplimiento a los objetivos normativos. 

• Realizar seguimiento a las actividades planificadas dentro de los componentes Enlace 
empresarial, y otros que aplique de acuerdo a la normatividad vigente. 
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• Gestionar y hacer seguimiento a los servicios destinados a vincular oferta y demanda de 
empleo tales como Registro presencial, orientación ocupacional y servicios adicionales que 
contribuyan al cumplimiento misional de la Agencia pública de empleo.  

• Realizar la orientación ocupacional a partir del análisis del perfil de los buscadores de empleo 
u oferentes, la información general del mercado laboral y aplicación de instrumentos para el 
aseguramiento de los requisitos de los perfiles, según directrices de la unidad, entrevistas de 
orientación personalizada o grupal, realización de talleres de competencias básicas (claves y 
transversales), realización de talleres de herramientas para el autoempleo o para la búsqueda 
de empleo. 

• Brindar asesoría a los potenciales empleadores para la definición y registro de vacantes. 

• Realizar la revisión de la hoja de vida del buscador de empleo y  la Entrevista ocupacional, 
identificando sus intereses para realizar la debida orientación sobre el perfil. 

• Realizar la respectiva asesoría sobre aspectos a mejorar o ajustar por parte del buscador de 
empleo, remitiendo a los talleres que fortalezcan su perfil ocupacional. 

• Ejecutar el Cronograma anual de talleres de acuerdo a lo planificado. 

• Remitir las hojas de vida cuyos perfiles apliquen al requerimiento de las empresas 
solicitantes. 

• Realizar seguimiento a las remisiones realizando los reportes de incumplimiento que 
correspondan con copia al FOSFEC si es el caso. 

• Planificar los talleres de orientación laboral dentro del Plan anual de trabajo  y ejecutarlos. 

• Realizar talleres de Orientación laboral según programación y necesidades del entorno. 

• Brindar servicios de asesoría adicional, durante el reclutamiento, según solicitud de los 
empresarios. 

• Hacer seguimiento al buscador de empleo para identificar los servicios a los que ha accedido 
y su comportamiento en los mismos. 

• Crear y actualizar periódicamente el registro y perfil de los empresarios. 

• Aplicar encuestas para hacer seguimiento a los buscadores de empleo que fueron vinculados 
laboralmente y sus empresas. 

• Hacer seguimientos y presentar informe sobre las remisiones y perfiles colocados. 

• Realizar la actualización de datos del empresario cada vez que este lo solicite. 

• Ofrecer al buscador de empleo u oferente los servicios autorizados por parte de la agencia 
de forma completa y oportuna. 

• Validar la adecuada búsqueda de perfiles, mediante el registro actualizado en el sistema de 
información y la orientación laboral. 

• Realizar reuniones de seguimiento para validar el cumplimiento de las metas o planes de 
trabajo establecidos para cada uno de los componentes del FOSFEC. 

• Realizar seguimiento a las capacitaciones y remisiones realizando los reportes de 
incumplimiento que correspondan con copia al FOSFEC si es el caso. 

• Proveer a los Empresarios información de los servicios de la agencia. 
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• Realizar y promover actividades que permita la inscripción oportuna conforme a las 
necesidades de los buscadores de empleo. 

• Atender las auditorias internas y externas que se desarrollen en el año y adoptar las 
recomendaciones de mejora que se le impartan. 

• Llevar registro de las remisiones y actividades desarrolladas. 

• Prestar apoyo a la gestión de las actividades de la ORMET y representar a la Agencia en las 
reuniones.  

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el servicio y sus componentes, 
de manera que cumpla con su objeto, comprendiendo las condiciones de mercado laboral 
propias de la región. 

• Presentar los datos e información pertinente de su cargo, de forma oportuna a su jefe 
inmediato, requeridos para la presentación de informes periódicos o reportes a entes de 
control. 

• Gestionar los requerimientos de su cargo, contribuyendo al adecuado desarrollo de las 
actividades de otras dependencias. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el cumplimiento 
normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas archivísticas establecidas 
y a la TRD de CAFAMAZ. 

• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios y 
datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 

• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y salud en 
el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas establecidas por 
la caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo y 
demás actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por Cafamaz, 
en las que sea convocado. 

• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por su 
Jefe inmediato. 

AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 

• Las decisiones rutinarias preestablecidas en el manual de funciones, enmarcadas en el 
cumplimiento de las actividades propias de su cargo. 

Decisiones consultadas: 

• Aquellas que afecten el normal desarrollo de sus actividades. 

• Todas las relacionadas a cambios o novedades en las actividades delegadas. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 
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INFORMACIÓN A 
ENTREGAR 

CARGO AL QUE LE  
DEBE ENTREGAR 

REGISTRO RESULTANTE 

Informe mensual 

• Jefe de Subsidios, 
Aportes y estadisticas 

•  

• Sistema de Gestion de 
Calidad 

• Informe de orientados, capacitados, 
remisiones y colocados. Gestión realizada 
mensual. 

• Indicadores 

Informe Trimestral 

• Jefe de  Subsidios, 
Aportes y estadisticas 

• Unidad de servicio 
público de empleo, cc 
Jefe de Subsidios y 
aportes 

• Informe gestión de orientados, 
capacitados, remisiones y colocados. 

• Informe oferta de capacitaciones 

Informe Anual 

• Jefe de Subsidios y 
Aportes 

• Unidad de servicio 
público de empleo 

• Informe de gestión anual 

Reporte de incidentes y 
accidentes laborales 
identificación de peligros y 
riesgos. 

Reporte de incidentes 
ambientales. 

Problemas de convivencia 
de la empresa. 

• Director 
Administrativo 

• Asistente Seguridad y 
Salud Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST 

• Comité de convivencia  

• Acciones preventiva, programas 
aprobados. 

Acciones preventivas, 
sugerencias de 
mejoramiento. 

• Líder SGI 

• Asistente Seguridad y 
Salud Organizacional  

• Acciones preventivas y sugerencias de 
mejoramiento. 

Actos y condiciones inseguras • COPASST 

• Asistente SSO 
• Comunicado interno 

 



Versión: 14 M-GTH-01-15 

MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO 

BIBLIOTECARIA  
GESTIÓN 

HUMANA 

 

Aprobación: 17/01/2023 

Página 1 de 4 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Bibliotecaria 

Cargos supervisados Auxiliar de Biblioteca 

Jefe inmediato Jefe de Mercadeo y Servicios Sociales 

Propósito del cargo: Liderar las actividades relacionadas con la promoción y generación de 
actividades de Lectura y extensión cultural de la Biblioteca Virtual. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación Título profesional Bibliotecario Diploma y Acta de grado 

Experiencia 
Un año de experiencia profesional 
relacionada 

Certificado laboral o 
contractual 

Competencias Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la organización, 
al cumplimiento de su objeto, 
visión y misión. 

Orientación al Servicio 

Compromiso con la mejora 

continua 

Enfoque por procesos 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño 
por competencias 

Competencias por Tipologías 
de cargos 
Son competencias comunes 
que comparten los cargos de 
acuerdo al nivel y tipología de 
cargo. 

Planeación y organización del 
trabajo 
Capacidad de gestión 
Orientación a resultados 
Experticia Profesional 
Gestión documental 
Seguimiento de Instrucciones 

Evaluación de desempeño 
por competencias 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Vigilar el funcionamiento adecuado de los equipos asignados a la biblioteca e informar 
oportunamente, al Jefe del área de Sistemas de CAFAMAZ, en caso que presenten problemas, 
para recibir el soporte técnico respectivo. 

• Atender a todos los usuarios del servicio de biblioteca, brindando asesoría e información 
sobre los servicios de la misma considerando las premisas de atención al cliente y principios 
corporativos. 

• Elaborar el plan de acción y cronograma de actividades de la Biblioteca, así como elaborar los 
informes necesarios que garanticen la adecuada prestación del servicio. 

• Llevar registro minucioso de los usuarios y presentar informe estadístico mensual de usos, 
ante la Jefatura del Departamento de  y Servicios Sociales.  

• Cumplir el horario establecido para el funcionamiento de la biblioteca.  

• Garantizar el cuidado y almacenamiento adecuado de los materiales asignados para consulta. 
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• Informar a los usuarios sobre las normas de funcionamiento de la biblioteca y tomar las 
medidas necesarias ante el incumplimiento de las mismas. 

• Informar a los asistentes a la biblioteca sobre las actividades que adelanta CAFAMAZ en los 
demás servicios y programas. 

• Suministrar a la Jefatura del Departamento de Mercadeo y Servicios Sociales, la información 
sobre las actividades destacables de la biblioteca para ser promocionadas oportunamente en 
el medio publicitario que la Caja tenga disponible, a toda la comunidad usuaria. 

• Dar a conocer el portafolio de servicios a las instituciones educativas y participar en las visitas 
empresariales que se organicen a través de la oficina de atención al cliente, para la promoción 
de las actividades de la Biblioteca. 

• Programar, previa aprobación del Jefe Inmediato, actividades lúdicas, recreativas y culturales 
de participación masiva para los niños y niñas usuarios de la biblioteca. 

• Informar oportunamente sobre las necesidades del área para optimizar los servicios 
ofrecidos. 

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el proceso y/o servicio. 

• Presentar los datos e información pertinente de su cargo, de forma oportuna a su jefe 
inmediato, requeridos para la presentación de informes periódicos o reportes a entes de 
control. 

• Gestionar los requerimientos de su cargo, contribuyendo al adecuado desarrollo de las 
actividades de otras dependencias. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el cumplimiento 
normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas archivísticas establecidas 
y a la TRD de CAFAMAZ. 

• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios y 
datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 

• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y salud en 
el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas establecidas por 
la caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo y 
demás actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 

• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por su 
Jefe inmediato. 

AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 

• Las decisiones rutinarias preestablecidas en el manual de funciones, enmarcadas en el 
cumplimiento de las actividades propias de su cargo. 
 

Decisiones consultadas: 

• Aquellas que afecten el normal desarrollo de sus actividades. 

• Todas las relacionadas a cambios o novedades en las actividades delegadas. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A ENTREGAR CARGO AL QUE LE  DEBE ENTREGAR REGISTRO RESULTANTE 

Informe mensual 

• Auditor Interno revisa la 
información para enviarse a la 
Superintendencia del Subsidio 
Familiar. 

• Registro según lo 
estipulado en el 
Anexo técnico de la 
Circular 020 de 2016. 

Informe Trimestral 

• Jefe de Mercadeo y Servicios 
Sociales  

• Auditor Interno revisa la 
información para enviarse a la 
Superintendencia del Subsidio 
Familiar. 

• Informe de Gestión 

• Informe de encuestas 
de satisfacción. 

• Registro según lo 
estipulado en el 
Anexo técnico de la 
Circular 020 de 2016. 

Informe Semestral 

• Jefe de Mercadeo y Servicios 
Sociales  

• Auditor Interno revisa la 
información para enviarse a la 
Superintendencia del Subsidio 
Familiar.  

• Registro según lo 
estipulado en el 
Anexo técnico de la 
Circular 020 de 2016. 

Certificado de envío de 
la plataforma SIRECI. 

Informe Anual 

• Jefe de Mercadeo y Servicios 
Sociales  

• Auditor Interno revisa la información 
para enviarse a la Superintendencia 
del Subsidio Familiar. 

• Informe de Gestión 

• Registro según lo 
estipulado en el Anexo 
técnico de la Circular 
020 de 2016. 

 

Reporte de incidentes y 
accidentes laborales 
identificación de peligros y 
riesgos. 

Reporte de incidentes 
ambientales. 

Problemas de convivencia de la 
empresa. 

• Director Administrativo 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST 

• Comité de convivencia  

• Acciones preventivas. 
 

Acciones preventivas, 
sugerencias de mejoramiento. 

• Líder SGI 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

• Acciones preventivas y 
sugerencias de 
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mejoramiento. 

Actos y condiciones inseguras • COPASST 

• Asistente SSO 
• Comunicado interno 

 



Versión: 14 M-GTH-01-16 

MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO 

TESORERO PAGADOR  
GESTIÓN 

HUMANA 

 

Aprobación: 17/01/2023 

Página 1 de 4 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Tesorero Pagador  

Cargos supervisados NA 

Jefe inmediato Jefe Financiera 

Propósito del cargo: Programar, recaudar, cancelar y custodiar los valores que en dinero en 
efectivo o documentos que se manejen en la empresa. Incrementar el recaudo de ingresos que 
por cartera y otras modalidades correspondan a la organización. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación 
Título Tecnólogo en áreas 
afines a las ciencias contables o 
administrativas 

Diploma y Acta de grado 

Experiencia 

Dos años de experiencia 
relacionada. 
Equivalencia: Si no cumple el requisito de 
educación se le requiere como mínimo Título 
Bachiller y 3 veces el tiempo de experiencia 
establecido en el perfil de cargo. 

Certificado laboral o contractual 

Competencias 
Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la 
organización, al 
cumplimiento de su objeto, 
visión y misión. 

Orientación al Servicio 

Compromiso con la mejora 

continua 

Enfoque por procesos 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño por 
competencias 

Competencias por 
Tipologías de cargos 
Son competencias 
comunes que comparten 
los cargos de acuerdo al 
nivel y tipología de cargo. 

Planeación y organización del 
trabajo 
Capacidad de gestión 
Orientación a resultados 
Experticia Técnica 
Gestión documental 
Seguimiento de Instrucciones 

Evaluación de desempeño por 
competencias 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
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• Ejecutar las diferentes labores que le sean encomendadas por sus superiores, en el campo de 
las actividades inherentes a la dependencia. 

• Guardar la debida reserva sobre la información y el contenido de los diferentes documentos 
que en razón del ejercicio de su cargo le corresponda conocer 

• Recaudar, registrar y validar  todos los recursos de terceros por servicios prestados  

• Desembolsar los pagos por todo concepto que efectúe a la Caja, por medio de Cheque y/o 
transacciones electrónicas. (Nómina, seguridad social, proveedores, usuarios, entre otros) 

• Elaboración de Informe y traslados de las apropiaciones en salud. 

• Registrar su firma en las instituciones bancarias de las cuentas corrientes y de ahorros y firmar 
los cheques conjuntamente con el director y/o Jefe financiero en ausencia de director. 

• Llevar el registro individual de los ingresos y consignarlos diariamente. 

• Custodiar el efectivo y los títulos valores de la Caja. 

• Dar cumplimiento a los protocolos de seguridad establecidos para los días de pago de la cuota 
monetaria. 

• Preparar y entregar los informes relacionados con el cargo que soliciten los entes de control. 

• Validación y registro de aportes del 4%. 

• Traslado de las apropiaciones a las cuentas bancarias de los fondos especiales. 

• Organizar la información requerida por la revisoría fiscal. 

• Control y seguimiento de los vencimientos de los CDTs, para su renovación y/o cancelación  
previa autorización de la dirección y/o jefatura financiera. 

• Realizar transferencia Electronica por concepto de Cuota Monetaria. 

• Apoyar en la elaboración de Conciliaciones Bancarias. 

• Registrar documentos contables (Traslados, Consignaciones, Recibo de caja, Transferencias, 
Egresos)  

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el proceso y/o servicio. 

• Presentar los datos e información pertinente de su cargo, de forma oportuna a su jefe 
inmediato, requeridos para la presentación de informes periódicos o reportes a entes de 
control. 

• Gestionar los requerimientos de su cargo, contribuyendo al adecuado desarrollo de las 
actividades de otras dependencias. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el cumplimiento 
normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas archivísticas establecidas 
y a la TRD de CAFAMAZ. 

• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios y 
datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 

• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y salud en 
el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas establecidas por 
la caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 
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• Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo y 
demás actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por Cafamaz, 
en las que sea convocado.   

• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por su 
Jefe inmediato. 

AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 

• Las decisiones rutinarias preestablecidas en el manual de funciones, enmarcadas en el 
cumplimiento de las actividades propias de su cargo. 

 
Decisiones consultadas: 

• Aquellas que afecten el normal desarrollo de sus actividades. 

• Todas las relacionadas a cambios o novedades en las actividades delegadas. 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACION A 
ENTREGAR 

CARGO AL QUE LE  DEBE 
ENTREGAR 

REGISTRO RESULTANTE 

Informe mensual • Jefe Financiera. • Informe  

Informe Trimestral N/A N/A 

Informe Semestral N/A N/A 

Informe Anual N/A N/A 

Reporte de incidentes y 
accidentes laborales 
identificación de peligros y 
riesgos. 

Reporte de incidentes 
ambientales. 

Problemas de convivencia de 
la empresa. 

• Director Administrativo 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST 

• Comité de convivencia  

• Acciones preventivas. 
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Acciones preventivas, 
sugerencias de 
mejoramiento. 

• Líder SGI 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

Acciones preventivas y 
sugerencias de mejoramiento. 

Actos y condiciones 
inseguras 

• COPASST 

• Asistente SSO 
Comunicado interno 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Asistente Atención al Cliente y Gestión de Medios  

Cargos supervisados NA 

Jefe inmediato Jefe de Mercadeo y Servicios Sociales 

Propósito del cargo: Prestar servicio de atención al público brindando soporte informativo, 
con amabilidad y confianza en la ejecución de las funciones inherentes al cargo, con el fin de 
canalizar las solicitudes de los clientes y dar respuesta dentro de los términos y plazos 
establecidos por Ley. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación 
Título tecnólogo  en 
comunicación comercial, 
comunicación social o afines 

Diploma de grado  

Experiencia 
Dos años de experiencia 
relacionada 

Certificación Laboral 

Competencias 
Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la 
organización, al 
cumplimiento de su objeto, 
visión y misión. 

Orientación al Servicio 

Compromiso con la mejora 

continua 

Enfoque por procesos 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño por 
competencias 

Competencias por 
Tipologías de cargos 
Son competencias 
comunes que comparten 
los cargos de acuerdo al 
nivel y tipología de cargo. 

Planeación y organización del 
trabajo 
Capacidad de gestión 
Orientación a resultados 
Experticia Técnica 
Gestión documental 
Seguimiento de Instrucciones 

Evaluación de desempeño por 
competencias 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Dar cumplimiento a las normas y políticas establecidas en materia de atención al cliente 
por parte de la Superintendencia del Subsidio Familiar y la Corporación. 

• Socializar con todos los funcionarios de la Corporación los protocolos de atención de las 
PQRSF. 

• Elaborar y aplicar encuestas sobre la calidad en la prestación de los servicios para todas 
las áreas, tabular y socializar los resultados y realizar las sugerencias que conlleven a la 
superación o mejoramiento de las debilidades encontradas. 

• Dar a conocer a todos los afiliados la carta de deberes y derechos de los afiliados. 
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• Participar en las jornadas de capacitación programadas para el área, así como coordinar, 
junto con la administración la ejecución de actividades de formación y capacitación de 
atención al cliente, para todos los funcionarios vinculados a la Caja. 

• Elaborar cronograma de visitas empresariales a fin de promocionar los servicios de la Caja 
y conocer de primera mano las inquietudes, PQRS de los afiliados. 

• Presentar periódicamente los informes y estadísticas que establezcan la administración 
y/o la Superintendencia del Subsidio Familiar en materia de atención al cliente. 

• Participar en la elaboración del reglamento de atención al cliente de la Corporación 
incluyendo los tiempos de respuestas adecuados a las diferentes peticiones que realicen 
los usuarios. 

• Cumplir y hacer cumplir las normas de cortesía en las respuestas verbales o escritas a los 
afiliados y usuarios de los servicios de la Corporación. 

• Participar en la elaboración de políticas relacionadas con los eventos en que se presente 
incumplimiento o falla de servicio por parte de la Corporación. 

• Evaluar constantemente mediante el establecimiento de indicadores la satisfacción del 
usuario en los servicios que preste la Corporación. 

• Visitar los diferentes puestos de trabajo y evaluar la atención a los clientes internos y 
externos de la corporación. 

• Publicar el cronograma de actividades de la Caja en los medios de divulgación que 
corresponda. 

• Administrar, controlar y hacer seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 
que realicen los usuarios de la Caja. 

• Notificar al área que corresponda las novedades que surtan de la PQRS que permita 
determinar si es necesario o no levantar las respectivas acciones preventivas, de mejora 
y/o correctivas. 

• Coordinar las actividades de su dependencia de tal manera que se evidencie un enfoque 
por procesos, tomando acciones de mejora continua, procurando un enfoque preventivo 
en su gestión y evitando reprocesos. 

• Presentar mensualmente a su superior inmediato un reporte ejecutivo de seguimiento y 
control de datos e información crítica de su dependencia en donde se observe el estado 
actual de gestión y las acciones de mejora.  

• Participar activamente en las reuniones, comités, mesas de trabajo, eventos y demás 
actividades a las que sea citado.  

• Conformación y seguimiento de Grupos Focales. 

• Elaboración y actualización permanente del Portafolio de servicio de la caja. 

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el proceso y/o servicio. 

• Presentar los datos e información pertinente de su cargo, de forma oportuna a su jefe 
inmediato, requeridos para la presentación de informes periódicos o reportes a entes de 
control. 

• Gestionar e impulsar la venta de los servicios de la corporacion con el apoyo del area de 
servicio social.  
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• Gestionar los requerimientos de su cargo, contribuyendo al adecuado desarrollo de las 
actividades de otras dependencias. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el 
cumplimiento normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas 
archivísticas establecidas y a la TRD de CAFAMAZ. 

• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios 
y datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 

• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y salud 
en el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas establecidas 
por la caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo y 
demás actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 

• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por su 
Jefe inmediato. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por Cafamaz, 
en las que sea convocado 

Funciones Centro de Servicios: 

• Realizar el protocolo de bioseguridad dispuesto para el ingreso de usuarios, contratistas o 
visitantes, dejando registro diario de las visitas en el respectivo formato. 

• Brindar información a los usuarios sobre los diferentes servicios (Crédito social, Agencia 
de empleo, capacitación, instituto técnico, turismo, recreación y deportes) y programas 
sociales (años dorados, FOSFEC, programas especiales, AIN, JEC), asesorando en relación 
a procedimientos, condiciones del servicio, ofertas, beneficios, normatividad aplicable y 
en general el acceso a los mismos. 

• Asesorar a los empleadores y afiliados sobre el diligenciamiento de los formatos 
adoptados por la Caja de Compensación y la documentación necesaria para la afiliación 
tanto de Empresas como de trabajadores, facilitándoles el trámite de los mismos, 
informando y actualizándolos de manera permanente sobre la ley del Subsidio Familiar y 
sus modificaciones. 

• Recibir, revisar y remitir a Subsidios la documentación de beneficiarios de los trabajadores 
(las constancias estudiantiles, laborales y certificados de supervivencia, discapacidad, 
entre otros). 

• Recepcionar llamadas y hacer gestión telefónica a las empresas promoviendo los servicios 
de la Corporación. 

• Participar en eventos y ferias donde la Corporación haga presencia institucional, haciendo 
uso adecuado de la dotación y material publicitario, entregando la información pertinente, 
procurando siempre dejar una buena imagen de CAFAMAZ. 

• Mantener y cuidar el buen aspecto del Centro de servicios, velar por conservar la buena 
imagen de CAFAMAZ, atendiendo y orientando al público interno o externo, sobre los 
aspectos generales de la Corporación. 
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AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 

• Las decisiones rutinarias preestablecidas en el manual de funciones, enmarcadas en el 
cumplimiento de las actividades propias de su cargo. 

Decisiones consultadas: 

• Aquellas que afecten el normal desarrollo de sus actividades. 

• Todas las relacionadas a cambios o novedades en las actividades delegadas. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A 
ENTREGAR 

CARGO AL QUE LE  DEBE 
ENTREGAR 

REGISTRO RESULTANTE 

Informe mensual 

• Jefe de Mercadeo y Servicios 
Sociales  

• Superintendencia del 
Subsidio Familiar. 

• Informe PQRS 

• Registro según lo estipulado 
en el Anexo técnico de la 
Circular 007 de 2019.. 

Informe Trimestral 

• Jefe de Mercadeo y Servicios 
Sociales. 

• Superintendencia del 
Subsidio Familiar. 

 

• Informe de gestión PQRS 

• Informe de Indicadores de 
Gestión. 

• Registro según lo estipulado 
en el Anexo técnico de la 
Circular 007 de 2019.. 

Informe Semestral 

• Jefe de Mercadeo y Servicios 
Sociales. 

• Superintendencia del 
Subsidio Familiar. 

• Informe de Encuestas de 
satisfacción 

Informe Anual 

• Jefe de Mercadeo y Servicios 
Sociales  

• Superintendencia del 
Subsidio Familiar. 
 

• Informe de Encuestas de 
satisfacción. 

• Informe de Indicadores de 
Gestión. 

• Informe Grupo Focal 

• Registro según lo estipulado 
en el Anexo técnico de la 
Circular 007 de 2019.. 

Reporte de incidentes y 
accidentes laborales 
identificación de 
peligros y riesgos. 

Reporte de incidentes 
ambientales. 

• Director Administrativo 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST 

•  Comité de convivencia  

• Acciones preventivas. 
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Problemas de 
convivencia de la 
empresa. 

Acciones preventivas, 
sugerencias de 
mejoramiento. 

• Líder SGI 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

• Acciones preventivas y 
sugerencias de 
mejoramiento. 

Actos y condiciones 
inseguras 

• COPASST 

• Asistente SSO 
• Comunicado interno 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Asistente Comercial Turismo 

Cargos supervisados Auxiliar Comercial Turismo 

Jefe inmediato Jefe de Mercadeo y Servicios Sociales 

Propósito del cargo: Orientar y realizar los procesos y actividades administrativas de soporte del 
área de Turismo de la Caja, con el fin de garantizar el desarrollo, la continuidad y sostenibilidad de 
este servicio. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación 

Título tecnólogo en 
administración turística y 
hotelera, asistencia comercial o 
afines 

Diploma de grado 

Experiencia 

Dos años de experiencia 
relacionada, con Manejo de 
Amadeus. 
Equivalencia: Si no cumple el requisito de 
educación se le requiere como mínimo Título 
tecnico y 3 veces el tiempo de experiencia 
establecido en el perfil de cargo. 

Certificado laboral o 
contractual  

Competencias Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la organización, al 
cumplimiento de su objeto, 
visión y misión. 

Orientación al Servicio 

Compromiso con la mejora 

continua 

Enfoque por procesos 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño 
por competencias 

Competencias por Tipologías de 
cargos 
Son competencias comunes que 
comparten los cargos de acuerdo 
al nivel y tipología de cargo. 

Planeación y organización del 
trabajo 
Capacidad de gestión 
Orientación a resultados 
Experticia Técnica 
Gestión documental 
Seguimiento de Instrucciones 

Evaluación de desempeño 
por competencias 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Programar, coordinar y ejecutar a través de la Agencia de Viajes Operadora de CAFAMAZ 
actividades turísticas a nivel local, nacional e internacional. 
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• Estar en continuo contacto con las áreas de turismo de todas las Cajas del país y otros 
operadores, promocionando los planes y paquetes turísticos del área. 

• Participar en algunos eventos de capacitación programados en la ciudad para promocionar las 
actividades del área de turismo local, nacional e internacional. 

• Atender las consultas y resolver cualquier tipo de inquietud que se presente sobre el área de 
turismo. 

• Promocionar, mediante visitas personalizadas, las actividades turísticas que organice 
CAFAMAZ, ante las empresas afiliadas y no afiliadas. 

• Diseñar estrategias de promoción y divulgación de los diferentes planes y paquetes turísticos 
u otras actividades de turismo social orientadas a la población afiliada. 

• Fijar metas y objetivos presupuestales del área de turismo y establecer estrategias para su 
cumplimiento. 

• Verificar y responder por el cumplimiento de las actividades y metas programadas y 
presupuestadas en el área de turismo. 

• Planear y controlar el registro permanente de todo el movimiento estadístico del área de 
turismo. 

• Elaborar estudios, encuestas y rendir informes sobre las necesidades de turismo de la 
población afiliada y en general de todos los usuarios. 

• Evaluar las actividades turísticas que se ejecuten y tomar las medidas pertinentes en caso de 
presentarse debilidades. 

• Participar en la construcción del presupuesto anual. 

• Elaborar  informes mensuales y trimestrales correspondientes a la información de su área y 
entregarlos a las diferentes Jefaturas de áreas. 

• Realizar visitas periódicas de control a establecimientos de hospedaje  que tienen convenio 
con la caja. 

• Controlar y verificar  los mantenimientos y necesidades del Bus. 

• Controlar el manejo adecuado de la facturación y el correcto manejo de la caja de la oficina de 
Turismo. 

• Realizar y actualizar los convenios comerciales de la caja.  

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el proceso y/o servicio. 

• Presentar los datos e información pertinente de su cargo, de forma oportuna a su jefe 
inmediato, requeridos para la presentación de informes periódicos o reportes a entes de 
control. 

• Gestionar los requerimientos de su cargo, contribuyendo al adecuado desarrollo de las 
actividades de otras dependencias. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el cumplimiento 
normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas archivísticas establecidas 
y a la TRD de CAFAMAZ. 

• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios y 
datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 
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• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y salud en 
el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas establecidas por la 
caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo y 
demás actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 

• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por su Jefe 
inmediato. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por Cafamaz, en 
las que sea convocado. 

Funciones Centro de Servicios: 

• Realizar el protocolo de bioseguridad dispuesto para el ingreso de usuarios, contratistas o 
visitantes, dejando registro diario de las visitas en el respectivo formato. 

• Brindar información a los usuarios sobre los diferentes servicios (Crédito social, Agencia de 
empleo, capacitación, instituto técnico, turismo, recreación y deportes) y programas sociales 
(años dorados, FOSFEC, programas especiales, AIN, JEC), asesorando en relación a 
procedimientos, condiciones del servicio, ofertas, beneficios, normatividad aplicable y en 
general el acceso a los mismos. 

• Asesorar a los empleadores y afiliados sobre el diligenciamiento de los formatos adoptados 
por la Caja de Compensación y la documentación necesaria para la afiliación tanto de Empresas 
como de trabajadores, facilitándoles el trámite de los mismos, informando y actualizándolos 
de manera permanente sobre la ley del Subsidio Familiar y sus modificaciones. 

• Recibir, revisar y remitir a Subsidios la documentación de beneficiarios de los trabajadores (las 
constancias estudiantiles, laborales y certificados de supervivencia, discapacidad, entre otros). 

• Recepcionar llamadas y hacer gestión telefónica a las empresas promoviendo los servicios de 
la Corporación. 

• Participar en eventos y ferias donde la Corporación haga presencia institucional, haciendo uso 
adecuado de la dotación y material publicitario, entregando la información pertinente, 
procurando siempre dejar una buena imagen de CAFAMAZ. 

• Mantener y cuidar el buen aspecto del Centro de servicios, velar por conservar la buena imagen 
de CAFAMAZ, atendiendo y orientando al público interno o externo, sobre los aspectos 
generales de la Corporación. 

AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 

• Las decisiones rutinarias preestablecidas en el manual de funciones, enmarcadas en el 
cumplimiento de las actividades propias de su cargo. 

 
Decisiones consultadas: 

• Aquellas que afecten el normal desarrollo de sus actividades. 

• Todas las relacionadas a cambios o novedades en las actividades delegadas. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 
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INFORMACION A ENTREGAR CARGO AL QUE LE  DEBE 
ENTREGAR 

REGISTRO RESULTANTE 

Informe mensual 
• Superintendencia del 

Subsidio Familiar. 

Registro según lo estipulado 
en el Anexo técnico de la 
Circular 020 de 2016. 

Informe Trimestral 

• Jefe de Mercadeo y Servicios 
Sociales. 

• Auditor Interno revisa la 
información para enviarse a la 
Superintendencia del Subsidio 
Familiar. 

• Informe de Gestión 

• Informe de encuestas de 
satisfacción. 

• Registro según lo estipulado en 
el Anexo técnico de la Circular 
020 de 2016. 

Informe Semestral 

• Jefe de Mercadeo y Servicios 
Sociales  

• Auditor Interno revisa la 
información para enviarse a la 
Superintendencia del Subsidio 
Familiar.  

• Registro según lo estipulado en 
el Anexo técnico de la Circular 
020 de 2016. 

• Certificado de envío de la 
plataforma SIRECI. 

Informe Anual 

• Jefe de Mercadeo y Servicios 
Sociales 

• Auditor Interno revisa la 
información para enviarse a la 
Superintendencia del Subsidio 
Familiar. 

• Informe de Gestión 

• Registro según lo estipulado en 
el Anexo técnico de la Circular 
020 de 2016. 

 

Reporte de incidentes y 
accidentes laborales 
identificación de peligros y 
riesgos. 

Reporte de incidentes 
ambientales. 

Problemas de convivencia de la 
empresa. 

• Director Administrativo 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST 

Comité de convivencia  

• Acciones preventivas. 

 

Acciones preventivas, 
sugerencias de mejoramiento. 

• Líder SGI 

Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

• Acciones preventivas y 
sugerencias de mejoramiento. 

Actos y condiciones inseguras • COPASST 

• Asistente SSO 
Comunicado interno 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Auxiliar de Sistemas 

Cargos supervisados NA 

Jefe inmediato Jefe de sistemas 

Propósito del cargo: Desempeñar actividades productivas relacionadas con el ensamble, 
mantenimiento, actualización, instalación y configuración de computadores, mantenimiento 
correctivo y preventivo de software y hardware y configuración de redes de comunicación, así 
mismo asesorar y acompañar al usuario para el mejoramiento de conocimientos de medios 
informáticos. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación 

Título ténico o tecnólogo 
en áreas afines a  
sistemas, informática y/o 
comunicaciones.  

Diploma de grado 

Experiencia 
1 año de experiencia 
relacionada 

Certificado laboral o contractual 

Competencias Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la organización, al 
cumplimiento de su objeto, visión 
y misión. 

Orientación al Servicio 

Compromiso con la 

mejora continua 

Enfoque por procesos 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño por 
competencias 

Competencias por Tipologías de 
cargos 
Son competencias comunes que 
comparten los cargos de acuerdo 
al nivel y tipología de cargo. 

Planeación y 
organización del trabajo 
Capacidad de gestión 
Orientación a resultados 
Experticia Técnica 
Gestión documental 
Seguimiento de 
Instrucciones 

Evaluación de desempeño por 
competencias 

• FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Realizar seguimiento a los respaldos de cada una de las estaciones de trabajo de la Caja de 
Compensación Familiar del Amazonas - Cafamaz, según sea la necesidad. 

• Solucionar problemas en materia de soporte técnico que le soliciten las diferentes áreas. 

• Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de todos los equipos de cómputo y 
tecnología de las sedes de la caja, así mismo el seguimiento y supervisión de las partes 
internas. 
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• Apoyo y asesoría básica sobre funcionalidades básicas de las herramientas de ofimática a 
los funcionarios que la requieran. 

• Realizar seguimiento, reparaciones y mantenimientos a las redes telefónicas y de internet 
en las Sedes de la Caja. 

• Realizar las correspondientes actualizaciones de las bases de datos en los Sistemas en los 
que se le indique. 

• Monitorear los programas o aplicaciones pertinentes a las actividades de la empresa. 

• Informar, registrar y realizar seguimiento de todos los pormenores de las computadoras y 
demás dispositivos tecnológicos. 

• Programar los PC´s remanufacturados de vida útil en buen estado, para su utilización y 
asignación a otra estación de trabajo. 

• Manejar los recursos de informática, ejecutando procedimientos establecidos, a fin de 
apoyar el desarrollo de los procesos técnicos y administrativo de la caja. 

• Operar los sistemas asignados de acuerdo a procedimientos preestablecidos para el área. 

• Realizar respaldo de información siguiendo procedimientos establecidos por la Caja, así 
mismo dejar evidencia del proceso realizado. 

• Cumplir oportunamente con los tiempos para la solución de problemas o actividades de 
mantenimiento programadas o solicitadas. 

• Realizar monitoreo permanente a los sistemas de red e internet, cableados e inalámbricos, 
telefónicos y digitales, a fin de detectar fallas técnicas en los mismos y equipos. 

• Reportar las necesidades de insumo y materiales propios del servicio de las dependencias 
que lo requieran en materia de tecnología. 

• Gestionar aplicaciones mediante herramientas de productividad. 

• Operar medios audiovisuales para las actividades de capacitación y que las demás áreas 
requieran o soliciten, siempre con la autorización y supervisión del Jefe de Sistemas. 

• Proporcionar apoyo logístico y técnico para las presentaciones y eventos. 

• Apoyar la producción de presentaciones y publicaciones en nuestras redes sociales y pagina 
web. 

• Apoyar en la gestión de informes a los diferentes entes de control, según las indicaciones 
del responsable. 

• Documentar los trabajos realizados con evidencias fotográficas y fílmicas si es el caso. 

• Ejecutar procedimientos operativos y administrativos. 

• Mantener en orden los materiales que le sean entregados y reportar cualquier anomalía. 

• Realizar, supervisar y mantener actualizado el inventario de los programas y aplicaciones 
existentes en los equipos de la caja. 

• Responder por el inventario de los equipos, herramientas de trabajo y los materiales que se 
le hayan entregado o sean de uso cotidiano para el cumplimiento pleno de sus actividades. 

• Realizar, monitorear y actualizar las hojas de vida de los equipos de cada una de las áreas y 
dependencias de la caja. 

• Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas y cuando por cualquier evaluación 
interna se requiera. 
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• Cumplir los lineamientos, normas, procedimientos administrativos y técnicos establecidos 
por la Corporación. 

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el proceso y/o servicio. 

• Presentar los datos e información pertinente de su cargo, de forma oportuna a su jefe 
inmediato, requeridos para la presentación de informes periódicos o reportes a entes de 
control. 

• Gestionar los requerimientos de su cargo, contribuyendo al adecuado desarrollo de las 
actividades de otras dependencias. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el cumplimiento 
normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas archivísticas 
establecidas y a la TRD de CAFAMAZ. 

• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios y 
datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 

• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y salud 
en el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas establecidas 
por la caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por Cafamaz, 
en las que sea convocado. 

• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por su 
Jefe inmediato. 

AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 

• Las decisiones rutinarias preestablecidas en el manual de funciones, enmarcadas en el 
cumplimiento de las actividades propias de su cargo. 

 
Decisiones consultadas: 

• Aquellas que afecten el normal desarrollo de sus actividades. 
Todas las relacionadas a cambios o novedades en las actividades delegadas. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A ENTREGAR 
CARGO AL QUE LE  
DEBE ENTREGAR 

REGISTRO RESULTANTE 

Informe mensual Jefe de sistemas 

• Informe mensual de 
actividades, soporte del 
cumplimiento de las 
actividades asignadas 
durante el periodo. 

Informe Trimestral Jefe de sistemas 

• Informe de Gestión trimestral 
consolidado de actividades, 
soporte del cumplimiento de 
las actividades asignadas 
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durante el periodo y 
cumplimiento de los 
indicadores trimestrales del 
área. 

Informe Semestral Jefe de sistemas 

• Planeador de actividades. 

• Presentar los indicadores con 
periodicidad semestral para 
determinar cumplimiento de 
las actividades del planeador. 

Informe Anual 

• Jefe de sistemas 

• Director 
Administrativo 

• Plan Operativo Anual 
Los indicadores con 
periodicidad anual para 
determinar cumplimiento de las 
actividades del planeador y 
proyección del área respecto a 
las necesidades internas. 

Reporte de incidentes y 
accidentes laborales 
identificación de peligros y 
riesgos. 

Reporte de incidentes 
ambientales. 

Problemas de convivencia de la 
empresa. 

• Asistente Seguridad 
y Salud 
Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST 

• Comité de 
convivencia  

• Acciones preventiva, 
programas aprobados. 

 

Acciones preventivas, 
sugerencias de mejoramiento. 

• Líder SGI 

• Asistente Seguridad 
y Salud 
Organizacional  

Acciones preventivas y 
sugerencias de mejoramiento. 

Actos y condiciones inseguras 
COPASST 

• Asistente SSO 

Comunicado interno 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo 

Cargos supervisados NA 

Jefe inmediato Jefe de Talento Humano y Administrativo 

Propósito del cargo: Planificar, ejecutar, controlar e implementar las actividades propias del 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de CAFAMAZ, según normatividad vigente. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación 
Título tecnólogo en Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
Curso de 50 horas SG SST 

Diploma de grado 
Certificado curso 50 horas 

Experiencia 
Dos años de experiencia 
relacionada 

Certificado laboral o 
contractual o contractual 

Competencias Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la 
organización, al 
cumplimiento de su objeto, 
visión y misión. 

Orientación al Servicio 

Compromiso con la mejora 

continua 

Enfoque por procesos 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño por 
competencias 

Competencias por 
Tipologías de cargos 
Son competencias comunes 
que comparten los cargos 
de acuerdo al nivel y 
tipología de cargo. 

Planeación y organización del 
trabajo 
Capacidad de gestión 
Orientación a resultados 
Experticia Técnica 
Gestión documental 
Seguimiento de Instrucciones 

Evaluación de desempeño por 
competencias 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Efectuar las afiliaciones a las EPS, ARL, Caja de compensación de los funcionarios que 
ingresan a la corporación. 

• Ejecutar las inducciones al personal nuevo y reinducciones sobre los aspectos del SG SST 
tales como la identificación de peligros y control de los riesgos en su trabajo,  la prevención 
de accidentes enfermedades laborales, notificación de riesgos, entre otros. 

• Comunicar  a las partes interesadas la política de SST y objetivos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 

• Prestar apoyo en la logística de las formaciones y preservar registros de asistencia. 
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• Apoyar en la planificación, evaluación y mejora del SG SST. 

• Apoyar en la elaboración del presupuesto necesario para la ejecución del SG SST de cada 
vigencia. 

• Apoyar en la actualización de Políticas, matrices, manuales, procedimientos y reglamentos 
relacionados al SG SST. 

• Socializar los cambios y las actualizaciones aprobadas en los diferentes documentos del SG 
SST.  

• Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión acorde con los estándares mínimos 
normativos y proyectar el Plan de trabajo anual de la siguiente vigencia. 

• Ejecutar los planes y programas en materia de SST, de acuerdo a los riesgos priorizados y en 
coherencia con la Política de SST. 

• Implementar el Programa de prevención y protección contra caídas (trabajos en altura). 

• Ejercer el rol de Coordinador de trabajo en alturas, siempre y cuando cumpla con los 
requisitos establecidos en las normatividad vigente. 

• Realizar las actividades relacionadas en los procedimientos, instructivos y demás  
documentos del SST, preservando los registros. 

• Realizar actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades, así como 
fomentar estilos de vida saludables entre los trabajadores. 

• Transmitir a la Jefe de Talento Humano las situaciones o condiciones que puedan afectar la 
Seguridad y Salud de los trabajadores Contratistas y visitantes. 

• Realizar las Solicitudes de bienes o servicios, certificados de satisfacción, solicitud de 
anticipos, entre otros, para dar cumplimiento a la gestión del talento humano y al SG SST. 

• Programar y gestionar la realización de los exámenes médicos de ingreso, periódicos y de 
retiro a los trabajadores, dando cumplimiento a los requisitos normativos. 

• Comunicar a los trabajadores por escrito las recomendaciones o restricciones emanadas de 
los exámenes ocupacionales y hacer el seguimiento. 

• Realizar análisis para definir las actividades de medicina del trabajo, promoción y 
prevención, de conformidad con las prioridades identificadas en el diagnóstico de las 
condiciones de salud de los trabajadores y los peligros/riesgos de intervención prioritarios. 

• Registrar anualmente el ausentismo por enfermedad laboral/común y por accidente de 
trabajo. 

• Actualizar el perfil sociodemográfico de los trabajadores. 

• Apoyar en la actualización de la matriz de peligros y riesgos de SST, mediante la 
participación de los trabajadores. 

• Implementar las medidas de prevención y control basados en la identificación de peligros, 
la evaluación y valoración de los riesgos. 

• Hacer seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente y apoyar en la actualización 
de la matriz de requisitos legales de la Corporación. 

• Hacer entrega de los elementos de Protección Personal, dotación de calzado y labor, y 
preservar los registros fotográficos y documentales correspondientes. 
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• Supervisar los trabajos realizados en altura, trabajo eléctrico, trabajo en claiente y en 
espacios confinados, realizados por trabajadores o cotratistas, verificando que cumplan con 
las condiciones de seguridad para la actividad mediante el análisis preoperacional de riesgos 
y abriendo el respectivo permiso de trabajo. 

• Realizar las inspecciones de acuerdo al Cronograma de inspecciones y preservar registros. 

• Atender y dar respuesta a las comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

• Promover la participación de los trabajadores en las actividades programadas, y facilitar 
canales de comunicación y participación de los mismos para la mejora continua del SG SST. 

• Actualizar las fichas técnicas de los Indicadores del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

• Registrar estadísticamente los incidentes y los accidentes de trabajo y las enfermedades 
laborales ocurridas. 

• Participar en la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, 
preservando los registros pertinentes. 

• Definir e implementar las acciones de mejora o planes de acción derivados de 
investigaciones accidentes de trabajo, enfermedades laborales, auditorias, hallazgos, 
indicadores  del SG SST u otros.  

• Apoyar en la actualización e implementar los Planes de gestión del riesgo y todas sus 
actividades, tales como simulacros, señalización, demarcación, entrenamiento, recargas de 
extintores, inspecciones a recursos de emrgencias y compras requeridas. 

• Gestionar el cumplimiento de las reuniones del COPASST y Comité de convivencia laboral 
de acuerdo al cronograma aprobado, y preservar los registros, actas de reunión, actas de 
constitución y demás relacionados normativamente. 

• Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales y a la Entidad Promotora de Salud los 
accidentes y las enfermedades laborales diagnosticadas y a la Dirección Territorial el 
accidente grave y mortal, como las enfermedades diagnosticadas como laborales. 

• Apoyar a la Jefe de Talento Humano y administrativo con los informes y soportes requeridos 
por la Dirección, por entidades administrativas o por la Administradora de Riesgos 
Laborales. 

• Prestar orientación a los trabajadores y contratistas en todos los aspectos de SST. 

• Atender y acompañar las auditorías internas y externas al SG de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

• Promover la cultura de autocuidado y la prevención de accidentes o enfermedades 
laborales, mediante las actividades establecidad en los documentos del SG SST. 

• Apoyar en la ejecución del Plan de bienestar y en la realización de las actividades deportivas 
y culturales desarrolladas por la Corporación. 

• Apoyar la aplicación de la Evaluación de desempeño por competencias laboral. 

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el proceso y/o servicio. 

• Presentar los datos e información pertinente de su cargo, de forma oportuna a su jefe 
inmediato, requeridos para la presentación de informes periódicos o reportes a entes de 
control. 
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• Gestionar los requerimientos de su cargo, contribuyendo al adecuado desarrollo de las 
actividades de otras dependencias. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el 
cumplimiento normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas 
archivísticas establecidas y a la TRD de CAFAMAZ. 

• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios y 
datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 

• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y salud 
en el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas establecidas 
por la caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo y 
demás actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por Cafamaz, 
en las que sea convocado. 

• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por su 
Jefe inmediato. 

AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 

• Las decisiones rutinarias preestablecidas en el manual de funciones, enmarcadas en el 
cumplimiento de las actividades propias de su cargo. 

Decisiones consultadas: 

• Aquellas que afecten el normal desarrollo de sus actividades. 

• Todas las relacionadas a cambios o novedades en las actividades delegadas. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A 
ENTREGAR 

CARGO AL QUE LE  DEBE 
ENTREGAR 

REGISTRO RESULTANTE 

Informe Trimestral 
Jefe de Talento Humano y 
administrativo 

Informe de Gestión  
Informe de Indicadores de Gestión  

Informe Anual 
Jefe de Talento Humano y 
administrativo 

Informe de Revisión por la 
Dirección 

Reporte de incidentes y 
accidentes laborales 
identificación de peligros y 
riesgos. 
Reporte de incidentes 
ambientales. 
Problemas de convivencia 
de la empresa. 

• Director Administrativo 

• Jefe de Talento 
Humano 

• COPASST 

• Comité de convivencia 

• Líder SGI 

• Acciones preventiva, programas 
aprobados. 

 

Acciones preventivas, 
sugerencias de 
mejoramiento. 

• Auditoria Interna 

• Líder SGI 

Acciones preventivas y sugerencias 
de mejoramiento. 
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Actos y condiciones 
inseguras 

• COPASST 

• Asistente SSO 
Comunicado interno 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Auxiliar Mercadeo y Servicios Sociales 

Cargos supervisados NA 

Jefe inmediato Jefe de Mercadeo y Servicios Sociales 

Propósito del cargo: Realizar actividades de apoyo administrativo, operativo y Logistico del área 
de Mercadeo y Servicios Sociales. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación 
Título técnico en mercadeo, ventas, 
asistente comercial o áreas afines  

Diploma de grado 

Experiencia 
Dos años de experiencia 
relacionada 

Certificado laboral o 
contractual 

Competencias 
Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la 
organización, al 
cumplimiento de su objeto, 
visión y misión. 

Orientación al Servicio 

Compromiso con la mejora 

continua 

Enfoque por procesos 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño 
por competencias 

Competencias por 
Tipologías de cargos 
Son competencias 
comunes que comparten 
los cargos de acuerdo al 
nivel y tipología de cargo. 

Planeación y organización del 
trabajo 
Capacidad de gestión 
Orientación a resultados 
Experticia Técnica 
Gestión documental 
Seguimiento de Instrucciones 

Evaluación de desempeño 
por competencias 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Apoyo a la elaboración de solicitudes de contratos, órdenes de servicio y compra. 

• Inscripción de proveedores y  seguimiento para el pago de los programas especiales así 
como también a las que surtan para el funcionamiento del área de Mercadeo y Servicio 
Social. 

• Realizar cotizaciones, y el respectivo seguimiento, de los servicios cotizados por parte de la 
caja para las empresas afiliadas. 

• Preparar los soportes requeridos para participar en licitaciones. 

• Apoyo y seguimiento a los convenios interinstitucionales inscritos con la Caja y coordinados 
por el área de mercadeo y Servicio Social. 

• Apoyo y seguimiento a los programas especiales (PAM, JEC, AIN, PAD) y la ejecución de las 
actividades según lo establecido y aprobado en los proyectos. 
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• Consolidar semanalmente la información de las diferentes áreas para la publicación de la 
información en los medios de divulgación que corresponda (radio, boletines de prensa y 
página web) 

• Recoger y consolidar la información de los servicios a cargo de la Jefatura de Mercadeo y 
Servicio Social para los informes de la SSF y a los diferentes entes de control.  

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el proceso y/o servicio. 

• Presentar los datos e información pertinente de su cargo, de forma oportuna a su jefe 
inmediato, requeridos para la presentación de informes periódicos o reportes a entes de 
control. 

• Gestionar los requerimientos de su cargo, contribuyendo al adecuado desarrollo de las 
actividades de otras dependencias. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el cumplimiento 
normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas archivísticas 
establecidas y a la TRD de CAFAMAZ. 

• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios y 
datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 

• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y salud 
en el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas establecidas 
por la caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo y 
demás actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 

• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por su 
Jefe inmediato. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por Cafamaz, 
en las que sea convocado. 

AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 

• Las decisiones rutinarias preestablecidas en el manual de funciones, enmarcadas en el 
cumplimiento de las actividades propias de su cargo. 

 
Decisiones consultadas: 

• Aquellas que afecten el normal desarrollo de sus actividades. 

• Todas las relacionadas a cambios o novedades en las actividades delegadas. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A 
ENTREGAR 

CARGO AL QUE LE  DEBE 
ENTREGAR 

REGISTRO RESULTANTE 

Informe mensual • N/A N/A 
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Informe Trimestral • Jefe de Mercadeo y Servicios 
Sociales. 

• Informe de gestión  

• Informe de Encuestas de satisfacción. 

• Informe de Indicadores de Gestión. 

Informe Semestral N/A N/A 

Informe Anual • Jefe de Mercadeo y Servicios 
Sociales. 

• Informe de gestión  

• Informe de Encuestas de satisfacción. 

• Informe de Indicadores de Gestión. 

Reporte de 
incidentes y 
accidentes 
laborales 
identificación de 
peligros y riesgos. 

Reporte de 
incidentes 
ambientales. 

Problemas de 
convivencia de la 
empresa. 

• Director Administrativo 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST 

• Comité de convivencia  

• Acciones preventivas. 

 

Acciones 
preventivas, 
sugerencias de 
mejoramiento. 

• Líder SGI 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

Acciones preventivas y sugerencias de 
mejoramiento. 

Actos y 
condiciones 
inseguras 

• COPASST 

• Asistente SSO 
Comunicado interno 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Auxiliar Crédito Social 

Cargos supervisados NA 

Jefe inmediato Jefe financiera 

Propósito del cargo: Revisar y evaluar las solicitudes de crédito, velar por la recuperación de cartera, 
revisar la legalización de los créditos, registrar la obligación en el sistema contable, presentar ante los 
comités de crédito las respectivas actas, solicitudes y la elaboración de informes. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación 

Título técnico en gestión de 
crédito, cartera, contabilidad, 
administración financiera o 
afines. 

Diploma de grado 

Experiencia 
Dos años de experiencia 
relacionada 

Certificado laboral o contractual 

Competencias Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la organización, 
al cumplimiento de su objeto, 
visión y misión. 

Orientación al Servicio 

Compromiso con la mejora 

continua 

Enfoque por procesos 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño por 
competencias 

Competencias por Tipologías 
de cargos 
Son competencias comunes 
que comparten los cargos de 
acuerdo al nivel y tipología de 
cargo. 

Planeación y organización del 
trabajo 
Capacidad de gestión 
Orientación a resultados 
Experticia Técnica 
Gestión documental 
Seguimiento de Instrucciones 

Evaluación de desempeño por 
competencias 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
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• Ejecutar las diferentes labores que le sean encomendadas por sus superiores, en el campo de las 
actividades inherentes a la dependencia. 

• Guardar la debida reserva sobre la información y el contenido de los diferentes documentos que en 
razón del ejercicio de su cargo le corresponda conocer. 

• Verificar la documentación y la información registrada en cada una de las solicitudes. (consultas de 
data créditos y en software de subsidios) 

• Analizar la capacidad de endeudamiento y presentarlas al comité de créditos para su respectivo 
estudio y aprobación. 

• Consolidación de datos financieros para presentación al comité de crédito. 

• Preparación y presentación de informes de crédito 

• Actualizar las solicitudes de acuerdo a lo aprobado por el comité de crédito, expidiendo la 
documentación pertinente para las autorizaciones de las libranzas por parte de los empresarios. 

• Revisión y verificación de estados de cuenta y expedir los paz y salvos. 

• Causación de los créditos aprobados para su giro, previa verificación de toda la documentación 
requerida. 

• Seguimiento a pagos y realización de cobros telefónicos, escritos y/o presenciales. 

• Recopilar, tabular y presentar informe sobre las encuestas realizadas a los usuarios del programa de 
crédito social. 

• Remisión de morosos al área jurídica de acuerdo a lo establecido en el reglamento de crédito.  

• Reporte a las centrales de riesgo  

• Proponer acuerdos de pago a los deudores morosos de acuerdo al reglamento de crédito. 

• Convocar al comité de crédito para el estudio de las solicitudes de los afiliados con base en los 
reglamentos establecidos. 

• Conocer las tasas del sector financiero aplicables y presentarlas al comité para su aprobación en 
beneficio de los afiliados. 

• Realizar visitas mínimo una mensual a las empresas y/o clientes  que se encuentren morosos. 

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el proceso y/o servicio. 

• Preparar, analizar y registrar la provision de cartera.   

• Presentar los datos e información pertinente de su cargo, de forma oportuna a su jefe inmediato, 
requeridos para la presentación de informes periódicos o reportes a entes de control. 

• Gestionar los requerimientos de su cargo, contribuyendo al adecuado desarrollo de las actividades 
de otras dependencias. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el cumplimiento 
normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas archivísticas establecidas y a la 
TRD de CAFAMAZ. 

• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios y datos de 
su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 



Versión: 13 M-GTH-01-22 

MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO 

AUXILIAR CRÉDITO SOCIAL 
GESTIÓN 

HUMANA 

 

Aprobación: 28/02/2022 

Página 3 de 4 

 

 
 

• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y salud en el 
trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas establecidas por la caja, y 
a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo y demás 
actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por Cafamaz, en las 
que sea convocado.   

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por Cafamaz, en las 
que sea convocado.   

• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por su Jefe 
inmediato. 

 

AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 

• Las decisiones rutinarias preestablecidas en el manual de funciones, enmarcadas en el cumplimiento 
de las actividades propias de su cargo. 

Decisiones consultadas: 

• Aquellas que afecten el normal desarrollo de sus actividades. 

• Todas las relacionadas a cambios o novedades en las actividades delegadas. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACION A 
ENTREGAR 

CARGO AL QUE LE  DEBE 
ENTREGAR 

REGISTRO RESULTANTE 

Informe mensual 
• Jefe financiero.  

• Superintendencia del 
Subsidio Familiar. 

• Informe de créditos entregados 

• Registro según lo estipulado en el Anexo 
técnico de la Circular 020 de 2016. 

Informe Trimestral 
• Jefe financiero.  

 

• Informe de gestión  

• Informe de Encuestas de satisfacción. 

• Informe de Indicadores de Gestión. 

Informe Semestral N/A N/A 

Informe Anual Jefe financiero.  
• Informe de Encuestas de satisfacción. 

• Informe de Indicadores de Gestión. 
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Reporte de incidentes y 
accidentes laborales 
identificación de peligros 
y riesgos. 

Reporte de incidentes 
ambientales. 

Problemas de convivencia 
de la empresa. 

• Director Administrativo 

• Asistente Seguridad y 
Salud Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST 

Comité de convivencia  

• Acciones preventivas. 

 

Acciones preventivas, 
sugerencias de 
mejoramiento. 

• Líder SGI 

Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

Acciones preventivas y sugerencias de 
mejoramiento. 

Actos y condiciones 
inseguras 

• COPASST 

• Asistente SSO 
Comunicado interno 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Auxiliar Contable y Financiero 

Cargos supervisados NA 

Jefe inmediato Gestor Contable y Financiero 

Propósito del cargo: Prestar apoyo contable y administrativo en el proceso de compras, 
gestionando la selección, contratación, y evaluación de proveedores. Apoya el registro y control 
de inventarios, en cumplimiento con los lineamientos establecidos por la Corporación. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación 
Título técnico en contabilidad o 
afines 

Diploma de grado 

Experiencia 
Un año de experiencia 
relacionada 

Certificado laboral o contractual 

Competencias 
Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la 
organización, al 
cumplimiento de su objeto, 
visión y misión. 

Orientación al Servicio 

Compromiso con la mejora 

continua 

Enfoque por procesos 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño por 
competencias 

Competencias por 
Tipologías de cargos 
Son competencias 
comunes que comparten 
los cargos de acuerdo al 
nivel y tipología de cargo. 

Planeación y organización del 
trabajo 
Capacidad de gestión 
Orientación a resultados 
Experticia Técnica 
Gestión documental 
Seguimiento de Instrucciones 

Evaluación de desempeño por 
competencias 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Verifica las solicitudes de bienes y servicios de los diferentes procesos que estén 
debidamente en cuanto a precio unitario, precio total, justificación de la necesidad y 
presupuesto asignado. 

• Realizar cotizaciones para la adquisición de bienes y servicios que se le requieran. 

• Elaborar las órdenes de compra de bienes y/o servicios respectivas y entregar a los 
solicitantes. 

• Gestionar oportunamente el trámite documental propio de la gestión de compras. 
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•  Registrar las compras de bienes  y/o servicios en los códigos contables que corresponda de 
acuerdo a los procedimientos de la Caja. 

• Realizar la inscripción de proveedores y  seguimiento para el pago de los mismos. 

• Controlar niveles de inventario de materiales, equipos y existencias para ser distribuidos 
dentro de la caja o para los servicios solicitados. 

• Organizar las existencias en el inventario y mantenerlas dentro de los límites máximos y 
mínimos. 

• Realiza la actualización de datos y evaluación de proveedores. 

• Recibir los artículos y mercancías entregadas por los proveedores verificando que estén de 
acuerdo con las especificaciones, la calidad y cantidad estipulada en los pedidos. 

• Registrar y codificar los bienes o adquisiciones, actualizando permanentemente el 
inventario general de la Caja. 

• Realizar los informes de inventario, registrar la cantidad, tipo y valor de materiales y equipos 
usando sistemas de inventario manual o computarizado con que cuente la Caja. 

• Realizar las actas de baja de los bienes, con las debidas evidencias y justificación, registrando 
las mismas en el módulo contable y de inventario. 

• Redactar oficios según delegación e instrucciones y organizar técnicamente los archivos 
propios de su gestión. 

• Elaborar facturas y documentos soporte autorizados por la jefatura financiera. 

• Apoyar en la conciliación de registros contables. 

• Apoyar en la elaboración de Conciliaciones Bancarias. 

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el proceso y/o servicio. 

• Presentar los datos e información pertinente de su cargo, de forma oportuna a su jefe 
inmediato, requeridos para la presentación de informes periódicos o reportes a entes de 
control. 

• Gestionar los requerimientos de su cargo, contribuyendo al adecuado desarrollo de las 
actividades de otras dependencias. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el cumplimiento 
normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas archivísticas 
establecidas y a la TRD de CAFAMAZ. 

• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios y 
datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 

• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y salud 
en el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas establecidas 
por la caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo y 
demás actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por Cafamaz, 
en las que sea convocado.   
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• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por su 
Jefe inmediato. 

AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 

• Las decisiones rutinarias preestablecidas en el manual de funciones, enmarcadas en el 
cumplimiento de las actividades propias de su cargo. 

 
 
Decisiones consultadas: 

• Aquellas que afecten el normal desarrollo de sus actividades. 

• Todas las relacionadas a cambios o novedades en las actividades delegadas. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A 
ENTREGAR 

CARGO AL QUE LE  DEBE 
ENTREGAR 

REGISTRO RESULTANTE 

Informe mensual 

• Jefe financiero.  

• Superintendencia del 
Subsidio Familiar. 

 

• Registro según lo estipulado en 
el Anexo técnico de la Circular 
020 de 2016. 

 

Informe Trimestral 

• Jefe financiero.  

• Jefe financiero.  

• Superintendencia del 
Subsidio Familiar. 

• Contraloría General 

• Informe de Gestión. 

• Registro según lo estipulado en 
el Anexo técnico de la Circular 
020 de 2016. 

• Certificado de envío de la 
plataforma SIRECI 

• Certificado de reporte de 
información. 

Informe Semestral 

• Jefe financiero.  

• Superintendencia del 
Subsidio Familiar. 

• Contraloría General 

• Registro según lo estipulado en 
el Anexo técnico de la Circular 
020 de 2016. 

• Certificado de envío de la 
plataforma SIRECI 

 

Informe Anual 

• Jefe financiero.  

• Superintendencia del 
Subsidio Familiar. 

• Contraloría General 

• Informe de Gestión 

• Registro según lo estipulado en el 
Anexo técnico de la Circular 020 de 
2016. 

• Certificado de envío de la plataforma 
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DIAN SIRECI 

• Apoyo presentación exógena DIAN. 

• Informe de gestión. 

Reporte de incidentes y 
accidentes laborales 
identificación de peligros y 
riesgos. 

Reporte de incidentes 
ambientales. 

Problemas de convivencia 
de la empresa. 

• Director Administrativo 

• Asistente Seguridad y 
Salud Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST 

• Comité de convivencia  

• Acciones preventivas. 

 

Acciones preventivas, 
sugerencias de 
mejoramiento. 

• Líder SGI 

• Asistente Seguridad y 
Salud Organizacional  

• Acciones preventivas y 
sugerencias de mejoramiento. 

Actos y condiciones 
inseguras 

• COPASST 

• Asistente SSO 
Comunicado interno 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Auxiliar de Servicios 

Cargos supervisados NA 

Jefe inmediato Jefes, Gestores (de acuerdo al servicio/proceso en donde se ubique el empleo). 

Propósito del cargo: Prestar soporte en la gestión administrativa, financiera y logística de los 
diferentes servicios o procesos de la Caja de Compensación Familiar del Amazonas. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación 
Título técnico y/o tecnologo en 
áreas afines a la administración, 
contabilidad, archivo o afines 

Diploma de grado 

Experiencia Un año de experiencia relacionada Certificado laboral o contractual 

Competencias 
Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la 
organización, al 
cumplimiento de su 
objeto, visión y misión. 

Orientación al Servicio 

Compromiso con la mejora 

continua 

Enfoque por procesos 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño por 
competencias 
 

Competencias por 
Tipologías de cargos 
Son competencias 
comunes que 
comparten los cargos de 
acuerdo al nivel y 
tipología de cargo. 

Planeación y organización del 
trabajo 
Capacidad de gestión 
Orientación a resultados 
Experticia Técnica 
Gestión documental 
Seguimiento de Instrucciones 

Evaluación de desempeño por 
competencias 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Realizar solicitudes de contratos y solicitudes de bienes y/o servicios, con oportunidad de 
manera que se mantenga el adecuado funcionamiento del servicio o proceso. 

• Solicitar o gestionar las cotizaciones que requiera para las compras propias del 
servicio/proceso. 

• Orientar a los proveedores y contratistas respecto al procedimiento de Inscripción de 
proveedores, certificaciones, cuentas por pagar, requisitos y documentos relacionados a su 
gestión contractual. 

• Prestar apoyo en la evaluación de los proveedores periódicamente. 
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• Realizar el respectivo seguimiento a los servicios prestados para identificar oportunidades 
de mejora y reportarlas a su jefe inmediato. 

• Prestar apoyo y seguimiento a la implementación de los convenios interinstitucionales 
inscritos con la Caja, relacionados a su servicio/proceso. 

• Prestar apoyo en la divulgación, a los usuarios, de información relacionada a las actividades 
del servicio, tales como piezas publicitarias emitidas, condiciones de los servicios, requisitos, 
promociones, horarios, fechas de inicio, etc. 

• Informar oportunamente a los usuarios sobre los cambios que se susciten en el 
servicio/proceso para evitar inconvenientes. 

• Prestar apoyo en la consolidación de la información del servicio para los informes de la SSF.  

• Apoyar en la ejecución de Cronogramas y planes de trabajo del servicio/proceso. 

• Prestar apoyo logístico que se requiera para asegurar la adecuada prestación del servicio. 

• Identificar y reportar oportunamente a su jefe las novedades sobre el estado de los 
materiales, recursos y equipos utilizados en el servicio/proceso o los que se van a requerir 
para las actividades programadas. 

• Apoyar en la elaboración de Informes para entidades externas que requieran. 

• Reportar en forma escrita a su superior inmediato cualquier inconveniente o anomalía en 
el desarrollo de sus actividades. 

• Prestar apoyo en el registro de datos de usuarios, digitación de información del servicio, 
consolidación de estadísticas y elaboración de reportes relacionados. 

• Apoyar en el control de pagos de los servicios prestados y reportar a su jefe el estado 
cuentas por cobrar dentro del mes o antes de que finalice el servicio, para que se dé el 
trámite correspondiente. 

• Prestar apoyo en el recaudo de cartera de los servicios, mediante llamadas, correos u 
oficios. 

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el proceso y/o servicio. 

• Presentar los datos e información pertinente de su cargo, de forma oportuna a su jefe 
inmediato, requeridos para la presentación de informes periódicos o reportes a entes de 
control. 

• Preservar la información digital de su cargo, generando copias de seguridad periódicas. 

• Gestionar los requerimientos de su cargo, contribuyendo al adecuado desarrollo de las 
actividades de otras dependencias. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el 
cumplimiento de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas archivísticas 
establecidas y a la TRD de CAFAMAZ. 

• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios y 
datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 
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• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y salud 
en el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas establecidas 
por la caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo y 
demás actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 

• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por su 
Jefe inmediato. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por Cafamaz, 
en las que sea convocado 

 

AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 

• Las decisiones rutinarias preestablecidas en el manual de funciones, enmarcadas en el 
cumplimiento de las actividades propias de su cargo. 

Decisiones consultadas: 

• Aquellas que afecten el normal desarrollo de sus actividades. 

• Todas las relacionadas a cambios o novedades en las actividades delegadas. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A 
ENTREGAR 

CARGO AL QUE LE  DEBE ENTREGAR REGISTRO RESULTANTE 

Informe mensual • Jefe o Gestor del 
servicio/proceso 

• Informe de actividades 

• Registro según lo 
estipulado en el Anexo 
técnico de la Circular 007 
de 2019 

Informe Trimestral 

• Gestor recreación y deportes. 

• Auditor Interno revisa la 
información para enviarse a la 
Superintendencia del Subsidio 
Familiar. 

• Informe de Gestión 

• Informe de encuestas de 
satisfacción. 

• Registro según lo 
estipulado en el Anexo 
técnico de la Circular 007 
de 2019 

Informe Semestral 

• Gestor recreación y deportes. 

• Auditor Interno revisa la 
información para enviarse a la 
Superintendencia del Subsidio 
Familiar.  

• Registro según lo 
estipulado en el Anexo 
técnico de la Circular 007 
de 2019 
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Informe Anual 

• Gestor recreación y deportes. 

• Auditor Interno revisa la 
información para enviarse a la 
Superintendencia del Subsidio 
Familiar. 

• Informe de Gestión 

• Registro según lo 
estipulado en el Anexo 
técnico de la Circular 007 
de 2019 

 

Reporte de incidentes y 
accidentes laborales 
identificación de 
peligros y riesgos. 

Reporte de incidentes 
ambientales. 

Problemas de 
convivencia de la 
empresa. 

• Director Administrativo 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST 

• Comité de convivencia  

• Acciones preventivas. 

 

Acciones preventivas, 
sugerencias de 
mejoramiento. 

• Líder SGI 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

Acciones preventivas y 
sugerencias de 
mejoramiento. 

Actos y condiciones 
inseguras 

• COPASST 

• Asistente SSO 
Comunicado interno 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Auxiliar de Biblioteca 

Cargos supervisados NA 

Jefe inmediato Bibliotecaria 

Propósito del cargo: Prestar apoyo administrativa, operativo y logistico en las actividades 
relacionadas con la promoción y generación de actividades de Lectura y extensión cultural de 
la Biblioteca Cafamaz. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación 

Título Técnico en Bibliotecología y 
archivística, atención integral a la 
primera infancia, pedagogía 
infantil o afines. 

Diploma de grado 

Experiencia Un año de experiencia Certificado Laboral 

Competencias Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la 
organización, al 
cumplimiento de su objeto, 
visión y misión. 

Orientación al Servicio 

Compromiso con la mejora 

continua 

Enfoque por procesos 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño 
por competencias 

Competencias por Tipologías 
de cargos 
Son competencias comunes 
que comparten los cargos de 
acuerdo al nivel y tipología de 
cargo. 

Planeación y organización del 
trabajo 
Capacidad de gestión 
Orientación a resultados 
Experticia Técnica 
Gestión documental 
Seguimiento de Instrucciones 

Evaluación de desempeño 
por competencias 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Velar por el funcionamiento adecuado de los equipos asignados a la biblioteca e informar 
oportunamente, al Jefe del área de Sistemas de CAFAMAZ, en caso que presenten 
problemas, para recibir el soporte técnico respectivo. 

• Atender a todos los usuarios del servicio de biblioteca, brindando asesoría e información 
sobre los servicios de la misma considerando las premisas de atención al cliente y principios 
corporativos. 

• Prestar apoyo en la elaboración del plan de acción y cronograma de actividades de la 
Biblioteca. 
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• Informar a los usuarios sobre las normas de funcionamiento de la Biblioteca y tomar las 
medidas necesarias ante el incumplimiento de las mismas. 

• Informar a los asistentes a la biblioteca sobre las actividades que adelanta CAFAMAZ en los 
demás servicios y programas. 

• Reportar a la Jefatura de Mercadeo y Servicios Sociales, la información sobre las actividades 
destacables de la biblioteca para ser promocionadas oportunamente en el medio 
publicitario que la Caja tenga disponible, a toda la comunidad usuaria. 

• Participar en la promoción del portafolio de servicios a las instituciones educativas y 
participar en las visitas empresariales que se organicen a través de la oficina de atención al 
cliente, para la promoción de las actividades de la Biblioteca. 

• Apoyar en la ejecución de actividades lúdicas, recreativas y culturales de participación 
masiva para los niños y niñas usuarios de la biblioteca, según instrucciones del Jefe 
inmediato. 

• Apoyar en la ejecución de actividades intra biblioteca tales como promoción de lectura, 
lúdica, hora de juego, cineclub, lectura sensorial, entre otros. 

• Apoyar en la ejecución y promoción de actividades de extensión para la comunidad, en 
instituciones educativas o CDI’s. 

• Informar oportunamente sobre las necesidades del área para optimizar los servicios 
ofrecidos. 

• Registrar oportunamente a los usuarios, apoyando la consolidación de la información 
requerida para generar el informe estadístico mensual de usos, ante la Jefatura de 
Mercadeo y Servicios Sociales.  

• Diligenciar los formatos propios de Biblioteca tales como Control de asistencia mensual, 
Registro de uso externo, Registro de atención al usuario o aquellos aprobados por el Sistema 
de gestión integral. 

• Cumplir el horario establecido para el funcionamiento de la biblioteca.  

• Promover el cuidado y almacenamiento adecuado de los materiales asignados para 
consulta. 

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el proceso y/o servicio. 

• Presentar los datos e información pertinente de su cargo, de forma oportuna a su jefe 
inmediato, requeridos para la presentación de informes periódicos o reportes a entes de 
control. 

• Gestionar los requerimientos de su cargo, contribuyendo al adecuado desarrollo de las 
actividades de otras dependencias. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el cumplimiento 
normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas archivísticas 
establecidas y a la TRD de CAFAMAZ. 

• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios y 
datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 
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• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y salud 
en el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas establecidas 
por la caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo y 
demás actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 

• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por su 
Jefe inmediato. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por Cafamaz, 
en las que sea convocado 
 

AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 

• Las decisiones rutinarias preestablecidas en el manual de funciones, enmarcadas en el 
cumplimiento de las actividades propias de su cargo. 
 

Decisiones consultadas: 

• Aquellas que afecten el normal desarrollo de sus actividades. 

• Todas las relacionadas a cambios o novedades en las actividades delegadas. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A 
ENTREGAR 

CARGO AL QUE LE DEBE ENTREGAR REGISTRO RESULTANTE 

Informe mensual 
Coberturas 

• Apoya a la Bibliotecaria quien 
revisa la información para enviarse 
a la Jefe de Mercadeo y Servicio 
social, para consolidar y ser 
enviado a la Superintendencia del 
Subsidio Familiar. 

• Registro según lo 
estipulado en el 
Anexo técnico de la 
Circular 007 de 2019. 

Informe Trimestral 
Coberturas y Ley 115. 

• Apoya a la Bibliotecaria quien 
revisa la información para enviarse 
a la Jefe de Mercadeo y Servicio 
social.  

• Auditor Interno revisa la 
información para enviarse a la 
Superintendencia del Subsidio 
Familiar. 

• Informe de Gestión 

• Informe de 
encuestas de 
satisfacción. 

• Registro según lo 
estipulado en el 
Anexo técnico de la 
Circular 007 de 2019. 

Informe Semestral 

• Apoya a la Bibliotecaria quien 
revisa la información para enviarse 
a la Jefe de Mercadeo y Servicio 
social 

• Auditor Interno revisa la 
información para enviarse a la 

• Registro según lo 
estipulado en el 
Anexo técnico de la 
Circular 007 de 2019. 

Certificado de envío de 
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Superintendencia del Subsidio 
Familiar. 

la plataforma SIRECI. 

Informe Anual 

• Apoya a la Bibliotecaria quien 
revisa la información para enviarse 
a la Jefe de Mercadeo y Servicio 
social. 

• Auditor Interno revisa la 
información para enviarse a la 
Superintendencia del Subsidio 
Familiar. 

 

• Informe de Gestión 

• Registro según lo 
estipulado en el 
Anexo técnico de la 
Circular 007 de 2019. 

 

Reporte de incidentes y 
accidentes laborales 
identificación de peligros y 
riesgos. Actos y condiciones 
inseguras 

Problemas de convivencia 
laboral 

Reporte de incidentes 
ambientales 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

• COPASST 

• Comité de convivencia 

• Profesional de gestión Integral 

• Formato de reporte 
de incidentes, actos y 
condiciones 
inseguras 
 

Acciones preventivas, 
sugerencias de 
mejoramiento. 

• Profesional de gestión Integral 

• Acciones preventivas 
y sugerencias de 
mejoramiento. 

Actos y condiciones 
inseguras 

• COPASST 

• Asistente SSO 
Comunicado interno 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Auxiliar de Subsidios 

Cargos supervisados NA 

Jefe inmediato Jefe  Subsidio, aportes y estadísticas 

Propósito del cargo:  Prestar soporte administrativo para desarrollar las actividades 
relacionadas al proceso de subsidios. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación 

Título técnico en 
asistencia 
administrativa, nómina 
y prestaciones sociales, 
contabilidad o afines. 

Diploma de grado  

Experiencia 
Un año de experiencia 
relacionada 

Certificado laboral o contractual 

Competencias Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la organización, 
al cumplimiento de su objeto, 
visión y misión. 

Orientación al Servicio 

Compromiso con la 

mejora continua 

Enfoque por procesos 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño por 
competencias 

Competencias por Tipologías 
de cargos 
Son competencias comunes 
que comparten los cargos de 
acuerdo al nivel y tipología de 
cargo. 

Planeación y 
organización del trabajo 
Capacidad de gestión 
Orientación a 
resultados 
Experticia Técnica 
Gestión documental 
Seguimiento de 
Instrucciones 

Evaluación de desempeño por 
competencias 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Subsidios: 

• Visitar empresas no afiliadas para promover las afiliaciones de la empresa y sus 
trabajadores. 

• Realizar visitas a las empresas que presentan inconsistencias en la liquidación de los 
aportes parafiscales a través del PILA. 
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• Apoyar el proceso de afiliación transaccional MERCURIO Y SAT de empresas, 
independientes, pensionados,  trabajadores y personas a cargo. 

• Entregar formatos de afiliación y documentos pertinentes a las empresas y a los 
trabajadores interesados en afiliarse. 

• Recibir y validar la documentación para afiliación de empresas, trabajadores y 
beneficiarios. 

• Ingresar al sistema las afiliaciones, novedades de trabajadores y actualización de la 
información que éstos requieran. 

• Registrar y digitalizar los documentos soportes de afiliación y cargarlos al módulo de 
archivo. 

• Registrar y digitalizar anualmente los certificados de escolaridad de los afiliados a partir 
de los 12 años. 

• Prestar apoyo administrativo y  logístico para los procesos de entrega (urbana y rural) de 
los subsidios en especie entregados por el área de Subsidios y aportes. 

• Emitir y verificar los subsidios para pagos a los trabajadores beneficiarios. 

• Recibir, validar, registrar y digitalizar las autorizaciones para el pago de cuota monetaria a 
las cuentas bancarias. 

• Gestionar el pago de la cuota monetaria a los afiliados que cumplan con los requisitos 
establecidos por la dependencia y las normas. 

• Gestionar la bancarización de los beneficiarios de la cuota monetaria con subsidios a 
prescribir. 

• Dar respuesta a las PQR´s y correspondencias recibidas por medio electrónico, telefónico 
o escrito en los términos y plazos establecidos por Ley. 

• Prestar soporte al jefe inmediato en la producción de información consolidada, para la 
elaboración de informes requeridos por entes de control. 

• Gestionar el pago de cuotas monetaria acumuladas, pendientes por pagar o por prescribir. 

• Prescribir, en el módulo de subsidios, las cuotas monetarias no cobradas, que han 
superado el plazo para cobro establecido por la normatividad vigente. 

• Clasificar y archivar los documentos del área de subsidios, teniendo en cuenta las normas 
archivísticas y TRD de Cafamaz. 

 
Funciones Centro de Servicios: 

• Realizar el protocolo de bioseguridad dispuesto para el ingreso de usuarios, contratistas o 
visitantes, dejando registro diario de las visitas en el respectivo formato. 

• Brindar información a los usuarios sobre los diferentes servicios (Crédito social, Agencia 
de empleo, capacitación, instituto técnico, turismo, recreación y deportes) y programas 
sociales (años dorados, FOSFEC, programas especiales, AIN, JEC), asesorando en relación 
a procedimientos, condiciones del servicio, ofertas, beneficios, normatividad aplicable y 
en general el acceso a los mismos. 

• Asesorar a los empleadores y afiliados sobre el diligenciamiento de los formatos 
adoptados por la Caja de Compensación y la documentación necesaria para la afiliación 
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tanto de Empresas como de trabajadores, facilitándoles el trámite de los mismos, 
informando y actualizándolos de manera permanente sobre la ley del Subsidio Familiar y 
sus modificaciones. 

• Recibir, revisar y remitir a Subsidios la documentación de beneficiarios de los trabajadores 
(las constancias estudiantiles, laborales y certificados de supervivencia, discapacidad, 
entre otros). 

• Recepcionar llamadas y hacer gestión telefónica a las empresas promoviendo los servicios 
de la Corporación. 

• Participar en eventos y ferias donde la Corporación haga presencia institucional, haciendo 
uso adecuado de la dotación y material publicitario, entregando la información pertinente, 
procurando siempre dejar una buena imagen de CAFAMAZ. 

• Mantener y cuidar el buen aspecto del Centro de servicios, velar por conservar la buena 
imagen de CAFAMAZ, atendiendo y orientando al público interno o externo, sobre los 
aspectos generales de la Corporación. 
 

Otras Funciones: 

• Dar respuesta a las correspondencias recibidas por medio electrónico, telefónico o escrito 
en los términos y plazos establecidos por Ley. 

• Generar los Certificados de PAZ Y SALVO y afiliaciones. 

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el proceso y/o servicio. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el 

cumplimiento normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas 

archivísticas establecidas y a la TRD de CAFAMAZ. 

• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios 
y datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 

• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y salud 

en el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas establecidas 

por la caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por Cafamaz, 
en las que sea convocado. 

• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por su 

Jefe inmediato. 

AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 

• Las decisiones rutinarias preestablecidas en el manual de funciones, enmarcadas en el 
cumplimiento de las actividades propias de su cargo. 

 
Decisiones consultadas: 
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• Aquellas que afecten el normal desarrollo de sus actividades. 

• Todas las relacionadas a cambios o novedades en las actividades delegadas. 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A 
ENTREGAR 

CARGO AL QUE LE  DEBE 
ENTREGAR 

REGISTRO RESULTANTE 

Informe mensual 
• Jefe de Subsidio, aportes y 

estadisticas 

• Direccion Administrativa 

• Informe población y cuotas 
formato xml y Excel. 

• Informe de Empresas afiliadas 

•  

• Informe de empresas, 
idependientes y pensionados 
para desafiliación. 

Informe Trimestral • Jefe de Subsidio, aportes y 
estadisticas 

• Informe de Encuestas de 
satisfacción. 

• Informe de gestión 

Informe Semestral • N/A • N/A 

Informe Anual • Jefe de Subsidio y Aportes 
•  

• Informe de gestión. 

Reporte de incidentes y 
accidentes laborales 
identificación de 
peligros y riesgos. 

Reporte de incidentes 
ambientales. 

Problemas de 
convivencia de la 
empresa. 

• Director Administrativo 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST  

• Comité de convivencia  

• Acciones preventivas. 

 

Acciones preventivas, 
sugerencias de 
mejoramiento. 

• Líder SGI 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

Acciones preventivas y 
sugerencias de mejoramiento. 

Actos y condiciones 
inseguras 

• COPASST 

• Asistente SSO 
Comunicado interno 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Auxiliar de Aportes y Fiscalización 

Cargos supervisados NA 

Jefe inmediato Jefe  Subsidio, aportes y estadísticas 

Propósito del cargo: Promover el pago de aportes parafiscales conforme establece la ley, por parte 
de las empresas que tengan la obligación legal de estar afiliadas a la Caja de Compensación y que 
presenta morosidad. Prestar soporte administrativo y de servicio al cliente en todo lo pertinente a los 
aportes realizados por las empresas. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación 

Título técnico en nómina y 
prestaciones sociales, 
gestión contable, 
administración empresarial, 
gestión de negocios o 
afines.  Licencia conducción 
moto A2 

Diploma de grado  
 
 
Licencia y registro RUNT 

Experiencia 
Un año de experiencia 
relacionada 

Certificado laboral o contractual 

Competencias Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la organización, 
al cumplimiento de su objeto, 
visión y misión. 

Orientación al Servicio 

Compromiso con la mejora 

continua 

Enfoque por procesos 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño por 
competencias 

Competencias por Tipologías 
de cargos 
Son competencias comunes 
que comparten los cargos de 
acuerdo al nivel y tipología de 
cargo. 

Planeación y organización 
del trabajo 
Capacidad de gestión 
Orientación a resultados 
Experticia Técnica 
Gestión documental 
Seguimiento de 
Instrucciones 

Evaluación de desempeño por 
competencias 
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Apoyo en la elaboración del Plan de visitas periódico. 

• Proyectar y enviar los oficios dirigidos a las empresas a las cuales se realizarán visitas de 
seguimiento. 

• Realizar visitas empresariales de seguimiento para revisión de nómina, de acuerdo al Plan 
de visitas delegado por su jefe inmediato. 

• Realizar visitas a empresas morosas para recuperación de cartera, realizar conciliaciones 
y acuerdos de pago. 

• Realizar visitas a las empresas que presentan inconsistencias en la liquidación de los 
aportes parafiscales a través del PILA. 

• Registrar las visitas en las planillas correspondientes y formalizar Actas de las visitas 
empresariales realizadas. 

• Realizar el descargue de las planillas PILA del operador de información y los LOG Bancarios 
del operador financiero y posterior cargue al módulo de aportes para realizar el respectivo 
cruce, conciliación de aportes o detectar planillas faltantes. 

• Revisar cuentas por aclarar para identificar trabajadores NO afiliados por los cuales la 
empresa ha realizado aportes, aportes realizados por error o pagos inferiores a los 
debidos, a fin de gestionar el proceso de afiliación de éstos trabajadores, realizar 
devoluciones o reportar ante la UGPP, según corresponda. 

• Identificar, prescribir y reportar a financiera los aportes de empresas no afiliadas. 

• Dar respuesta a las PQR´s o correspondencias recibidas por medio electrónico, telefónico 
o escrito en los términos y plazos establecidos por Ley. 

• Ingresar al sistema las afiliaciones y novedades de empresas. 

• Gestionar la actualización periódica de la base de datos de empresas afiliadas. 

• Gestionar mensualmente el procedimiento de suspensiones y expulsiones de empresas, 
independientes y pensionados facultativos que corresponda. 

• Realizar las acciones de gestión de cartera y uso eficiente de la información de acuerdo a 
lo establecido en la Resolución 1702 de 2021 de la UGPP. 

• Remitir a la Dirección Administrativa  informacion de afiliaciones, expulsiones y 

desafiliaciones validadas para aprobación en consejo directivo. 
• Actualizar el estado de las empresas, una vez ha sido aprobada por el Consejo directivo, la 

expulsión y desafiliación de las mismas.  

• Elaborar las actas de afiliación, desafiliación y expulsión para ser presentadas al Consejo 
Directivo. 

• Prestar apoyo administrativo y  logístico para los procesos de entrega (urbana y rural) de 
los subsidios en especie entregados por el área de Subsidios y aportes. 

• Prestar soporte al jefe inmediato en la producción de información consolidada, para la 
elaboración de informes requeridos por entes de control. 

 

Funciones Centro de Servicios: 
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• Realizar el protocolo de bioseguridad dispuesto para el ingreso de usuarios, contratistas o 
visitantes, dejando registro diario de las visitas en el respectivo formato. 

• Brindar información a los usuarios sobre los diferentes servicios (Crédito social, Agencia 
de empleo, capacitación, instituto técnico, turismo, recreación y deportes) y programas 
sociales (años dorados, FOSFEC, programas especiales, AIN, JEC), asesorando en relación 
a procedimientos, condiciones del servicio, ofertas, beneficios, normatividad aplicable y 
en general el acceso a los mismos. 

• Asesorar a los empleadores y afiliados sobre el diligenciamiento de los formatos 
adoptados por la Caja de Compensación y la documentación necesaria para la afiliación 
tanto de Empresas como de trabajadores, facilitándoles el trámite de los mismos, 
informando y actualizándolos de manera permanente sobre la ley del Subsidio Familiar y 
sus modificaciones. 

• Recibir, revisar y remitir a Subsidios la documentación de beneficiarios de los trabajadores 
(las constancias estudiantiles, laborales y certificados de supervivencia, discapacidad, 
entre otros). 

• Recepcionar llamadas y hacer gestión telefónica a las empresas promoviendo los servicios 
de la Corporación. 

• Participar en eventos y ferias donde la Corporación haga presencia institucional, haciendo 
uso adecuado de la dotación y material publicitario, entregando la información pertinente, 
procurando siempre dejar una buena imagen de CAFAMAZ. 

• Mantener y cuidar el buen aspecto del Centro de servicios, velar por conservar la buena 
imagen de CAFAMAZ, atendiendo y orientando al público interno o externo, sobre los 
aspectos generales de la Corporación. 
 

Otras Funciones: 

• Dar respuesta a las correspondencias recibidas por medio electrónico, telefónico o escrito 
en los términos y plazos establecidos por Ley. 

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el proceso y/o servicio. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el 
cumplimiento normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas 
archivísticas establecidas y a la TRD de CAFAMAZ. 

• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios 
y datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 

• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y salud 
en el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas establecidas 
por la caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por Cafamaz, 
en las que sea convocado 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por Cafamaz, 
en las que sea convocado. 

•       
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• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por su 
Jefe inmediato. 

 

AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 

• Las decisiones rutinarias preestablecidas en el manual de funciones, enmarcadas en el 
cumplimiento de las actividades propias de su cargo. 

Decisiones consultadas: 

• Aquellas que afecten el normal desarrollo de sus actividades. 

• Todas las relacionadas a cambios o novedades en las actividades delegadas. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A 
ENTREGAR 

CARGO AL QUE LE  DEBE 
ENTREGAR 

REGISTRO RESULTANTE 

Informe mensual • Jefe de Subsidio, aportes y 
estadisticas  

• Informe empresas 
expulsadas 

• Informe de visitas de 
empresas en la diferentes 
modalidades con sus 
respectivas actas. 

• Informe de acciones de 
cobro realizado Res. 1702 
UGPP.  

Informe Trimestral • Jefe de Subsidio, aportes y 
estadisticas  

• Informe de Encuestas de 
satisfacción. 

• Informe de gestión 

Informe Semestral • N/A • N/A 

Informe Anual • Jefe de Subsidio y Aportes 
• Informe de gestión 

consolidado 

Reporte de incidentes y 
accidentes laborales 
identificación de 
peligros y riesgos. 

Reporte de incidentes 
ambientales. 

Problemas de 
convivencia de la 

• Director Administrativo 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST  

• Comité de convivencia  

• Acciones preventivas. 
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empresa. 

Acciones preventivas, 
sugerencias de 
mejoramiento. 

• Líder SGI 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

Acciones preventivas y 
sugerencias de mejoramiento. 

Actos y condiciones 
inseguras 

• COPASST 

• Asistente SSO 
Comunicado interno 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Auxiliar Comercial Turismo 

Cargos supervisados NA 

Jefe inmediato Asistente Comercial Turismo 

Propósito del cargo: Ofrecer asistencia administrativa y de servicio al cliente para el 
funcionamiento de la Agencia de Viajes de Cafamaz. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación 
Título técnico en gestión turística y 
hotelera, asistencia administrativa   
o afines. 

Diploma de grado 

Experiencia Un año de experiencia relacionada. 
Certificado laboral o 
contractual 

Competencias 
Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la 
organización, al 
cumplimiento de su objeto, 
visión y misión. 

Orientación al Servicio 

Compromiso con la mejora 

continua 

Enfoque por procesos 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño 
por competencias 

Competencias por 
Tipologías de cargos 
Son competencias 
comunes que comparten 
los cargos de acuerdo al 
nivel y tipología de cargo. 

Planeación y organización del 
trabajo 
Capacidad de gestión 
Orientación a resultados 
Experticia Técnica 
Gestión documental 
Seguimiento de Instrucciones 

Evaluación de desempeño 
por competencias 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Conocer y estar informado sobre los planes y paquetes turísticos que ofrecen las cajas de 
compensación familiar del todo el país y otros operadores locales. 

• Participar en eventos de capacitación programados en la ciudad para promocionar las 
actividades del área de turismo local, nacional e internacional. 

• Atender las consultas y resolver cualquier tipo de inquietud que se presente sobre el área 
de turismo. 

• Participar y promocionar mediante visitas personalizadas las actividades turísticas que 
organice CAFAMAZ, ante las empresas afiliadas y no afiliadas. 
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• Participar en el diseño de estrategias de promoción y divulgación de los diferentes planes y 
paquetes turísticos u otras actividades de turismo social orientadas a la población afiliada y 
no afiliada. 

• Apoyar en el registro permanente de todo movimiento estadístico de la agencia de viajes. 

• Apoyar con los procesos de facturación y venta de los servicios ofertados por la agencia de 
viajes. 

• Apoyar con la elaboración de cuadros estadísticos según los requerimientos exigidos por la 
SSF. 

• Responder por el buen estado y funcionamiento de los elementos que le fueran asignados. 

• Presentar los informes correspondientes al cargo solicitados por sus superiores. 

• Elaborar periódicamente la consolidación de la información  que se presentar a la DIAN. 

• Llevar el registro de las actividades y realizar seguimiento al cronograma de la oficina de 
turismo social. 

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el proceso y/o servicio. 

• Presentar los datos e información pertinente de su cargo, de forma oportuna a su jefe 
inmediato, requeridos para la presentación de informes periódicos o reportes a entes de 
control. 

• Gestionar los requerimientos de su cargo, contribuyendo al adecuado desarrollo de las 
actividades de otras dependencias. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el cumplimiento 
normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas archivísticas 
establecidas y a la TRD de CAFAMAZ. 

• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios y 
datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 

• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y salud 
en el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas establecidas 
por la caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo y 
demás actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 

• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por su 
Jefe inmediato. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por Cafamaz, 
en las que sea convocado.   

Funciones Centro de Servicios: 

• Realizar el protocolo de bioseguridad dispuesto para el ingreso de usuarios, contratistas o 
visitantes, dejando registro diario de las visitas en el respectivo formato. 

• Brindar información a los usuarios sobre los diferentes servicios (Crédito social, Agencia de 
empleo, capacitación, instituto técnico, turismo, recreación y deportes) y programas 
sociales (años dorados, FOSFEC, programas especiales, AIN, JEC), asesorando en relación a 
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procedimientos, condiciones del servicio, ofertas, beneficios, normatividad aplicable y en 
general el acceso a los mismos. 

• Asesorar a los empleadores y afiliados sobre el diligenciamiento de los formatos adoptados 
por la Caja de Compensación y la documentación necesaria para la afiliación tanto de 
Empresas como de trabajadores, facilitándoles el trámite de los mismos, informando y 
actualizándolos de manera permanente sobre la ley del Subsidio Familiar y sus 
modificaciones. 

• Recibir, revisar y remitir a Subsidios la documentación de beneficiarios de los trabajadores 
(las constancias estudiantiles, laborales y certificados de supervivencia, discapacidad, entre 
otros). 

• Recepcionar llamadas y hacer gestión telefónica a las empresas promoviendo los servicios 
de la Corporación. 

• Participar en eventos y ferias donde la Corporación haga presencia institucional, haciendo 
uso adecuado de la dotación y material publicitario, entregando la información pertinente, 
procurando siempre dejar una buena imagen de CAFAMAZ. 

• Mantener y cuidar el buen aspecto del Centro de servicios, velar por conservar la buena 
imagen de CAFAMAZ, atendiendo y orientando al público interno o externo, sobre los 
aspectos generales de la Corporación. 

AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 

• Las decisiones rutinarias preestablecidas en el manual de funciones, enmarcadas en el 
cumplimiento de las actividades propias de su cargo. 

 
Decisiones consultadas: 

• Aquellas que afecten el normal desarrollo de sus actividades. 

• Todas las relacionadas a cambios o novedades en las actividades delegadas. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A 
ENTREGAR 

CARGO AL QUE LE  DEBE ENTREGAR REGISTRO RESULTANTE 

Informe mensual 
Superintendencia del Subsidio 
Familiar. 

• Registro según lo 
estipulado en el Anexo 
técnico de la Circular 007 
de 2019. 

 

Informe Trimestral 

• Jefe de Mercadeo y Servicios 
Sociales. 

Auditor Interno revisa la 
información para enviarse a la 

• Informe de Gestión 

• Informe de encuestas de 
satisfacción. 

Registro según lo estipulado 
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Superintendencia del Subsidio 
Familiar. 

en el Anexo técnico de la 
Circular 007 de 2019. 

Informe Semestral 

• Jefe de Mercadeo y Servicios 
Sociales  

Auditor Interno revisa la 
información para enviarse a la 
Superintendencia del Subsidio 
Familiar.  

• Registro según lo 
estipulado en el Anexo 
técnico de la Circular 007 
de 2019. 

Certificado de envío de la 
plataforma SIRECI. 

Informe Anual 

• Jefe de Mercadeo y Servicios 
Sociales 

Auditor Interno revisa la 
información para enviarse a la 
Superintendencia del Subsidio 
Familiar. 

• Informe de Gestión 

• Registro según lo 
estipulado en el Anexo 
técnico de la Circular 007 
de 2019. 

 

Reporte de incidentes 
y accidentes laborales 
identificación de 
peligros y riesgos. 

Reporte de incidentes 
ambientales. 

Problemas de 
convivencia de la 
empresa. 

• Director Administrativo 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST 

• Comité de convivencia  

• Acciones preventivas. 

 

Acciones preventivas, 
sugerencias de 
mejoramiento. 

• Líder SGI 

Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

Acciones preventivas y 
sugerencias de 
mejoramiento. 

Actos y condiciones 
inseguras 

• COPASST 

• Asistente SSO 
Comunicado interno 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Auxiliar Financiero - Taquillero 

Cargos supervisados NA 

Jefe inmediato Gestor Recreación y Deportes 

Propósito del cargo: Realizar las actividades propias del funcionamiento de la taquilla y prestar 
soporte administrativo, operativo, logístico  y financiero al Centro Recreacional. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación 
Título técnico en áreas afines a la 
administración o contabilidad 

Diploma de grado 

Experiencia Un año de experiencia relacionada 
Certificado laboral o 
contractual 

Competencias 
Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la 
organización, al 
cumplimiento de su objeto, 
visión y misión. 

Orientación al Servicio 

Compromiso con la mejora 

continua 

Enfoque por procesos 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño 
por competencias 

Competencias por 
Tipologías de cargos 
Son competencias 
comunes que comparten 
los cargos de acuerdo al 
nivel y tipología de cargo. 

Planeación y organización del 
trabajo 
Capacidad de gestión 
Orientación a resultados 
Experticia Técnica 
Gestión documental 
Seguimiento de Instrucciones 

Evaluación de desempeño 
por competencias 

• FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Vigilar y controlar el ingreso y salida de personas del Centro Recreacional, cumpliendo con 
las normas y políticas diseñadas por la administración. 

• Vigilar y controlar el recaudo de ingresos por concepto de tarifas de entrada. 

• Hacer cumplir las decisiones de la administración respecto a prohibiciones para el ingreso 
de licor, drogas y demás sustancias que alteren los estados de conciencia. 

• Reportar en forma escrita a su superior inmediato cualquier inconveniente o anomalía en 
el desarrollo de sus actividades. 

• Colaborar en todo tipo de actividades programadas por la Caja en las cuales se requiera su 
presencia. 

• Apoyar en la consolidación de información de los servicios para los informes de la SSF.  
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• Llevar cuadro estadístico de los ingresos de afiliados y no afiliados. 

• Asumir el manejo del Software estadístico del Centro Recreacional para el ingreso de 
usuarios y velar por su adecuado manejo. 

• Informar oportunamente a los usuarios sobre los cambios y actividades que se susciten en 
el Centro Recreacional para evitar inconvenientes. 

• Apoyar al Gestor Recreación y Deportes en la elaboración y ejecución del cronograma de 
actividades administrativas y recreativas del área de recreación y deportes. 

• Transportar diariamente el dinero recaudado en taquilla a la sede administrativa. 

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el proceso y/o servicio. 

• Presentar los datos e información pertinente de su cargo, de forma oportuna a su jefe 
inmediato, requeridos para la presentación de informes periódicos o reportes a entes de 
control. 

• Gestionar los requerimientos de su cargo, contribuyendo al adecuado desarrollo de las 
actividades de otras dependencias. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el 
cumplimiento normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas 
archivísticas establecidas y a la TRD de CAFAMAZ. 

• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios y 
datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 

• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y salud 
en el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas establecidas 
por la caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo y 
demás actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 

• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por su 
Jefe inmediato. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por Cafamaz, 
en las que sea convocado. 

Funciones Centro de Servicios: 

• Realizar el protocolo de bioseguridad dispuesto para el ingreso de usuarios, contratistas o 
visitantes, dejando registro diario de las visitas en el respectivo formato. 

• Brindar información a los usuarios sobre los diferentes servicios (Crédito social, Agencia de 
empleo, capacitación, instituto técnico, turismo, recreación y deportes) y programas 
sociales (años dorados, FOSFEC, programas especiales, AIN, JEC), asesorando en relación a 
procedimientos, condiciones del servicio, ofertas, beneficios, normatividad aplicable y en 
general el acceso a los mismos. 

• Asesorar a los empleadores y afiliados sobre el diligenciamiento de los formatos adoptados 
por la Caja de Compensación y la documentación necesaria para la afiliación tanto de 
Empresas como de trabajadores, facilitándoles el trámite de los mismos, informando y 
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actualizándolos de manera permanente sobre la ley del Subsidio Familiar y sus 
modificaciones. 

• Recibir, revisar y remitir a Subsidios la documentación de beneficiarios de los trabajadores 
(las constancias estudiantiles, laborales y certificados de supervivencia, discapacidad, entre 
otros). 

• Recepcionar llamadas y hacer gestión telefónica a las empresas promoviendo los servicios 
de la Corporación. 

• Participar en eventos y ferias donde la Corporación haga presencia institucional, haciendo 
uso adecuado de la dotación y material publicitario, entregando la información pertinente, 
procurando siempre dejar una buena imagen de CAFAMAZ. 

• Mantener y cuidar el buen aspecto del Centro de servicios, velar por conservar la buena 
imagen de CAFAMAZ, atendiendo y orientando al público interno o externo, sobre los 
aspectos generales de la Corporación. 

AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 

• Las decisiones rutinarias preestablecidas en el manual de funciones, enmarcadas en el 
cumplimiento de las actividades propias de su cargo. 

Decisiones consultadas: 

• Aquellas que afecten el normal desarrollo de sus actividades. 

• Todas las relacionadas a cambios o novedades en las actividades delegadas. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A 
ENTREGAR 

CARGO AL QUE LE  DEBE ENTREGAR REGISTRO RESULTANTE 

Informe mensual 

• Gestor recreación y deportes. 

• Auditor Interno revisa la 
información para enviarse a la 
Superintendencia del Subsidio 
Familiar. 

• Informe de actividades 

• Registro según lo 
estipulado en el Anexo 
técnico de la Circular 007 
de 2019. 

Informe Trimestral 

• Gestor recreación y deportes. 

• Auditor Interno revisa la 
información para enviarse a la 
Superintendencia del Subsidio 
Familiar. 

• Informe de Gestión 

• Informe de encuestas de 
satisfacción. 

• Registro según lo 
estipulado en el Anexo 
técnico de la Circular 007 
de 2019. 

Informe Semestral 
• Gestor recreación y deportes. 

• Auditor Interno revisa la 
información para enviarse a la 

• Registro según lo 
estipulado en el Anexo 
técnico de la Circular 007 
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Superintendencia del Subsidio 
Familiar.  

de 2019. 
 

Informe Anual 

• Gestor recreación y deportes. 

• Auditor Interno revisa la 
información para enviarse a la 
Superintendencia del Subsidio 
Familiar. 

• Informe de Gestión 

• Registro según lo 
estipulado en el Anexo 
técnico de la Circular 007 
de 2019. 

Reporte de incidentes 
y accidentes laborales 
identificación de 
peligros y riesgos. 

Reporte de incidentes 
ambientales. 

Problemas de 
convivencia de la 
empresa. 

• Director Administrativo 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST 

• Comité de convivencia  

• Acciones preventivas. 

 

Acciones preventivas, 
sugerencias de 
mejoramiento. 

• Líder SGI 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

Acciones preventivas y 
sugerencias de 
mejoramiento. 

Actos y condiciones 
inseguras 

• COPASST 

• Asistente SSO 
Comunicado interno 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Auxiliar Gestión Documental 

Cargos supervisados NA 

Jefe inmediato Jefe de Talento Humano y Administrativo 

Propósito del cargo: Liderar el proceso de gestión documental de la Corporación. Asesorar, 
promover, enseñar, orientar al personal sobre la adecuada gestión de documentos, 
expedientes y administración de archivos de gestión o central, a fin de mantener información 
organizada, preservada, custodiada y a disposición según la normatividad vigente.  

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación 
Título técnico en gestión 
documental, archivo o afines 

Diploma de grado 

Experiencia Un año de experiencia relacionada 
Certificado laboral o 
contractual 

Competencias Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la 
organización, al 
cumplimiento de su objeto, 
visión y misión. 

Orientación al Servicio 

Compromiso con la mejora 

continua 

Enfoque por procesos 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño 
por competencias 

Competencias por 
Tipologías de cargos 
Son competencias comunes 
que comparten los cargos 
de acuerdo al nivel y 
tipología de cargo. 

Planeación y organización del 
trabajo 
Capacidad de gestión 
Orientación a resultados 
Experticia Técnica 
Gestión documental 
Seguimiento de Instrucciones 

Evaluación de desempeño 
por competencias 

 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Seguimiento a la aplicación de las tablas de retención documental de cada área. 

• Realizar propuestas oportunas para llevar a cabo una buena gestión del archivo de la Caja, 

y mantener una fluida comunicación entre área. 

• Apoyo en la elaboración de las normas o los reglamentos que regulan la organización y el 

funcionamiento del archivo. 
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• Actualizar y divulgar las herramientas archivísticas relacionadas al proceso. 

• Elaborar e implementar el programa de Gestión Documental de CAFAMAZ, cuadro de 

clasificación, inventario documental y demás instrumentos archivísticos. 

• Proponer las normas de accesos a la documentación de acuerdo con la normativa vigente, 

para que, una vez aprobadas sean  aplicadas. 

• Recibir y archivar los documentos recibidos  

• Lleva el control de préstamos de expedientes y/o documentos a las diferentes áreas según 

la normatividad vigente. 

• Preparar los índices y rótulos de identificación del contenido de las carpetas. 

• Mantener el archivo central actualizado y organizado conforme a la normatividad legal 

vigente. 

• Apoyar la gestión documental en el proceso de talento humano, validando 

permanentemente que los expedientes laborales y contractuales cumplan con los requisitos 

establecidos. 

• Desincorporar el archivo activo, teniendo en cuenta las normas establecidas, documentos 

y expedientes e incorporar al archivo de inactivos. 

• Proporcionar información del material archivado, según las normas establecidas. 

• Brindar asesoría y capacitación a las diferentes dependencias sobre la normatividad de 

archivo  

• Apoyar en el proceso de inducción a los  funcionarios y/o contratistas que ingresan a la 
corporación. 

• Mantener actualizada y foliada en las respectivas gavetas las información de los contratos 
que suscriba la caja. 

• Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

• Prestar apoyo administrativo y logístico a todas las actividades del área de Talento Humano 
y administrativo. 

• Actualizar los instrumentos archivísticos (programa de gestión documental, TRD, cuadro 
clasificación, inventario documental) cuando se requiera. 

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el proceso y/o servicio. 

• Presentar los datos e información pertinente de su cargo, de forma oportuna a su jefe 
inmediato, requeridos para la presentación de informes periódicos o reportes a entes de 
control. 

• Gestionar los requerimientos de su cargo, contribuyendo al adecuado desarrollo de las 
actividades de otras dependencias. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el 
cumplimiento normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas 
archivísticas establecidas y a la TRD de CAFAMAZ. 
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• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios y 
datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 

• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y salud 
en el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas establecidas 
por la caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo y 
demás actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por Cafamaz, 
en las que sea convocado.   

• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por su 
Jefe inmediato. 

Funciones Centro de Servicios: 

• Realizar el protocolo de bioseguridad dispuesto para el ingreso de usuarios, contratistas o 
visitantes, dejando registro diario de las visitas en el respectivo formato. 

• Brindar información a los usuarios sobre los diferentes servicios (Crédito social, Agencia de 
empleo, capacitación, instituto técnico, turismo, recreación y deportes) y programas 
sociales (años dorados, FOSFEC, programas especiales, AIN, JEC), asesorando en relación a 
procedimientos, condiciones del servicio, ofertas, beneficios, normatividad aplicable y en 
general el acceso a los mismos. 

• Asesorar a los empleadores y afiliados sobre el diligenciamiento de los formatos adoptados 
por la Caja de Compensación y la documentación necesaria para la afiliación tanto de 
Empresas como de trabajadores, facilitándoles el trámite de los mismos, informando y 
actualizándolos de manera permanente sobre la ley del Subsidio Familiar y sus 
modificaciones. 

• Recibir, revisar y remitir a Subsidios la documentación de beneficiarios de los trabajadores 
(las constancias estudiantiles, laborales y certificados de supervivencia, discapacidad, entre 
otros). 

• Recepcionar llamadas y hacer gestión telefónica a las empresas promoviendo los servicios 
de la Corporación. 

• Participar en eventos y ferias donde la Corporación haga presencia institucional, haciendo 
uso adecuado de la dotación y material publicitario, entregando la información pertinente, 
procurando siempre dejar una buena imagen de CAFAMAZ. 

• Mantener y cuidar el buen aspecto del Centro de servicios, velar por conservar la buena 
imagen de CAFAMAZ, atendiendo y orientando al público interno o externo, sobre los 
aspectos generales de la Corporación. 

AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 

• Las decisiones rutinarias preestablecidas en el manual de funciones, enmarcadas en el 
cumplimiento de las actividades propias de su cargo. 
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Decisiones consultadas: 

• Aquellas que afecten el normal desarrollo de sus actividades. 

• Todas las relacionadas a cambios o novedades en las actividades delegadas. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A 
ENTREGAR 

CARGO AL QUE LE  DEBE 
ENTREGAR 

REGISTRO RESULTANTE 

Informe mensual 
Jefe de Talento Humano y 
administrativo 

• Informe de Gestión  

Informe Indicadores Gestión  

Informe Trimestral 
Jefe de Talento Humano y 
administrativo 

Informe de encuestas de 
satisfacción. 

Informe Semestral N/A N/A 

Informe Anual 
Jefe de Talento Humano  y 
administrativo 

Informe de Gestión  

Reporte de incidentes y 
accidentes laborales 
identificación de peligros y 
riesgos. 

Reporte de incidentes 
ambientales. 

Problemas de convivencia 
de la empresa. 

• Director Administrativo 

• Asistente Seguridad y Salud 

Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST 

•  Comité de convivencia  

• Acciones preventivas. 

 

Acciones preventivas, 
sugerencias de 
mejoramiento. 

• Líder SGI 

Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

Acciones preventivas y 
sugerencias de 
mejoramiento. 

Actos y condiciones 
inseguras 

• COPASST 

• Asistente SSO 
Comunicado interno 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Auxiliar Programa FOSFEC 

Cargos supervisados NA 

Jefe inmediato Jefe de Subsidios, Aportes y estadisticas 

Propósito del cargo: Prestar soporte para el desarrollo efectivo de los componentes del 
Programa de protección al cesante establecido mediante la Ley 1636 de 2013, LEY 2225 de 2022 
dando cumplimiento al Plan de trabajo anual del Programa FOSFEC. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación 
Título técnico en asistencia 

administrativa, secretariado, o afines. 
Diploma de grado 

Experiencia Un año de experiencia relacionada 
Certificado laboral o 
contractual 

Competencias Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la 
organización, al 
cumplimiento de su objeto, 
visión y misión. 

Orientación al Servicio 

Compromiso con la mejora continua 

Enfoque por procesos 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de 
desempeño 

Competencias por Tipologías 
de cargos 
Son competencias comunes 
que comparten los cargos de 
acuerdo al nivel y tipología de 
cargo. 

Planeación y organización del trabajo 
Capacidad de gestión 
Orientación a resultados 
Experticia Técnica 
Gestión documental 
Seguimiento de Instrucciones 

Evaluación de 
desempeño 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Funciones Registro e información/Servicio gestión y colocación de empleos: 

• Realizar el respectivo registro de vacantes, buscadores de empleo y potenciales 
empleadores, mediante actividades como ferias de empleabilidad y servicio, entre otros. 

• Facilitar información básica de potenciales empleadores y confirmar las vacantes existentes. 

• Prestar soporte en el uso del sistema informático y verificar que el ambiente web este 
accesible para los usuarios. 

• Realizar la programación de entrevistas y talleres según los procesos de orientación que se 
encuentren en curso. 
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• Prestar apoyo en el desarrollo de actividades tales como Ferias de empleo, visitas 
institucionales, visitas a comunidades específicas, y otras que apliquen al mismo objetivo, 
que permitan la inscripción oportuna de los cesantes conforme a las necesidades de los 
potenciales empleadores. 

• Realizar un trabajo en conjunto con el enlace institucional para la adecuada búsqueda de 
perfiles. 

• Apoyar en las consultas y manejo de la plataforma de agencia que se le requieran. 

• Prestar apoyo administrativo en la generación de los informes mensuales que 
correspondan. 

• Realizar la actualización de datos del buscador de empleo cada vez que este lo solicite. 
Funciones Componente MPS- Mecanismo protección al censante: 

• Informar a los usuarios sobre los beneficios del mecanismo de protección al cesante por 
medio del fondo FOSFEC y verificar mediante consulta en línea si cumplen con los requisitos 
establecidos por ley. 

• Realizar actividades de divulgación del programa a la comunidad en general. 

• Revisar que los formularios estén correctamente diligenciados con sus respectivos soportes, 
escanearlos e ingresar en la Plataforma Zenith para radicar el formulario y asignar un 
número de radicado.  

• Prestar apoyo en el cargue de apropiaciones mensuales según los recursos asignados. 

• Verificar la respectiva validación en la plataforma Zenith del valor disponible de la 
información de apropiaciones reportada. 

• Velar por mantener la trazabilidad de la información registrada en la plataforma y verificar 
la aprobación o rechazo de las solicitudes. 

• Ingresa los datos del cesante en la plataforma ZENITH según guía 002 para la radicación de 
solicitudes. 

• Asignar y liquidar los beneficiarios aceptados.  

• Adicionar o retirar beneficiarios según corresponda, validando cambios de condiciones en 
la plataforma. 

• Recibir la documentación del programa y registrar la información del postulante en la 
plataforma. 

• Asignar y notificar al cesante acerca de los subsidios aprobados a los beneficiarios. 

• Realizar los pagos en la plataforma y hacer seguimiento de los pagos de los beneficios del 
subsidio al cesante.  

• Realizar la debida desafiliación y cierre de subsidios. 

• Realizar inscripción y seguimiento a las capacitaciones y a la ruta de empleabilidad de la 
agencia de empleo, según lo establecido en la norma. 

• Realizar los reportes de incumplimiento que correspondan por parte de los beneficiarios 
con copia al FOSFEC si es el caso. 
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• Apoyar en la presentación de informes según las directrices establecidas por el Ministerio 
de Trabajo, SSF y la Dirección Administrativa de la Caja. 

• Apoyar en las actividades administrativas relacionadas al programa del subsidio al 
desempleo. 

• Apoyar cada una de las etapas del servicio del programa FOSFEC.  

• Realizar la gestión de cobranza a que haya lugar a los beneficiarios con reporte de ingreso 
a laborar sin aviso formal. 

• Llevar control de la información de recobros de los casos reportados FOSFEC. 

• Presentar reportes parciales de la información que administra cuando se le requiera. 
 
Funciones Centro de Servicios: 

• Realizar el protocolo de bioseguridad dispuesto para el ingreso de usuarios, contratistas o 
visitantes, dejando registro diario de las visitas en el respectivo formato. 

• Brindar información a los usuarios sobre los diferentes servicios (Crédito social, Agencia de 
empleo, capacitación, instituto técnico, turismo, recreación y deportes) y programas 
sociales (años dorados, FOSFEC, programas especiales, AIN, JEC), asesorando en relación a 
procedimientos, condiciones del servicio, ofertas, beneficios, normatividad aplicable y en 
general el acceso a los mismos. 

• Asesorar a los empleadores y afiliados sobre el diligenciamiento de los formatos adoptados 
por la Caja de Compensación y la documentación necesaria para la afiliación tanto de 
Empresas como de trabajadores, facilitándoles el trámite de los mismos, informando y 
actualizándolos de manera permanente sobre la ley del Subsidio Familiar y sus 
modificaciones. 

• Recibir, revisar y remitir a Subsidios la documentación de beneficiarios de los trabajadores 
(las constancias estudiantiles, laborales y certificados de supervivencia, discapacidad, entre 
otros). 

• Recepcionar llamadas y hacer gestión telefónica a las empresas promoviendo los servicios 
de la Corporación. 

• Participar en eventos y ferias donde la Corporación haga presencia institucional, haciendo 
uso adecuado de la dotación y material publicitario, entregando la información pertinente, 
procurando siempre dejar una buena imagen de CAFAMAZ. 

• Mantener y cuidar el buen aspecto del Centro de servicios, velar por conservar la buena 
imagen de CAFAMAZ, atendiendo y orientando al público interno o externo, sobre los 
aspectos generales de la Corporación. 
 

Funciones genéricas: 

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el servicio y sus componentes, 
de manera que cumpla con su objeto, comprendiendo las condiciones de mercado laboral 
propias de la región. 
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• Presentar los datos e información pertinente de su cargo, de forma oportuna a su jefe 
inmediato, requeridos para la presentación de informes periódicos o reportes a entes de 
control. 

• Gestionar los requerimientos de su cargo, contribuyendo al adecuado desarrollo de las 
actividades de otras dependencias. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el 
cumplimiento normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas 
archivísticas establecidas y a la TRD de CAFAMAZ. 

• Custodiar y administrar bajo principio apode confidencialidad, la información de los 
usuarios y datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 

• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y salud 
en el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas establecidas 
por la caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo y 
demás actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por Cafamaz, 
en las que sea convocado. 

• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por su 
Jefe inmediato. 

AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 

• Las decisiones rutinarias preestablecidas en el manual de funciones, enmarcadas en el 
cumplimiento de las actividades propias de su cargo. 

 
Decisiones consultadas: 

• Aquellas que afecten el normal desarrollo de sus actividades. 

• Todas las relacionadas a cambios o novedades en las actividades delegadas. 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A ENTREGAR 
CARGO AL QUE LE  DEBE 

ENTREGAR 
REGISTRO RESULTANTE 

Informe mensual 
• Jefe de Subsidios,  

Aportes y estadisticas 

•  

• Informe asignados, radicados 
y capacitados del FOSFEC 

• Informes de los componentes 
FOSFEC (MPC) para la SSF 

Informe Anual • Gestor Programa FOSFEC 
• Reporte de gestión anual de 

FOSFEC 

Reporte de incidentes y 
accidentes laborales 

• Director Administrativo • Acciones preventivas. 
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identificación de peligros y 
riesgos. 

Reporte de incidentes 
ambientales. 

Problemas de convivencia de 
la empresa. 

• Asistente Seguridad y 
Salud Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST 

• Comité de convivencia  

•  

Acciones preventivas, 
sugerencias de 
mejoramiento. 

• Líder SGI 

• Asistente Seguridad y 
Salud Organizacional  

• Acciones preventivas y 
sugerencias de 
mejoramiento. 

Actos y condiciones 
inseguras 

• COPASST 

• Asistente SSO 
• Comunicado interno 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Enlace empresarial 

Cargos supervisados NA 

Jefe inmediato Jefe de Planeación y Proyectos 

Propósito del cargo: Promover los Servicios de gestión y colocación de empleo ante las 
empresas de la región y  prestar el apoyo administrativo o logístico para contactar, vincular y  
conectar empresas con la Agencia pública de empleo CAFAMAZ. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación 

Título técnico laboral en asistencia 
administrativa, comercial, servicio 
al cliente o afines. 
Licencia conducción moto A2 

Diploma de grado 
 
 
Licencia y registro RUNT 

Experiencia Un año de experiencia relacionada 
Certificado laboral o 
contractual o contractual 

Competencias 
Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la 
organización, al 
cumplimiento de su objeto, 
visión y misión 

Orientación al Servicio 

Compromiso con la mejora 

continua 

Enfoque por procesos 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño 
por competencias 

Competencias por 
Tipologías de cargos 
Son competencias 
comunes que comparten 
los cargos de acuerdo al 
nivel y tipología de cargo. 

Planeación y organización del 
trabajo 
Capacidad de gestión 
Orientación a resultados 
Experticia Técnica 
Gestión documental 
Seguimiento de Instrucciones 

Evaluación de desempeño 
por competencias 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Realizar visitas empresariales para promover los servicios de la AGCE, tales como 
talleres, capacitaciones, orientaciones empresariales, inscripción de vacantes e 
identificación de necesidades respecto a los servicios ofertados. 

• Brindar asesoría a los potenciales empleadores para la definición, registro de vacantes 
y publicación de ofertas de empleo. 

• Participar en reuniones a las que sea convocado para identificar los perfiles requeridos 
por los potenciales empleadores. 

• Proveer a los potenciales empleadores información del Servicio Público de Empleo y 
aplicarles encuestas de satisfacción. 



Versión: 02 M-GTH-01-32 

MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO 

ENLACE EMPRESARIAL 
GESTIÓN 

HUMANA 

 

Aprobación: 28/02/2022 

Página 2 de 4 

 

 

• Hacer seguimiento a las hojas de vida remitidas a los potenciales empleadores, 
identificar las colocaciones del mes y reportarlas al equipo de AGCE. 

• Realizar actividades de articulación que permitan la inclusión laboral y el fortalecimiento 
de la red de prestadores del Servicio Público de Empleo, tales como Ferias de Servicio de 
Empleo, Brigadas Móviles, Presentación de portafolio, visitas institucionales, visitas a 
comunidades específicas, desayunos empresariales y otras que apliquen al mismo 
objetivo, que permitan la conexión entre empresas – AGCE y la inscripción de los 
cesantes. 

• Realizar un trabajo en conjunto con la persona encargada de registro e información y 
orientación laboral para la adecuada búsqueda de perfiles. 

• Apoyar en la generación de los reportes dinámicos y estáticos de la AGCE que 
determine la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo. 

• Prestar apoyo en la gestión de los respectivos informes mensuales (reporte de 
información para consolidación de indicadores de gestión y evidencias de la operación). 

• Prestar apoyo a los componentes del programa FOSFEC y actividades de la Agencia de 
Gestión y Colocación de Empleo. 

• Prestar apoyo en el registro de buscadores de empleo y vacantes. 

• Administrar y mantener actualizado el sistema de información SISE. 

• Modificar y actualizar los datos de los potenciales empleadores en la plataforma cada 
vez que este solicite información o acceso a ella. 

• Realizar las invitaciones a socializaciones de información relevante, beneficios o 
normatividad emitida por parte de Mintrabajo y organizar las reuniones, promoviendo 
cumplimiento y cobertura en las actividades. 

• Apoyo a la gestión de las actividades de la ORMET. 

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el servicio y sus 
componentes, de manera que cumpla con su objeto, comprendiendo las condiciones 
de mercado laboral propias de la región. 

 
Funciones Centro de Servicios: 

• Realizar el protocolo de bioseguridad dispuesto para el ingreso de usuarios, 
contratistas o visitantes, dejando registro diario de las visitas en el respectivo formato. 

• Brindar información a los usuarios sobre los diferentes servicios (Crédito social, 
Agencia de empleo, capacitación, instituto técnico, turismo, recreación y deportes) y 
programas sociales (años dorados, FOSFEC, programas especiales, AIN, JEC), 
asesorando en relación a procedimientos, condiciones del servicio, ofertas, beneficios, 
normatividad aplicable y en general el acceso a los mismos. 

• Asesorar a los empleadores y afiliados sobre el diligenciamiento de los formatos 
adoptados por la Caja de Compensación y la documentación necesaria para la afiliación 
tanto de Empresas como de trabajadores, facilitándoles el trámite de los mismos, 
informando y actualizándolos de manera permanente sobre la ley del Subsidio Familiar 
y sus modificaciones. 
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• Recibir, revisar y remitir a Subsidios la documentación de beneficiarios de los 
trabajadores (las constancias estudiantiles, laborales y certificados de supervivencia, 
discapacidad, entre otros). 

• Recepcionar llamadas y hacer gestión telefónica a las empresas promoviendo los 
servicios de la Corporación. 

• Participar en eventos y ferias donde la Corporación haga presencia institucional, 
haciendo uso adecuado de la dotación y material publicitario, entregando la 
información pertinente, procurando siempre dejar una buena imagen de CAFAMAZ. 

• Mantener y cuidar el buen aspecto del Centro de servicios, velar por conservar la 
buena imagen de CAFAMAZ, atendiendo y orientando al público interno o externo, 
sobre los aspectos generales de la Corporación. 

 
Funciones genéricas: 

• Presentar los datos e información pertinente de su cargo, de forma oportuna a su jefe 
inmediato, requeridos para la presentación de informes periódicos o reportes a entes 
de control. 

• Gestionar los requerimientos de su cargo, contribuyendo al adecuado desarrollo de las 
actividades de otras dependencias. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el 
cumplimiento normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas 
archivísticas establecidas y a la TRD de CAFAMAZ. 

• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los 
usuarios y datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente 
relacionada. 

• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y 
salud en el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas 
establecidas por la caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo 
y demás actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por 
Cafamaz, en las que sea convocado.  

• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por 
su jefe inmediato. 

AUTONOMÍA 
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Decisiones sin consultar: 

• Las decisiones rutinarias preestablecidas en el manual de funciones, enmarcadas en el 
cumplimiento de las actividades propias de su cargo. 

 
Decisiones consultadas: 

• Aquellas que afecten el normal desarrollo de sus actividades. 

• Todas las relacionadas a cambios o novedades en las actividades delegadas. 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A 
ENTREGAR 

CARGO AL QUE LE  DEBE 
ENTREGAR 

REGISTRO RESULTANTE 

Informe mensual N/A N/A 

Informe Trimestral N/A N/A 

Informe Semestral N/A N/A 

Informe Anual N/A N/A 

Reporte de incidentes y 
accidentes laborales 
identificación de peligros y 
riesgos. 

Reporte de incidentes 
ambientales. 

Problemas de convivencia 
de la empresa. 

• Director Administrativo 

• Asistente Seguridad y 
Salud Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST 

• Comité de convivencia  

• Acciones preventivas. 

 

Acciones preventivas, 
sugerencias de 
mejoramiento. 

• Líder SGI 

• Asistente Seguridad y 
Salud Organizacional  

Acciones preventivas y 
sugerencias de mejoramiento. 

Actos y condiciones 
inseguras 

• COPASST 

• Asistente SSO 
RCP 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Auxiliar Centro de Servicios 

Cargos supervisados NA 

Jefe inmediato Jefe de Mercadeo y Servicios Sociales 

Propósito del cargo: Proporcionar asesoría personalizada o telefónica a afiliados, visitantes y 
público en general en relación a los procesos, servicios y programas sociales, gestionando 
documentos como unidad de correspondencia de CAFAMAZ. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación 
Título técnico en asistencia 
comercial, archivo, asistencia 
administrativa o afines. 

Diploma de grado 

Experiencia Un año de experiencia relacionada Certificado  

Competencias 
Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la 
organización, al 
cumplimiento de su objeto, 
visión y misión. 

Orientación al Servicio 

Compromiso con la mejora continua 

Enfoque por procesos 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño 
por competencias 

Competencias por 
Tipologías de cargos 
Son competencias comunes 
que comparten los cargos 
de acuerdo al nivel y 
tipología de cargo. 

Planeación y organización del 
trabajo 
Capacidad de gestión 
Orientación a resultados 
Experticia Técnica 
Gestión documental 
Seguimiento de Instrucciones 

Evaluación de desempeño 
por competencias 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Funciones Centro de Servicios: 

• Realizar el protocolo de bioseguridad dispuesto para el ingreso de usuarios, dejando 
registro diario de las visitas en el respectivo formato. 

• Brindar información a los usuarios afiliados y no afiliados sobre los diferentes servicios 
(Crédito social, Agencia de empleo, capacitación, instituto técnico, turismo, recreación y 
deportes) y programas sociales (años dorados, FOSFEC, programas especiales, AIN, JEC), 
asesorando en relación a procedimientos, condiciones del servicio, ofertas, beneficios, 
normatividad aplicable y en general el acceso a los mismos.  

• Asesorar a los empleadores y afiliados sobre el diligenciamiento de los formatos 
adoptados por la Caja de Compensación y la documentación necesaria para la afiliación 
tanto de Empresas como de trabajadores, facilitándoles el trámite de los mismos, 
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informando y actualizándolos de manera permanente sobre la ley del Subsidio Familiar y 
sus modificaciones. 

• Recibir, revisar y remitir a Subsidios la documentación de beneficiarios de los trabajadores 
(las constancias estudiantiles, laborales y certificados de supervivencia, discapacidad, 
entre otros). 

• Recepcionar llamadas y hacer gestión telefónica a las empresas promoviendo los servicios 
de la Corporación. 

• Participar en eventos y ferias donde la Corporación haga presencia institucional, haciendo 
uso adecuado de la dotación y material publicitario, entregando la información pertinente, 
procurando siempre dejar una buena imagen de CAFAMAZ. 

• Recibir las PQR´s, constatar tanto en la base de datos, como en la documentación la razón 
del mismo para establecer su validez, retroalimentar al afiliado teniendo en cuenta la 
evidencia existente y enviar a la dependencia correspondiente, remitiendo copia a 
Atención al Cliente para el debido registro. 

• Mantener y cuidar el buen aspecto del Centro de Servicios, velar por conservar la buena 
imagen de CAFAMAZ, atendiendo y orientando al público interno o externo, sobre los 
aspectos generales de la Corporación. 
 

Funciones Registro e información/Servicio gestión y colocación de empleos: 

• Realizar el respectivo registro de vacantes, buscadores de empleo y potenciales 
empleadores, mediante actividades como registro de Hojas de vida de los buscadores de 
empleo. 

• Facilitar información básica de potenciales empleadores y confirmar las Vacantes 
existentes. 

• Prestar soporte en el uso del sistema informático y verificar que el ambiente web este 
accesible para los usuarios. 

• Apoyar en las consultas y manejo de la Plataforma de agencia que se le requieran. 

• Realizar la actualización de datos del oferente buscador cada vez que este lo solicite. 
 

Funciones Unidad de correspondencia/Recepción: 

• Recibir, radicar, clasificar y remitir todo tipo de documentos, informes o correspondencia 
interna o externa, que deben ser conocidos en forma directa por la Dirección o por otros 
cargos, si es necesario abrir sobres a menos que diga Confidencial, Personal o Reservado.  

• Guardar la debida reserva sobre la información y el contenido de los diferentes 
documentos que en razón del ejercicio de su cargo le corresponda conocer. 

• Llevar control de consecutivos de documentos enviados a entidades externas, guardando 
copia firmada (escaneada o pdf) de la información relacionada a los consecutivos. 

• Redactar y contestar oficios y correspondencia según delegación e instrucciones. 

• Apoyar en la radicación de Afiliaciones de los funcionarios que ingresan a CAFAMAZ. 
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• Recibir, radicar y remitir al área de contabilidad, las cuentas de cobro y facturas 
correspondientes a compras de bienes y servicios requeridos por la Caja. 

• Recibir y transferir las comunicaciones telefónicas, cerciorándose de que sus destinatarios 
realicen el contacto requerido o reciban los mensajes enviados. 

• Prestar apoyo en la recepción, escaneo y distribución de la correspondencia virtual, 
cumpliendo con el protocolo de bioseguridad para la documentación. 

• Dirigir y controlar los turnos para la entrega del Kit escolar. 

• Controlar y registrar el ingreso de visitantes y contratistas, con la información requerida 
para control de situaciones de emergencias y protocolo de bioseguridad. 

• Apoyar en el control de salidas del personal, mediante registros firmados. 

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el proceso y/o servicio. 

• Presentar los datos e información pertinente de su cargo, de forma oportuna a su jefe 
inmediato, requeridos para la presentación de informes periódicos o reportes a entes de 
control. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el 
cumplimiento normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas 
archivísticas establecidas y a la TRD de CAFAMAZ. 

• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios 
y datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 

• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y salud 
en el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas establecidas 
por la caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo y 
demás actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 

• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por su 
Jefe inmediato. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por Cafamaz, 
en las que sea convocado. 

AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 

• Las decisiones rutinarias preestablecidas en el manual de funciones, enmarcadas en el 
cumplimiento de las actividades propias de su cargo. 

Decisiones consultadas: 

• Aquellas que afecten el normal desarrollo de sus actividades. 

• Todas las relacionadas a cambios o novedades en las actividades delegadas. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A 
ENTREGAR 

CARGO AL QUE LE  
DEBE ENTREGAR 

REGISTRO RESULTANTE 



Versión: 13 M-GTH-01-33 

MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO 

AUXILIAR CENTRO DE SERVICIOS 
GESTIÓN 

HUMANA 

 

Aprobación: 28/02/2022 

Página 4 de 4 

 

 
 

Informe mensual 
Jefe de Mercadeo y 
Servicio Social 

• Informe de actividades 

 

Informe Trimestral 
Jefe de Mercadeo y 
Servicio Social 

• Informe de Gestión 

• Informe de encuestas de satisfacció
n. 

Informe Semestral NA • NA 

Informe Anual 
Jefe de Mercadeo y 
Servicio Social 

• Informe consolidado anual 

• Informe de encuestas de satisfacció
n consolidado anual 

Reporte de incidentes y 
accidentes laborales 
identificación de peligros 
y riesgos. 

Reporte de incidentes 
ambientales. 

Problemas de convivencia 
de la empresa. 

• Director 
Administrativo 

• Asistente Seguridad 
y Salud 
Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST 

 Comité de convivencia  

• Acciones preventivas. 

 

Acciones preventivas, 
sugerencias de 
mejoramiento. 

• Líder SGI 

• Asistente Seguridad 
y Salud 
Organizacional  

Acciones preventivas y sugerencias 
de mejoramiento. 

Actos y condiciones 
inseguras 

• COPASST 

• Asistente SSO 
Comunicado interno 

 



Versión: 14 M-GTH-01-34 

MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO 

DE SERVICIOS Y APORTES 
GESTIÓN 

HUMANA 

 

Aprobación: 17/01/2023 

Página 1 de 4 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Promotor de Servicios y Aportes 

Cargos supervisados NA 

Jefe inmediato Jefe de Mercadeo y Servicios Sociales 

Propósito del cargo: Realizar actividades de promoción de todos los servicios de la Caja mediante 
las visitas a las distintas empresas y  trabajadores  afiliados y no afiliados incentivando la afiliación,  
atender al público y sus requerimientos brindando soporte informativo. Promover los aportes 
parafiscales durante las visitas realizadas en las empresas afiliadas, relacionando los beneficios. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación 

Título técnico asistencia 
comercial,  mercadeo, 
publicidad o afines 
Licencia conducción moto A2 

Diploma de grado  
 
Licencia y registro RUNT 

Experiencia 
Un año de experiencia 
relacionada 

Certificado Correspondiente 

Competencias Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la organización, 
al cumplimiento de su objeto, 
visión y misión. 

Orientación al Servicio 

Compromiso con la mejora 

continua 

Enfoque por procesos 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño por 
competencias 

Competencias por Tipologías 
de cargos 
Son competencias comunes 
que comparten los cargos de 
acuerdo al nivel y tipología de 
cargo. 

Planeación y organización del 
trabajo 
Capacidad de gestión 
Orientación a resultados 
Experticia Técnica 
Gestión documental 
Seguimiento de Instrucciones 

Evaluación de desempeño por 
competencias 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Dar cumplimiento a las normas y políticas establecidas en materia de atención al cliente por 
parte de la Superintendencia del Subsidio Familiar y la Corporación. 
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• Ser el canal de comunicación entre las empresas y los trabajadores afiliados entregando la 
información de los eventos, servicios y actividades realizadas por CAFAMAZ mediante visitas 
empresariales. 

• Hacer entrega al servicio que corresponda las solicitudes de los afiliados y realizar el 
seguimiento para la entrega oportuna de los servicios. 

• Apoyar en el diseño, elaboración y ejecución de los diferentes eventos que permitan satisfacer 
las necesidades y especificaciones de los afiliados. 

• Promover y vender todos los programas y servicios de las diferentes servicios de la Caja. 

• Realizar búsqueda permanente de nuevas oportunidades de negocios 

• Realizar los contactos de servicio necesarios para la realización del evento. 

• Elaborar cronograma de visitas empresariales a fin de promocionar los servicios de la Caja y 
conocer de primera mano las necesidades de los afiliados. 

• Apoya la elaboración de informes y estadísticas que establezcan la administración y/o la 
Superintendencia del Subsidio Familiar en materia de atención al cliente. 

• Presentar mensualmente un reporte con la información de los afiliados que visita y la 
información que entrega y que le solicitan. 

• Implementar indicadores de gestión para los procesos de la dependencia teniendo en cuenta 
las metas institucionales, los planes, programas, proyectos, las necesidades de los clientes y al 
Plan Estratégico de la Corporación.  

• Promover los aportes parafiscales durante las visitas realizadas en las empresas, relacionando 
los beneficios de estar afiliados, apoyando en las afiliaciones si se requiere. 

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el proceso y/o servicio. 

• Presentar los datos e información pertinente de su cargo, de forma oportuna a su jefe 
inmediato, requeridos para la presentación de informes periódicos o reportes a entes de 
control. 

• Gestionar los requerimientos de su cargo, contribuyendo al adecuado desarrollo de las 
actividades de otras dependencias. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el cumplimiento 
normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas archivísticas establecidas 
y a la TRD de CAFAMAZ. 

• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios y 
datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 

• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y salud en 
el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas establecidas por la 
caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo y demás 
actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 

• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por su Jefe 
inmediato. 
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• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por Cafamaz, en 
las que sea convocado 
 

Funciones Centro de Servicios: 

• Realizar el protocolo de bioseguridad dispuesto para el ingreso de usuarios, contratistas o 
visitantes, dejando registro diario de las visitas en el respectivo formato. 

• Brindar información a los usuarios sobre los diferentes servicios (Crédito social, Agencia de 
empleo, capacitación, instituto técnico, turismo, recreación y deportes) y programas sociales 
(años dorados, FOSFEC, programas especiales, AIN, JEC), asesorando en relación a 
procedimientos, condiciones del servicio, ofertas, beneficios, normatividad aplicable y en 
general el acceso a los mismos. 

• Asesorar a los empleadores y afiliados sobre el diligenciamiento de los formatos adoptados por 
la Caja de Compensación y la documentación necesaria para la afiliación tanto de Empresas 
como de trabajadores, facilitándoles el trámite de los mismos, informando y actualizándolos 
de manera permanente sobre la ley del Subsidio Familiar y sus modificaciones. 

• Recibir, revisar y remitir a Subsidios la documentación de beneficiarios de los trabajadores (las 
constancias estudiantiles, laborales y certificados de supervivencia, discapacidad, entre otros). 

• Recepcionar llamadas y hacer gestión telefónica a las empresas promoviendo los servicios de 
la Corporación. 

• Participar en eventos y ferias donde la Corporación haga presencia institucional, haciendo uso 
adecuado de la dotación y material publicitario, entregando la información pertinente, 
procurando siempre dejar una buena imagen de CAFAMAZ. 

• Mantener y cuidar el buen aspecto del Centro de servicios, velar por conservar la buena imagen 
de CAFAMAZ, atendiendo y orientando al público interno o externo, sobre los aspectos 
generales de la Corporación. 

AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 

• Las decisiones rutinarias preestablecidas en el manual de funciones, enmarcadas en el 
cumplimiento de las actividades propias de su cargo. 

 
Decisiones consultadas: 

• Aquellas que afecten el normal desarrollo de sus actividades. 

• Todas las relacionadas a cambios o novedades en las actividades delegadas. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A ENTREGAR 
CARGO AL QUE LE  DEBE 

ENTREGAR 
REGISTRO RESULTANTE 

Informe mensual • Jefe de Mercadeo y Servicios 
Sociales. 

• Reporte de visitas  
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Informe Trimestral • Jefe de Mercadeo y Servicios 
Sociales. 

• Informe de gestión  

• Informe de Indicadores de 
Gestión. 

Informe Semestral N/A N/A 

Informe Anual 
• Jefe de Mercadeo y Servicios 

Sociales. 

• Informe de gestión  

• Informe de Indicadores de 
Gestión. 

Reporte de incidentes y 
accidentes laborales 
identificación de peligros y 
riesgos. 

Reporte de incidentes 
ambientales. 

Problemas de convivencia de la 
empresa. 

• Director Administrativo 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST 

•  Comité de convivencia  

• Acciones preventiva, programas 
aprobados. 

 

Acciones preventivas, 
sugerencias de mejoramiento. 

• Líder SGI 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

• Acciones preventivas y 
sugerencias de mejoramiento. 

Actos y condiciones inseguras 
• COPASST 

• Asistente SSO 
• Comunicado interno 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Auxiliar de Enfermería 

Cargos supervisados NA 

Jefe inmediato Gestor Recreación y Deportes 

Propósito del cargo:  Prestar apoyo asistencial básico como Auxiliar de enfermería, atención 
prehospitalaria y primeros auxilios al personal directo, contratista, afiliados, visitantes y 
usuarios de Cafamaz durante todas las actividades, eventos y servicios. Respaldar con su 
experticia técnica las actividades de prevención de accidentes, emergencias, enfermedades y 
promoción de la salud, según lineamientos del SG SST. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación 

Título técnico laboral Auxiliar en 
enfermería 
Curso de 50 horas SG SST 
Formación APH (Atención 
prehospitalaria) 

Diploma de grado 
Acta de grado 
Resolución Secretaría Salud 
RETHUS 

Experiencia Un año de experiencia relacionada 
Certificado laboral o 
contractual o contractual 

Competencias 
Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la 
organización, al 
cumplimiento de su objeto, 
visión y misión 

Orientación al Servicio 

Compromiso con la mejora 

continua 

Enfoque por procesos 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño 
por competencias 

Competencias por 
Tipologías de cargos 
Son competencias 
comunes que comparten 
los cargos de acuerdo al 
nivel y tipología de cargo. 

Planeación y organización del 
trabajo 
Capacidad de gestión 
Orientación a resultados 
Experticia Técnica 
Gestión documental 
Seguimiento de Instrucciones 

Evaluación de desempeño 
por competencias 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Prestar apoyo asistencial básico como auxiliar de enfermería en atención prehospitalaria 

y primeros auxilios al personal directo, contratista, afiliados, visitantes y usuarios de 

Cafamaz, durante todas las actividades internas/externas, eventos y servicios. 

• Mantener ordenado el ambiente físico del espacio designado para la atención asistencial. 
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• Consolidar estadísticas relacionadas a sus actividades y llevar el registro de sus 

atenciones y formatos de uso de los botiquines. 

• Apoyar con las investigaciones de incidentes y accidentes presentados. 

• Promover el uso de los Reportes de incidentes, condiciones o  actos inseguros y remitir 

a la oficina de SST. 
• Prestar apoyo en las actividades de prevención de enfermedades y promoción de la 

salud, tales como: campañas, capacitaciones, promoción de vacunación, encuentros 

nutricionales o deportivos, seguimiento de talla/peso, promoción de hábitos saludables 

y prevención de enfermedades de salud pública o de origen común según apoyos 

requeridos por SST. 

• Prestar apoyo en la atención de primeros auxilios como líder brigada, durante los 

eventos, actividades y servicios de la Caja. 

• Prestar apoyo en las actividades de prevención de emergencias, inspección de equipos 

de emergencias, entrenamiento según su experticia técnica y lineamientos del Plan de 

gestión del riesgo. 

• Promover la prevención de accidentalidad en el desarrollo de los eventos, actividades 

propias de los servicios y durante el uso de las piscinas del centro recreacional. 

• Realizar inspecciones locativas previas a cada evento y actividades programadas a fin de 

mitigar los riesgos identificados y evitar lesiones en los usuarios. 

• Prestar apoyo a los rescatistas, cuando se le requiera, realizando la observación 

preventiva durante el servicio de piscina, emitiendo recomendaciones a los bañistas 

cuando aplique y en la atención de primeros auxilios en caso de presentarse algún 

accidente. 

• Comunicar a los bañistas sobre el Reglamento de uso de la piscina y vigilar que su 

comportamiento sea acorde a lo estipulado. 

• Mantener comunicación por radio, con los administrativos del Centro recreacional, 

reportando cualquier anomalía a resolver o asunto a intervenir que requiera su apoyo. 

• Gestionar los requerimientos propios de su cargo, contribuyendo al adecuado desarrollo 
de sus actividades. 

• Liderar la aplicación del protocolo de bioseguridad durante las actividades, servicios y 
eventos de la Caja. 

• Prestar apoyo en las actividades delegadas relacionadas en el Plan de trabajo de SG SST. 

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el proceso y/o servicio. 

• Presentar los datos e información pertinente de su cargo, de forma oportuna a su jefe 
inmediato, requeridos para la presentación de informes periódicos o reportes a entes de 
control. 
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• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el 
cumplimiento de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas archivísticas 
establecidas y a la TRD de CAFAMAZ. 

• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios 
y datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 

• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y 
salud en el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas 
establecidas por la caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo y 
demás actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 

• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por 
su Jefe inmediato. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por 
Cafamaz, en las que sea convocado.  

AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 

• Las decisiones rutinarias preestablecidas en el manual de funciones, enmarcadas en el 
cumplimiento de las actividades propias de su cargo. 

 
Decisiones consultadas: 

• Aquellas que afecten el normal desarrollo de sus actividades. 

• Todas las relacionadas a cambios o novedades en las actividades delegadas. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A 
ENTREGAR 

CARGO AL QUE LE  DEBE 
ENTREGAR 

REGISTRO RESULTANTE 

Informe mensual 

Gestor Recreación y 
Deporte revisará y validará 
el informe y sus novedades 
y el Jefe de Mercadeo y 
Servicio Social aprobará. 

Informe de actividades 

Informe Trimestral 

Gestor Recreación y 
Deporte revisará y validará 
el informe y sus novedades 
y el Jefe de Mercadeo y 
Servicio Social aprobará. 

Informe de gestión 

Informe Semestral N/A N/A 

Informe Anual 

Gestor Recreación y 
Deporte revisará y validará 
el informe y sus novedades 
y el Jefe de Mercadeo y 

Informe de gestión consolidado 
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Servicio Social aprobará. 

Reporte de incidentes y 
accidentes laborales 
identificación de peligros y 
riesgos. 

Reporte de incidentes 
ambientales. 

Problemas de convivencia 
de la empresa. 

• Director Administrativo 

• Asistente Seguridad y 
Salud Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST 

• Comité de convivencia  

• Acciones preventivas. 

 

Acciones preventivas, 
sugerencias de 
mejoramiento. 

• Líder SGI 

• Asistente Seguridad y 
Salud Organizacional  

Acciones preventivas y 
sugerencias de mejoramiento. 

Actos y condiciones 
inseguras 

• COPASST 

• Asistente SSO 
RCP 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Conductor - Mensajero 

Cargos supervisados NA 

Jefe inmediato Gestor Recreación y Deportes 

Propósito del cargo: Prestar sus servicios como conductor del bus, motocarro y moto de CAFAMAZ, 
transportando los usuarios que requieran del servicio del bus y prestando apoyo en las actividades 
de mensajería (interna o externa) y compras por medio del motocarro o moto de la Corporación. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación Título Bachiller Diploma y Acta de grado  

Experiencia 

Dos años de experiencia 
relacionada. 
Licencia de conducción C2 (moto, 
motocarro, bus) 

Certificación Laboral 

Competencias 
Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la 
organización, al 
cumplimiento de su objeto, 
visión y misión. 

Orientación al Servicio 

Compromiso con la mejora 

continua 

Enfoque por procesos 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño por 
competencias 

Competencias por 
Tipologías de cargos 
Son competencias 
comunes que comparten 
los cargos de acuerdo al 
nivel y tipología de cargo. 

Planeación y organización del 
trabajo 
Capacidad de gestión 
Orientación a resultados 
Experticia Técnica 
Gestión documental 
Seguimiento de Instrucciones 

Evaluación de desempeño por 
competencias 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Presentarse puntualmente a la hora prefijada para el cumplimiento de su turno, en todo caso, 
con una antelación de 10 minutos a lo menos a la hora de salida o prestación del servicio. 

• Presentarse al trabajo en condiciones físicas y mentales adecuadas, cuidando en especial su 
presentación personal, documentos de competencia al día y uniforme si procediere. 

• Cumplir en forma estricta las instrucciones, ordenes, circulares, memorandos que le imparten 
el Gestor Recreación y Deportes, la Jefe de Mercadeo y Servicios Sociales, la Dirección 
administrativa y las que emanen de Talento humano. 

• Respetar en su trabajo las normas legales y reglamentarias de los servicios de transporte por 
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calles y caminos, Ordenanza General del Transito Publico que en este caso declara conocer; en 
tal sentido, las sanciones que se deriven de su aplicación lo afectaran exclusiva y 
personalmente, salvo que la ley estableciere lo contrario. 

• No llevar pasajeros que no correspondan al servicio contratado. 

• Ser respetuoso y amable con el público usuario especialmente con la población infantil y adulto 
mayor. 

• Es obligación prioritaria del Conductor, antes de iniciar su servicio, efectuar una revisión a los 
neumáticos, controlar la presión del aire, los niveles de aceite, y el agua del radiador, en 
general, le corresponde preocuparse en todo momento por la buena presentación, 
conservación y cuidado de la maquina a su cargo, de sus herramientas y accesorios debiendo 
dar cuenta inmediata al Gestor Recreación y Deportes de cualquier desperfecto o deficiencia 
que detectare. El omitir esta información supone que la maquina se recibió en perfectas 
condiciones al salir despachado del centro recreacional o el sitio designado como garaje; 
CAFAMAZ por su parte, deberá subsanar a la brevedad cualquier desperfecto o deficiencia que 
señale el conductor que ponga en riesgo la prestación del servicio. El no hacerlo o a destiempo, 
significa que el conductor quedara exento de responsabilidad alguna, por las consecuencias 
que se deriven de la conducción en esas circunstancias. 

• Estando a su cargo la máquina mientras la conduce en su turno de trabajo, será obligación del 
conductor, procurar el buen mantenimiento y funcionamiento de los sistemas de luces 
interiores, puertas, vidrios, tapicería, frenos, dirección y la limpieza del vehículo. 

• Una vez terminada la jornada de trabajo el conductor deberá dejar la maquina con sus tanques 
de combustible, lubricantes y agua completa y guardar el autobús en el lugar que le indique la 
corporación y abastecerlo de combustible, en los lugares donde este último se lo señale. Esta 
orden será dada por escrito para su validez. 

• Dejar constancia en la Unidad de policía más próxima, de todo accidente de tránsito en que se 
vea involucrada la máquina que conduce y dar aviso de inmediato a la Caja. 

• El conductor se responsabiliza de las notificaciones por infracciones de tránsito cursadas por 
agentes de tránsito o quien haga sus veces y aquellas que se hagan al empadronamiento del 
vehículo. 

• Apoyar, cuando se le requiera, en el ingreso de usuarios en Taquilla, brindando información de 
seguridad/emergencias, realizando verificación de paquetes que ingresan y orientando sobre 
la ubicación de los servicios. 

• Apoyar en actividades logísticas para la realización de eventos en el Centro recreacional. 

• Orientar a los usuarios, brindando información turística e información de seguridad 
relacionada.  

• Prestar apoyo en actividades de compras y mensajería (interna o externa) que se le requieran, 
usando la moto o motocarro de la Corporación. 

• Reportar con anticipación (2 días) a Talento humano las fechas y rutas fuera del casco urbano 
o fuera del país, a las cuales haya sido notificado para realizar recorridos o rutas en el bus o 
motocarro, a fin de que la Asistente de Seguridad y salud en el trabajo reporte a la ARL 
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oportunamente. 

• No circular por rutas expresamente prohibidas por el empleador, debiendo cumplir con los 
recorridos sin variarlos, salvo fuerza mayor u orden de la autoridad competente. 

• No efectuar otros servicios o recorridos para los cuales no ha sido contratado. 

• No entregar el vehículo durante su jornada o turno a otro conductor, salvo autorización escrita, 
y conducir pasajeros en contravención a las normas sobre servicios especiales. 

• Presentarse y ponerse a disposición de la Jefe de Servicio social, cuando el vehículo este en 
reparaciones. 

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el proceso y/o servicio. 

• Presentar los datos e información pertinente de su cargo, de forma oportuna a su jefe 
inmediato, requeridos para la presentación de informes periódicos o reportes a entes de 
control. 

• Gestionar los requerimientos de su cargo, contribuyendo al adecuado desarrollo de las 
actividades de otras dependencias. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el cumplimiento 
normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas archivísticas establecidas 
y a la TRD de CAFAMAZ. 

• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios y 
datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 

• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y salud en 
el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas establecidas por la 
caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo y demás 
actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 

• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por su Jefe 
inmediato. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por Cafamaz, en 
las que sea convocado. 

AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 

• Las decisiones rutinarias preestablecidas en el manual de funciones, enmarcadas en el 
cumplimiento de las actividades propias de su cargo. 

 
Decisiones consultadas: 

• Aquellas que afecten el normal desarrollo de sus actividades. 

• Todas las relacionadas a cambios o novedades en las actividades delegadas. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A ENTREGAR CARGO AL QUE LE  DEBE ENTREGAR REGISTRO RESULTANTE 
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Informe mensual 

Al Gestor de Recreacion y 
Deportes, al Agente de Turismo 
Social encargado de coordinar 
las rutas, a Talento Humano 
encargado de las medidas 
minimas de control y seguridad 
y al Jefe de Mercadeo y Servicio 
Social. 

Informe ejecutivo de 
novedades mensual y 
medidas correctivas o 
preventivas. 

Informe Trimestral Revisión Periódica del Vehículo  Registro de Revisión 

Informe Semestral N/A N/A 

Informe Anual 
Revisión Anual del Vehículo 

Mantenimientos preventivos  
Registro de Revisión 

Reporte de incidentes y 
accidentes laborales 
identificación de peligros y 
riesgos. 

Reporte de incidentes 
ambientales. 

Problemas de convivencia de la 
empresa. 

• Director Administrativo 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST 

 Comité de convivencia  

• Acciones preventivas. 

 

Acciones preventivas, 
sugerencias de mejoramiento. 

• Líder SGI 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

Acciones preventivas y 
sugerencias de 
mejoramiento. 

Actos y condiciones inseguras • COPASST 

• Asistente SSO 
Comunicado interno 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Supervisor de Mantenimiento 

Cargos supervisados Operario y Orientador de servicios 

Jefe inmediato Gestor Recreación y Deportes 

Propósito del cargo: Planear, ejecutar y supervisar las actividades operativas relacionadas al 
mantenimiento y embellecimiento del Centro Recreacional y de las Instalaciones de la Sede 
Administrativa. Asegurar que las actividades operativas se realicen en cumplimiento de las normas 
de seguridad y salud en el trabajo establecidas en la Corporación. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación 
Título técnico en Construcción o 
instalaciones eléctricas. 

Diploma de grado 

Experiencia 

Un año de experiencia relacionada. 

Equivalencia: Si no cumple el requisito de educación se 

le requiere como mínimo Título Bachiller y 3 veces el 

tiempo de experiencia establecido en el perfil de cargo. 

Certificado laboral o 
contractual 

Competencias Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la organización, 
al cumplimiento de su objeto, 
visión y misión. 

Orientación al Servicio 

Compromiso con la mejora continua 

Enfoque por procesos 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño 
por competencias 

Competencias por Tipologías 
de cargos 
Son competencias comunes que 
comparten los cargos de 
acuerdo al nivel y tipología de 
cargo. 

Capacidad de gestión 
Experticia Técnica 
Seguimiento de Instrucciones 
Iniciativa 
Colaboración 

Evaluación de desempeño 
por competencias 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Elaborar el Cronograma de Mantenimiento anual de la Caja, de acuerdo a las necesidades 
identificadas. 

• Liderar la ejecución del Cronograma de Mantenimiento de las dos sedes de CAFAMAZ, 
asegurando que las actividades operativas se realicen en cumplimiento de las normas de 
seguridad y salud en el trabajo establecidas en la Corporación. 
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• Realizar inspecciones locativas periódicas para identificar las necesidades de intervención 
locativa, de forma que se garantice un adecuado funcionamiento de las instalaciones del Centro 
Recreacional y la Sede Administrativa. 

• Delegar y realizar seguimiento a las actividades realizadas por el equipo de operarios del Centro 
Recreacional. 

• Velar por el embellecimiento del Centro Recreacional y la sede Administrativa de la Caja. 

• Realizar el pedido oportuno de los elementos necesarios para la ejecución de las actividades 
asignadas. 

• Dirigir el apoyo logístico para mantener las instalaciones adecuadas según la agenda de eventos. 

• Actualizar su conocimiento y manejo de la norma de piscinas para el seguimiento e inspección 
de las piscinas del centro recreacional.  

• Prestar apoyo en los turnos que se requiera para el mantenimiento de las piscinas. 

• Diligenciar los ATS - Análisis de trabajo seguro y los formatos de Permiso de trabajo antes de 
iniciar actividades de alto riesgo, preservando evidencia de éste procedimiento. 

• Llevar por escrito en las planillas los registros del mantenimiento realizado y dejar el mismo en 
la Administración para las inspecciones que correspondan. 

• Apoyar, cuando se le requiera, en el ingreso de usuarios en Taquilla, brindando información de 
seguridad/emergencias, realizando verificación de paquetes que ingresan y orientando sobre la 
ubicación de los servicios. 

• Orientar a los usuarios, brindando información turística e información de seguridad relacionada. 

• Apoyar en el manejo de situaciones complejas que se llegaran a presentar con los usuarios, 
realizando contacto con los organismos o instituciones de seguridad o socorro que apliquen para 
la situación. 

• Aplicar los protocolos de seguridad y respuesta a emergencias de acuerdo con el tipo de 
emergencia que se presente y coordinar al personal para que responda de manera adecuada y 
controlada. 

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el proceso y/o servicio. 

• Presentar los datos e información pertinente de su cargo, de forma oportuna a su jefe inmediato, 
requeridos para la presentación de informes periódicos o reportes a entes de control. 

• Gestionar los requerimientos de su cargo, contribuyendo al adecuado desarrollo de las 
actividades de otras dependencias. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el cumplimiento 
normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas archivísticas establecidas y 
a la TRD de CAFAMAZ. 

• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios y datos 
de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 

• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y salud en el 
trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas establecidas por la caja, 
y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo y demás 
actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 
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• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por su Jefe 
inmediato. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por Cafamaz, en 
las que sea convocado 

 

AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 

• Las decisiones rutinarias preestablecidas en el manual de funciones, enmarcadas en el 
cumplimiento de las actividades propias de su cargo. 

 
Decisiones consultadas: 

• Aquellas que afecten el normal desarrollo de sus actividades. 

• Todas las relacionadas a cambios o novedades en las actividades delegadas. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A ENTREGAR 
CARGO AL QUE LE  DEBE 

ENTREGAR 
REGISTRO RESULTANTE 

Informe mensual N/A N/A 

Informe Trimestral Coordinador Administrativo  
Cronograma de 
Mantenimiento  

Informe Semestral N/A N/A 

Informe Anual Coordinador Administrativo  
Cronograma de 
Mantenimiento  

Reporte de incidentes y accidentes 
laborales identificación de peligros y 
riesgos. 

Reporte de incidentes ambientales. 

Problemas de convivencia de la 
empresa. 

• Director Administrativo 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST 

• Comité de convivencia  

• Acciones preventivas. 

 

Acciones preventivas, sugerencias 
de mejoramiento. 

• Líder SGI 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

Acciones preventivas y 
sugerencias de 
mejoramiento. 

Actos y condiciones inseguras • COPASST 

• Asistente SSO 
Comunicado interno 
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 IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Auxiliar Mantenimiento Eléctrico 

Cargos supervisados NA 

Jefe inmediato Gestor Recreación y deportes, Supervisor de mantenimiento 

Propósito del cargo: Realizar actividades operativas para el mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas de la Corporación, asegurando el adecuado funcionamiento del servicio de energía 
necesarios para prestar los servicios y soporte administrativo. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación 
Título Técnico Electricista, Técnico 
Profesional en Montaje de 
Instalaciones Eléctricas o afines 

Diploma de grado 
Licencia Técnico electricista 
Registro CONTE 

Experiencia 
Un  año  de experiencia específica 
relacionada 

Certificado laboral o 
contractual  

Competencias 
Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la 
organización, al 
cumplimiento de su objeto, 
visión y misión. 

Orientación al Servicio 

Compromiso con la mejora 

continua 

Enfoque por procesos 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño 
por competencias 

Competencias por 
Tipologías de cargos 
Son competencias comunes 
que comparten los cargos 
de acuerdo al nivel y 
tipología de cargo. 

Capacidad de gestión 
Seguimiento de Instrucciones 
Iniciativa 
Colaboración 

Evaluación de desempeño 
por competencias 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Realizar inspecciones a instalaciones eléctricas de las sedes para identificar las 
acciones de mantenimiento preventivo y apoyar al líder de mantenimiento en la 
priorización de actividades. 

• Verificar los daños eléctricos que se presenten en las sedes y realizar las actividades 
de mantenimiento correctivo que correspondan para mantener el servicio de energía 
adecuado. 

• Evaluar los daños eléctricos e informar al Jefe Inmediato en caso de requerir de un 
proveedor externo para la intervención de las instalaciones o que se requiera la 
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compra de materiales. 

• Atender los requerimientos de las diferentes áreas para la solución de daños de tipo 
eléctrico y reportar al líder de mantenimiento para la debida planificación y 
aprobación para la ejecución de la actividad. 

• Adoptar los procedimientos de trabajo seguro, cumpliendo en forma estricta las 
medidas de seguridad. 

• Utilizar siempre los EPP´durante las actividades que realice, dando buen uso a los 
mismos. 

• Realizar ejercicios de estiramiento antes de iniciar labores, pausas activas y preservar 
la higiene postural durante sus actividades. 

• Notificar a la Asistente de SSO previamente sobre las actividades a realizar por 
semana, para diligenciar los ATS antes de iniciar labores, abrir los respectivos 
permisos de trabajo y firmarlos. 

• Adoptar comportamientos de autocuidado, siempre protegiendo su vida y su salud. 

• Apoyar las actividades de mantenimiento locativo o actividades logísticas, cuando sea 
requerido. 

• Apoyar en la realización de cotizaciones relacionadas a su trabajo y validar los 
materiales comprados constatando su buen estado. 

• Reportar oportunamente al jefe inmediato sobre cualquier evento, condición o 

situación relacionada con equipos, elementos, repuestos, materiales o herramientas 

que pueda afectar la óptima ejecución de la actividad. 

• Acompañar en el mantenimiento y montaje de los equipos de aires acondicionados 
de la Corporación. 

• Apoyar al área de Sistemas en los cambios e instalaciones que requieran la parte 
eléctrica. 

• Velar por el buen uso de los materiales, implementos y herramientas asignados para 
su labor. 

• Mantener limpia el área de trabajo antes y después de realizar cualquier actividad. 

• Apoyar al Supervisor o interventor en las obras eléctricas que se contraten con 
proveedores externos. 

• Orientar a los usuarios, brindando información de los servicios que se le requiera. 

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el proceso y/o servicio. 

• Presentar los datos e información pertinente de su cargo, de forma oportuna a su jefe 
inmediato. 

• Gestionar los requerimientos de su cargo, contribuyendo al adecuado desarrollo de 
las actividades de otras dependencias. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el 
cumplimiento normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas 
archivísticas establecidas y a la TRD de CAFAMAZ. 
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• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los 
usuarios y datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente 
relacionada. 

• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y 
salud en el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas 
establecidas por la caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo 
y demás actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 

• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por 
su Jefe inmediato. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por 
Cafamaz, en las que sea convocado. 

AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 

• Las decisiones rutinarias preestablecidas en el manual de funciones, enmarcadas en el 
cumplimiento de las actividades propias de su cargo. 

 
Decisiones consultadas: 

• Aquellas que afecten el normal desarrollo de sus actividades. 

• Todas las relacionadas a cambios o novedades en las actividades delegadas. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A 
ENTREGAR 

CARGO AL QUE LE  DEBE ENTREGAR REGISTRO RESULTANTE 

Informe mensual N/A N/A 

Informe Trimestral N/A N/A 

Informe Semestral N/A N/A 

Informe Anual N/A N/A 

Reporte de incidentes y 
accidentes laborales 
identificación de peligros y 
riesgos. 

Reporte de incidentes 
ambientales. 

Problemas de convivencia 

• Director Administrativo 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST 

• Comité de convivencia  

• Acciones preventivas. 
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de la empresa. 

Acciones preventivas, 
sugerencias de 
mejoramiento. 

• Líder SGI 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

• Acciones preventivas y 
sugerencias de 
mejoramiento. 

Actos y condiciones 
inseguras 

• COPASST 

• Asistente SSO 
• Comunicado interno 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Mensajero - Conductor 

Cargos supervisados NA 

Jefe inmediato Jefe de Talento Humano y administrativo 

Propósito del cargo: Realizar labores de distribución de correspondencia, documentos y 
trámites bancarios y demás entidades que entidad requiera. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación 
Bachiller 
Licencia conducción A2 y/o C2 

Diploma y Acta de grado 
Licencia vigente 

Experiencia Un año de experiencia relacionada 
Certificado 
correspondiente 

Competencias 
Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la 
organización, al 
cumplimiento de su objeto, 
visión y misión. 

Orientación al Servicio 

Compromiso con la mejora continua 

Enfoque por procesos 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño 
por competencias 

Competencias por 
Tipologías de cargos 
Son competencias 
comunes que comparten 
los cargos de acuerdo al 
nivel y tipología de cargo. 

Capacidad de gestión 
Seguimiento de Instrucciones 
Iniciativa 
Colaboración 

Evaluación de desempeño 
por competencias 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 
Funciones de mensajeria: 
 

• Ejecutar las diferentes labores que le sean encomendadas por sus superiores, en el campo 
de las actividades inherentes a la dependencia. 

• Guardar la debida reserva sobre la información y el contenido de los diferentes documentos 
que en razón del ejercicio de su cargo le corresponda conocer. 

• Apoyar en el traslado de correspondencia y documentos internos, entre las dependencias 
de la Caja. 

• Transportar diariamente el dinero recaudado en taquilla a la sede administrativa. 

• Apoyar en el archivo de gestión de Tesorería y de Talento humano y administrativo. 
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• Trasladar oportunamente documentos y correspondencia entre la Caja y las empresas, 
proveedores, clientes, entidades del estado, entidades financieras o lugares indicados, etc. 

• Efectuar las consignaciones que le sean encomendadas en los diferentes bancos. 

• Efectuar los pagos por concepto de servicios, impuestos, contribuciones, aportes, etc. que 
le sean encomendados. 

• Cooperar en las actividades que impliquen movimiento de efectivo entre la Caja y otras 
entidades. 

• Informar por escrito cualquier contratiempo que surja en el cumplimiento de sus 
actividades. 

• Ausentarse de la Caja solo cuando sus funciones lo requieran e informar oportunamente las 
salidas que realice. 

• Cuidar de forma responsable todos los bienes y vehículos que la Corporación le entregue 
para el cumplimiento de sus funciones. 

• Realizar la entrega de los carnet de los afiliados según ruta planificada. 

• Conducir con precaución protegiendo su vida e integridad y reportar cualquier condición de 
peligro que identifique en el desarrollo de su trabajo. 

• Adoptar las normas de tránsito establecidas como conductor. 

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el proceso y/o servicio. 

• Presentar los datos e información pertinente de su cargo, de forma oportuna a su jefe 
inmediato, requeridos para la presentación de informes periódicos o reportes a entes de 
control. 

• Gestionar los requerimientos de su cargo, contribuyendo al adecuado desarrollo de las 
actividades de otras dependencias. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el 
cumplimiento normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas 
archivísticas establecidas y a la TRD de CAFAMAZ. 

• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios y 
datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 

• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y salud 
en el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas establecidas 
por la caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo y 
demás actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por Cafamaz, 
en las que sea convocado.   

• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por su 
Jefe inmediato. 
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Funciones Conductor: 
 

• Presentarse puntualmente a la hora prefijada para el cumplimiento de su turno, en todo 
caso, con una antelación de 10 minutos a lo menos a la hora de salida o prestación del 
servicio. 

• Presentarse al trabajo en condiciones físicas y mentales adecuadas, cuidando en especial su 
presentación personal, documentos de competencia al día y uniforme si procediere. 

• Cumplir en forma estricta las instrucciones, ordenes, circulares, memorandos que le 
imparten el Gestor Recreación y Deportes, la Jefe de Mercadeo y Servicios Sociales, la 
Dirección administrativa y las que emanen de Talento humano. 

• Respetar en su trabajo las normas legales y reglamentarias de los servicios de transporte 
por calles y caminos, Ordenanza General del Transito Publico que en este caso declara 
conocer; en tal sentido, las sanciones que se deriven de su aplicación lo afectaran exclusiva 
y personalmente, salvo que la ley estableciere lo contrario. 

• No llevar pasajeros que no correspondan al servicio contratado. 

• Ser respetuoso y amable con el público usuario especialmente con la población infantil y 
adulto mayor. 

• Es obligación prioritaria del Conductor, antes de iniciar su servicio, efectuar una revisión a 
los neumáticos, controlar la presión del aire, los niveles de aceite, y el agua del radiador, en 
general, le corresponde preocuparse en todo momento por la buena presentación, 
conservación y cuidado de la maquina a su cargo, de sus herramientas y accesorios 
debiendo dar cuenta inmediata al Gestor Recreación y Deportes de cualquier desperfecto 
o deficiencia que detectare. El omitir esta información supone que la maquina se recibió en 
perfectas condiciones al salir despachado del centro recreacional o el sitio designado como 
garaje; CAFAMAZ por su parte, deberá subsanar a la brevedad cualquier desperfecto o 
deficiencia que señale el conductor que ponga en riesgo la prestación del servicio. El no 
hacerlo o a destiempo, significa que el conductor quedara exento de responsabilidad 
alguna, por las consecuencias que se deriven de la conducción en esas circunstancias. 

• Estando a su cargo la máquina mientras la conduce en su turno de trabajo, será obligación 
del conductor, procurar el buen mantenimiento y funcionamiento de los sistemas de luces 
interiores, puertas, vidrios, tapicería, frenos, dirección y la limpieza del vehículo. 

• Una vez terminada la jornada de trabajo el conductor deberá dejar la maquina con sus 
tanques de combustible, lubricantes y agua completa y guardar el autobús en el lugar que 
le indique la corporación y abastecerlo de combustible, en los lugares donde este último se 
lo señale. Esta orden será dada por escrito para su validez. 

• Dejar constancia en la Unidad de policía más próxima, de todo accidente de tránsito en que 
se vea involucrada la máquina que conduce y dar aviso de inmediato a la Caja. 

• El conductor se responsabiliza de las notificaciones por infracciones de tránsito cursadas 
por agentes de tránsito o quien haga sus veces y aquellas que se hagan al empadronamiento 
del vehículo. 
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• Apoyar, cuando se le requiera, en el ingreso de usuarios en Taquilla, brindando información 
de seguridad/emergencias, realizando verificación de paquetes que ingresan y orientando 
sobre la ubicación de los servicios. 

• Orientar a los usuarios, brindando información turística e información de seguridad 
relacionada.  

• Prestar apoyo en actividades de compras y mensajería (interna o externa) que se le 
requieran, usando la moto o motocarro de la Corporación. 

• Reportar con anticipación (2 días) a Talento humano las fechas y rutas fuera del casco 
urbano o fuera del país, a las cuales haya sido notificado para realizar recorridos o rutas en 
el bus o motocarro, a fin de que la Asistente de Seguridad y salud en el trabajo reporte a la 
ARL oportunamente. 

• No circular por rutas expresamente prohibidas por el empleador, debiendo cumplir con los 
recorridos sin variarlos, salvo fuerza mayor u orden de la autoridad competente. 

• No efectuar otros servicios o recorridos para los cuales no ha sido contratado. 

• No entregar el vehículo durante su jornada o turno a otro conductor, salvo autorización 
escrita, y conducir pasajeros en contravención a las normas sobre servicios especiales. 

• Presentarse y ponerse a disposición de la Jefe de Talento humano y administrativo, cuando 
el vehículo este en reparaciones. 

AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 

• Las decisiones rutinarias preestablecidas en el manual de funciones, enmarcadas en el 
cumplimiento de las actividades propias de su cargo. 

 
Decisiones consultadas: 

• Aquellas que afecten el normal desarrollo de sus actividades. 

• Todas las relacionadas a cambios o novedades en las actividades delegadas. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A ENTREGAR 
CARGO AL QUE LE  DEBE 

ENTREGAR 
REGISTRO RESULTANTE 

Informe mensual N/A N/A 

Informe Trimestral N/A N/A 

Informe Semestral N/A N/A 

Informe Anual N/A N/A 

Reporte de incidentes y accidentes 
laborales identificación de peligros 

• Director 
Administrativo 

• Acciones preventivas. 
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y riesgos. 

Reporte de incidentes ambientales. 

Problemas de convivencia de la 
empresa. 

• Asistente Seguridad y 
Salud Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST 

 Comité de convivencia  

 

Acciones preventivas, sugerencias 
de mejoramiento. 

Líder SGI 

Asistente Seguridad y 
Salud Organizacional  

Acciones preventivas y 
sugerencias de 
mejoramiento. 

Actos y condiciones inseguras • COPASST 

• Asistente SSO 
Comunicado interno 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Piscinero 

Cargos supervisados NA 

Jefe inmediato Gestor Recreación y Deportes 

Propósito del cargo: Realizar el servicio de mantenimiento, orden y aseo de las piscinas del 
Centro Recreacional conforme a los protocolos establecidos en la normatividad vigente. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación 
Título técnico laboral en operación 
y mantenimiento de piscinas 

Diploma de grado 

Experiencia Un año de experiencia relacionada 
Certificado laboral o 
contractual o contractual 

Competencias 
Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la 
organización, al 
cumplimiento de su objeto, 
visión y misión. 

Orientación al Servicio 

Compromiso con la mejora 

continua 

Enfoque por procesos 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño 
por competencias 

Competencias por 
Tipologías de cargos 
Son competencias 
comunes que comparten 
los cargos de acuerdo al 
nivel y tipología de cargo. 

Capacidad de gestión 
Experticia Técnica 
Seguimiento de Instrucciones 
Iniciativa 
Colaboración 

Evaluación de desempeño 
por competencias 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Realizar el mantenimiento diario de la piscina conforme a lo establecido en los protocolos. 

• Realizar la solicitud al Jefe inmediato de los químicos y elementos de aseo de forma 

oportuna. 

• Llevar por escrito en las planillas los registros del mantenimiento realizado y dejar el 

mismo en la Administración para las inspecciones que correspondan. 

• Realizar las inspecciones y mantenimientos periódicos a los cuartos de máquina. 

• Velar por el adecuado mantenimiento de los elementos químicos requeridos para el 

mantenimiento de la piscina. 

• Realizar el aseo a las piscinas y el cepillado diario de los bordes. 
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• Realizar la limpieza general a las piscinas mínimo dos veces por año. 

• Velar por el adecuado uso de los implementos para el desarrollo de sus actividades. 

• Usar de forma adecuado su dotación protegiendo su integridad y protección. 

• Mantener limpios y aseados los cuartos de máquina. 

• Encerar los toboganes una vez por mes y realizar los reportes correspondientes al Jefe. 

• Apoyar, cuando se le requiera, en el ingreso de usuarios en Taquilla, brindando 

información de seguridad/emergencias, realizando verificación de paquetes que ingresan 

y orientando sobre la ubicación de los servicios. 

• Adoptar los procedimientos de trabajo seguro, cumpliendo en forma estricta las 
medidas de seguridad. 

• Utilizar siempre los EPP´durante las actividades que realice, dando buen uso a los 
mismos. 

• Realizar ejercicios de estiramiento antes de iniciar labores, pausas activas y preservar la 
higiene postural durante sus actividades. 

• Notificar a la Asistente de SSO, previamente, sobre la realización de actividades de alto 
riesgo tal como la limpieza de toboganes, a fin de diligenciar el ATS antes de iniciar 

labores, abrir el respectivo permiso de trabajo y firmarlo. 

• Adoptar comportamientos de autocuidado, siempre protegiendo su vida y su salud. 

• Orientar a los usuarios, brindando información turística e información de seguridad 

relacionada. 

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el proceso y/o servicio. 

• Presentar los datos e información pertinente de su cargo, de forma oportuna a su jefe 

inmediato, requeridos para la presentación de informes periódicos o reportes a entes de 

control. 

• Gestionar los requerimientos de su cargo, contribuyendo al adecuado desarrollo de las 

actividades de otras dependencias. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el 

cumplimiento normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas 

archivísticas establecidas y a la TRD de CAFAMAZ. 

• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios 

y datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 

• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y salud 

en el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas establecidas 

por la caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 
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• Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo y 

demás actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 

• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por su 

Jefe inmediato. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por Cafamaz, 

en las que sea convocado. 

AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 

• Las decisiones rutinarias preestablecidas en el manual de funciones, enmarcadas en el 
cumplimiento de las actividades propias de su cargo. 

 
Decisiones consultadas: 

• Aquellas que afecten el normal desarrollo de sus actividades. 

• Todas las relacionadas a cambios o novedades en las actividades delegadas. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A ENTREGAR 
CARGO AL QUE LE  DEBE 

ENTREGAR 
REGISTRO RESULTANTE 

Informe mensual N/A N/A 

Informe Trimestral N/A N/A 

Informe Semestral N/A N/A 

Informe Anual N/A N/A 

Reporte de incidentes y accidentes 
laborales identificación de peligros 
y riesgos. 

Reporte de incidentes ambientales. 

Problemas de convivencia de la 
empresa. 

• Director Administrativo 

• Asistente Seguridad y 
Salud Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST 

 Comité de convivencia  

• Acciones preventivas. 

 

Acciones preventivas, sugerencias 
de mejoramiento. 

• Líder SGI 

• Asistente Seguridad y 
Salud Organizacional  

• Acciones preventivas y 
sugerencias de 
mejoramiento. 

Actos y condiciones inseguras • COPASST 

• Asistente SSO 
• Comunicado interno 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Auxiliar Rescate y Salvamento Acuático 

Cargos supervisados NA 

Jefe inmediato Gestor Recreación y Deportes 

Propósito del cargo: Velar por la protección y seguridad de los bañistas que visitan el centro 
recreacional y propender por el correcto uso de las Piscinas. Apoyar en la ejecución de 
actividades logísticas y operativas, durante las horas en que las piscinas no se encuentren en 
servicio. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación 
Título técnico laboral en 
salvamento acuático  en aguas 
confinadas 

Diploma de grado 
 

Experiencia Un año de experiencia relacionada 
Certificado laboral o 
contractual o contractual 

Competencias 
Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la 
organización, al 
cumplimiento de su objeto, 
visión y misión. 

Orientación al Servicio 

Compromiso con la mejora 

continua 

Enfoque por procesos 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño 
por competencias 

Competencias por 
Tipologías de cargos 
Son competencias 
comunes que comparten 
los cargos de acuerdo al 
nivel y tipología de cargo. 

Capacidad de gestión 
Experticia Técnica 
Seguimiento de Instrucciones 
Iniciativa 
Colaboración 

Evaluación de desempeño 
por competencias 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Velar por el correcto uso de las piscinas.  

• Vigilar permanentemente a los bañistas que asisten a las piscinas del centro recreacional, 

asegurando que se encuentren fuera de riesgo, en caso contrario, generar la alarma para 

que todos los usuarios salgan de la piscina de inmediato e intervenir la situación de 

acuerdo a su entrenamiento técnico. 
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• Comunicar a los bañistas sobre el Reglamento de uso de la piscina y vigilar que su 

comportamiento sea acorde a lo estipulado.  

• Mantener comunicación por radio, durante el servicio de piscina, con los administrativos 

del Centro recreacional, reportando cualquier anomalía a resolver o asunto a intervenir 

que requiera su apoyo. 

• Aplicar prácticas de reanimación en los casos que sea necesario.  

• Chequear los baños y asegurar su limpieza antes de retirarse de su área de trabajo. 

• Chequear constantemente los jardines adyacentes al área de la piscina para asegurar su 
limpieza. 

• Prestar apoyo en la limpieza y mantenimiento de las zonas comunes, alrededor de la 
piscina, sillas y mesas.  

• Son responsables de los elementos de seguridad asignados. 

• Apoyar en la ejecución de actividades logísticas y operativas, durante las horas en que las 
piscinas no se encuentren en servicio, adoptando las medidas de auto cuidado y buen uso 
de EPP asignados de acuerdo a las actividades. 

• Llevar por escrito en las planillas los registros del mantenimiento realizado y dejar el 
mismo en la Administración para las inspecciones que correspondan. 

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el proceso y/o servicio. 

• Presentar los datos e información pertinente de su cargo, de forma oportuna a su jefe 
inmediato, requeridos para la presentación de informes periódicos o reportes a entes de 
control. 

• Gestionar los requerimientos de su cargo, contribuyendo al adecuado desarrollo de las 
actividades de otras dependencias. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el 
cumplimiento normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas 
archivísticas establecidas y a la TRD de CAFAMAZ. 

• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios 
y datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 

• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y salud 
en el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas establecidas 
por la caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo y 
demás actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 

• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por su 
Jefe inmediato. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por Cafamaz, 
en las que sea convocado. 

AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 



Versión: 13 M-GTH-01-41 
MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO 

AUXILIAR DE RESCATE Y SALVAMENTO 

ACUÁTICO   
GESTIÓN 

HUMANA 

 

Aprobación: 28/02/2022 

Página 3 de 3 

 

 
  

 

• Las decisiones rutinarias preestablecidas en el manual de funciones, enmarcadas en el 
cumplimiento de las actividades propias de su cargo. 

 
Decisiones consultadas: 

• Aquellas que afecten el normal desarrollo de sus actividades. 

• Todas las relacionadas a cambios o novedades en las actividades delegadas. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A 
ENTREGAR 

CARGO AL QUE LE  DEBE 
ENTREGAR 

REGISTRO RESULTANTE 

Informe mensual 
Gestor Recreación y 
Deporte  

Informe de actividades 

Informe Trimestral N/A N/A 

Informe Semestral N/A N/A 

Informe Anual N/A N/A 

Reporte de incidentes y 
accidentes laborales 
identificación de peligros y 
riesgos. 

Reporte de incidentes 
ambientales. 

Problemas de convivencia 
de la empresa. 

• Director Administrativo 

• Asistente Seguridad y 
Salud Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST 

 Comité de convivencia  

• Acciones preventivas. 

 

Acciones preventivas, 
sugerencias de 
mejoramiento. 

• Líder SGI 

• Asistente Seguridad y 
Salud Organizacional  

Acciones preventivas y 
sugerencias de mejoramiento. 

Actos y condiciones 
inseguras 

• COPASST 

• Asistente SSO 
Comunicado interno 
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 IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Operario y Orientador de servicios 

Cargos supervisados NA 

Jefe inmediato Gestor Recreación y Deportes, Supervisor  Mantenimiento 

Propósito del cargo: Realizar actividades de apoyo para el mantenimiento y embellecimiento 
del Centro recreacional. Proporcionar a los visitantes y usuarios la información turística y de 
seguridad que corresponda dependiendo de la actividad que se realice. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación Título Bachiller Diploma de grado 

Experiencia 

Un  año  de experiencia 
relacionada 
Equivalencia: Si no cumple el 
requisito de educación se le 
requiere como mínimo Básica 
Primaria y 3 veces el tiempo de 
experiencia establecido en el perfil 
de cargo. 

 
Certificado laboral o 

contractual  

Competencias 
Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la 
organización, al 
cumplimiento de su objeto, 
visión y misión. 

Orientación al Servicio 

Compromiso con la mejora 

continua 

Enfoque por procesos 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño 
por competencias 

Competencias por 
Tipologías de cargos 
Son competencias 
comunes que comparten 
los cargos de acuerdo al 
nivel y tipología de cargo. 

Capacidad de gestión 
Seguimiento de Instrucciones 
Iniciativa 
Colaboración 

Evaluación de desempeño 
por competencias 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Ejecutar las actividades operativas relacionadas en el Cronograma de mantenimiento, 
relacionadas a la conservación, mantenimiento y presentación de los escenarios deportivos 
y recreacionales del Centro. 
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• Participar en las actividades de mantenimiento del Centro Recreacional consistentes en la 
siembra y resiembra de jardín, árboles frutales y césped. 

• Vigilar el cumplimiento de las normas establecidas para el uso de las áreas verdes e 
Instalaciones recreativas y deportivas del Centro Recreacional. 

• Registrar y reportar al superior inmediato o su delegado, cualquier anomalía en el ingreso 
de elementos y/o personal no autorizado durante su jornada laboral. 

• Mantener en buen estado todos los elementos, EPP y herramientas entregados a su 
disposición para el cabal cumplimiento de sus funciones. 

• Realizar sus labores con auto cuidado, adoptando comportamientos seguros, con buen uso 
de sus EPP y dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo 
establecidas en la Corporación. 

• Adoptar los procedimientos de trabajo seguro, cumpliendo en forma estricta las medidas 
de seguridad. 

• Realizar ejercicios de estiramiento antes de iniciar labores, pausas activas y preservar la 
higiene postural durante sus actividades. 

• Notificar a la Asistente de SSO previamente sobre las actividades a realizar por semana, 
para diligenciar los ATS antes de iniciar labores, abrir los respectivos permisos de trabajo 
y firmarlos. 

• Informar al administrador del Centro Recreacional o al Supervisor de Mantenimiento, de 
forma verbal o escrita, el estado de las instalaciones y las novedades del centro. 

• Llevar por escrito en las planillas los registros del mantenimiento realizado y dejar el mismo 
en la administración para las inspecciones que correspondan. 

• Apoyar, cuando se le requiera, en el ingreso de usuarios en Taquilla, brindando información 
de seguridad/emergencias, realizando verificación de paquetes que ingresan y orientando 
sobre la ubicación de los servicios. 

• Orientar a los usuarios, brindando información turística e información de seguridad 
relacionada. 

• Colaborar en todo tipo de actividades programadas por la Caja en las cuales se requiera su 
presencia. 

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el proceso y/o servicio. 

• Presentar los datos e información pertinente de su cargo, de forma oportuna a su jefe 
inmediato, requeridos para la presentación de informes periódicos o reportes a entes de 
control. 

• Gestionar los requerimientos de su cargo, contribuyendo al adecuado desarrollo de las 
actividades de otras dependencias. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el cumplimiento 
normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas archivísticas 
establecidas y a la TRD de CAFAMAZ. 

• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios y 
datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 
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• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y salud 
en el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas establecidas 
por la caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo y 
demás actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 

• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por su 
Jefe inmediato. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por Cafamaz, 
en las que sea convocado.  

AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 

• Las decisiones rutinarias preestablecidas en el manual de funciones, enmarcadas en el 
cumplimiento de las actividades propias de su cargo. 

 
Decisiones consultadas: 

• Aquellas que afecten el normal desarrollo de sus actividades. 

• Todas las relacionadas a cambios o novedades en las actividades delegadas. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A 
ENTREGAR 

CARGO AL QUE LE  DEBE ENTREGAR REGISTRO RESULTANTE 

Informe mensual N/A N/A 

Informe Trimestral N/A N/A 

Informe Semestral N/A N/A 

Informe Anual N/A N/A 

Reporte de incidentes y 
accidentes laborales 
identificación de peligros y 
riesgos. 

Reporte de incidentes 
ambientales. 

Problemas de convivencia 
de la empresa. 

• Director Administrativo 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST 

• Comité de convivencia  

• Acciones preventivas. 

 

Acciones preventivas, 
sugerencias de 

• Líder SGI 

• Asistente Seguridad y Salud 
Organizacional  

• Acciones preventivas y 
sugerencias de 
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mejoramiento. mejoramiento. 

Actos y condiciones 
inseguras 

• COPASST 

• Asistente SSO 
• Comunicado interno 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Auxiliar de Servicios Generales  

Cargos supervisados NA 

Jefe inmediato Jefe de Talento Humano y administrativo (Sede administrativa) 
Gestor Recreación y Deportes (Sede Centro recreacional) 

Propósito del cargo: Realizar las tareas de mantenimiento de aseo e higiene de las instalaciones 
de la sede a la que se encuentre asignado para mantenerlas bajo un ambiente saneado, limpio  
y óptimo para los usuarios. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación Bachiller Diploma de grado 

 
 
Experiencia 

Un  año  de experiencia 
relacionada 
Equivalencia: Si no cumple el requisito de 
educación se le requiere como mínimo 
Básica Primaria y 3 veces el tiempo de 
experiencia establecido en el perfil de cargo. 

 
 
Certificado laboral o 

contractual  

Competencias Corporativas 
Están asociadas al plan 
estratégico de la organización, 
al cumplimiento de su objeto, 
visión y misión. 

Orientación al Servicio 

Compromiso con la mejora 

continua 

Enfoque por procesos 

Flexibilidad al cambio 

Evaluación de desempeño por 
competencias 

Competencias por Tipologías 
de cargos 
Son competencias comunes 
que comparten los cargos de 
acuerdo al nivel y tipología de 
cargo. 

Capacidad de gestión 
Seguimiento de 
Instrucciones 
Iniciativa 
Colaboración 

Evaluación de desempeño por 
competencias 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Mantener en perfecto orden las instalaciones en cuanto a aseo y desinfección las 
instalaciones. 

• Colaborar con el servicio de cafetería. 

• Responder por el aseo y desinfección de baterías sanitarias. 

• Responder por el manejo y la disposición de residuos, siguiendo una ruta sanitaria. 

• Brindar apoyo logístico a eventos institucionales. 

• Cuidar los recursos físicos y de información que le sean asignados, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que los afecten. 
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• Reportar las anomalías identificadas durante el proceso de limpieza que requieran 
intervención locativa. 

• Mantener en buen estado todos los elementos, EPP y herramientas entregados a su 
disposición para el cabal cumplimiento de sus funciones. 

• Realizar sus labores con auto cuidado, adoptando comportamientos seguros, con buen uso 
de sus EPP y dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo 
establecidas en la Corporación. 

• Proponer e implementar acciones de mejora para fortalecer el proceso y/o servicio. 

• Presentar los datos e información pertinente de su cargo, de forma oportuna a su jefe 
inmediato, requeridos para la presentación de informes periódicos o reportes a entes de 
control. 

• Gestionar los requerimientos de su cargo, contribuyendo al adecuado desarrollo de las 
actividades de otras dependencias. 

• Custodiar, conservar y preservar las evidencias documentales que soporten el cumplimiento 
normativo de sus actividades, organizando de acuerdo a las normas archivísticas 
establecidas y a la TRD de CAFAMAZ. 

• Custodiar y administrar bajo principio de confidencialidad, la información de los usuarios y 
datos de su proceso, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada. 

• Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en relación al SG en seguridad y salud 
en el trabajo, al sistema de gestión ambiental y al SG de Calidad, a las políticas establecidas 
por la caja, y a la normatividad legal vigente aplicable a la Corporación. 

• Participar activamente en todas las formaciones, reuniones, comités, mesas de trabajo y 
demás actividades a las que sea convocado formalmente por la Caja. 

• Las demás funciones asignadas que se deriven de la naturaleza del cargo asignadas por su 
Jefe inmediato. 

• Apoyar en las actividades misionales, corporativas y/o de servicios realizadas por Cafamaz, 
en las que sea convocado. 

AUTONOMÍA 

Decisiones sin consultar: 

• Las decisiones rutinarias preestablecidas en el manual de funciones, enmarcadas en el 
cumplimiento de las actividades propias de su cargo. 

 
Decisiones consultadas: 

• Aquellas que afecten el normal desarrollo de sus actividades. 

• Todas las relacionadas a cambios o novedades en las actividades delegadas. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A ENTREGAR CARGO AL QUE LE  DEBE 
ENTREGAR 

REGISTRO RESULTANTE 

Informe mensual N/A N/A 
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Informe Trimestral N/A N/A 

Informe Semestral N/A N/A 

Informe Anual N/A N/A 

Reporte de incidentes y 
accidentes laborales 
identificación de peligros y 
riesgos. 
Reporte de incidentes 
ambientales. 
Problemas de convivencia de 
la empresa. 

• Director Administrativo 

• Asistente Seguridad y 
Salud Organizacional  

• Líder SGI 

• COPASST 

• Comité de convivencia  

• Acciones preventivas. 
 

Acciones preventivas, 
sugerencias de mejoramiento. 

• Líder SGI 

• Asistente Seguridad y 
Salud Organizacional  

Acciones preventivas y 
sugerencias de 
mejoramiento. 

Actos y condiciones inseguras • COPASST 

• Asistente SSO 

Comunicado interno 
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