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ÁREA PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 
IDENTIFICACIÓN 

 
NOMBRE DEL CARGO: 

Presidente Ejecutivo 
 

SUPERIOR INMEDIATO: 
Junta Directiva 

 
 

NATURALEZA DEL CARGO: 
 
Dirigir y coordinar el manejo administrativo, financiero, operativo y de mercadeo, de la entidad, mediante 
un esquema organizacional sujeto a los cambios y tendencia del entorno y los requerimientos de los 
clientes; aplicando tecnología gerencial avanzada sobre planeación, organización y control, utilizando 
adecuadamente los recursos humanos y financieros, proyectando liderazgo al interior y exterior de la 
entidad. 
 

 
FUNCIONES 

 
 

1. Ejercer la representación legal de la Cámara de Comercio de La Guajira de conformidad con lo 
establecido en el artículo 78 del Código de Comercio. 
 

2. Efectuar la convocatoria de la Junta Directiva en las oportunidades que corresponda. 
 

3. Proponer a la Junta Directiva el plan estratégico de la entidad, así como el plan anual de trabajo. 
 

4. Presentar a consideración de la Junta Directiva la evaluación de cumplimiento de las metas de 
los programas y acciones contempladas en el plan de trabajo de cada año. 
 

5. Presentar a consideración de la Junta Directiva el presupuesto de ingresos y gastos de cada año 
incluidos las estimaciones de recursos públicos y privados. 
 

6. Ordenar los gastos y dirigir el manejo financiero de la Cámara de Comercio en aplicación de las 
normas que regulan la materia. 
 

7. Celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro de las funciones y objetivos 

de la Cámara de Comercio o que se relacionen directamente con su existencia y funcionamiento 

y que por su cuantía le estén atribuidos directamente, o cuya celebración o ejecución le 

corresponda con ocasión de lo previsto en el presente artículo, o cuya celebración o ejecución 

hayan sido autorizadas por la Junta Directiva, de conformidad con los presentes estatutos. El 

Presidente Ejecutivo podrá celebrar o ejecutar todo acto, contrato o convenio cuya cuantía no 

supere lo reglamentado en el manual de compras y almacén. 

 

8. Celebrar los contratos o convenios con entidades, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, 

con o sin ánimo de lucro con el fin de implementar programas y ejecutar proyectos que se 

enmarquen en las funciones atribuidas por la ley o por el Gobierno Nacional a la Cámara de 

Comercio, con la aprobación de la Junta Directiva en relación a lo estipulado en el manual de 

compras y almacén 
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9. Por derecho propio formar parte de todos los comités de la institución. 
 

10. Representar a la Cámara de Comercio como organismo vocero de la comunidad empresarial 

regional y promover permanentemente la capacidad de liderazgo de la entidad en materia cívica 

y de desarrollo general, dentro de los objetivos institucionales con el propósito de procurar el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

 
11. Adoptar las medidas necesarias para la protección y conservación de los bienes y el patrimonio 

de la Cámara de Comercio. 
 

12. Nombrar y remover libremente el personal al servicio de la Cámara de Comercio dentro de la 
organización general adoptada por la Junta Directiva y presentar cuando considere necesario el 
proyecto de estructura salarial. 
 

13. Conformar y convocar el comité de afiliación. 
 

14. Comprender la entidad su organización y el contexto donde opera, sus partes interesadas, 
identificando los procesos y sus responsables con liderazgo y compromiso. 
 

15. Dirigir el funcionamiento de todas y cada una de las áreas de trabajo de la Cámara de Comercio, 
en coordinación con los funcionarios respectivos para garantizar el desempeño centralizado y 
armónico de la institución. 
 

16. Dirigir la organización de exposiciones, seminarios, conferencias, mesas redondas sobre temas 
económicos, jurídicos o culturales que sean de interés para el comercio, la industria, el 
empresario agropecuario o para la comunidad en general. 
 

17. Editar o imprimir estudios, libros, informes o cualquier otro tipo de publicaciones que promocionen 
la labor de la Cámara de Comercio o de la región u orienten a la comunidad en función de nobles 
objetivos de progreso. 
 

18. Rendir a la Junta Directiva informes periódicos de sus labores. 
 

19. Vigilar la conducta administrativa de la organización a su cuidado y el rendimiento o eficiencia del 
personal al servicio de la Cámara de Comercio, imponer las sanciones debidas. 
 

20. Presentar para aprobación de la Junta los Estado Financieros e informes financieros con relación 
a la normatividad vigente. 
 

21. Delegar en otros funcionarios de la institución y bajo su responsabilidad las funciones que se le 
asignan, de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida la Junta. 
 

22. Presentar anualmente a los afiliados un informe de labores, el cual debe someterse previamente 
a consideración de la Junta. 
 

23. Definir, aprobar, reformar y realizar las modificaciones necesarias al manual de competencias o 
funciones de la entidad. 
 

24. Otorgar poderes especiales o generales cuando lo estime necesario o pertinente e informar a la 
Junta Directiva. Para otorgar facultades de disposición sobre los bienes inmuebles de la entidad 
requiere de autorización previa de la Junta Directiva. 
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25. Presentar proyectos para la conformación del plan estratégico de la Cámara para aprobación de 

la junta directiva, velando por la eficiente administración de los recursos de la Cámara, 
priorizando la visión regional, la gestión empresarial y la competitividad. 
 

26. Presentar proyectos de la estructura administrativa de la Cámara de Comercio y su planta de 
cargos cuando lo considere necesario en relación con el presupuesto de la entidad. 
 

27. Establecer las políticas para el nombramiento y compensación de los empleados de la Cámara 
de Comercio. 
 

28. Asegurar el cumplimiento de las Obligaciones financieras de la entidad y sus procesos a través 
de una óptima administración de los recursos. 

 
29. Elaborar programas de trabajo de la entidad con los funcionarios correspondientes y dirigir su 

ejecución. 
 

30. Velar y exigir el cumplimiento del procedimiento de presupuesto y compras de la entidad. 
 

31. Elaborar con los funcionarios correspondientes el presupuesto anual de la cámara de comercio y 
someterlo a la aprobación de la junta directiva.  

 
32. Adelantar las acciones necesarias y los respectivos controles para el manejo de administración 

de riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 
 

33. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
 

34. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo. 
 

35. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan 
de capacitación del SG-SST. 

 
36. Las demás funciones que le sean asignadas por la ley, por los estatutos o por la Junta Directiva  

 
EDUCACIÓN        
Profesional Universitario con especialización 
 
EXPERIENCIA   
 
Cinco (5) años en cargos similares 
 
FORMACIÓN 
Cursos relacionados con el trabajo a desempeñar-de (8) a (40) horas 
 
HABILIDADES 
Administrativa: toma de decisiones 
Laboral: tolerancia al estrés. 
Humana: manejo de conflictos. 
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PROFESIOGRAMA POR CARGOS  

Sede principal  
 

 
FECHA: 14/04/2020 

VERSIÓN: 003 

PRESIDENTE EJECUTIVO   

Actividad económica:   9411- 
Actividades de asociaciones 
empresariales y de empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 – 6 Web: http://www.camaraguajira.org/ E-mail: 
ccguajira@gmail.com  

RIESGOS 
Objetivo: Identificar los factores de 

Riesgo a los cuales estará expuesto y 
tomar las medidas de control 

pertinentes. 

CONDICION IDEAL 
Objetivo: Buscar mantener el 

bienestar deseado. 

EXAMEN PERIODICO 
Objetivo: Valorar el estado 

de salud, detectar 
patologías y valorar 

actitudes en el puesto de 
trabajo. 

 
FÍSICOS:  
 
ILUMINACION (poca luz) 

 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Poseer proactividad y 
liderazgo.  

- Manejar relaciones 
interpersonales.  

- Trabajar bajo presión. 
- Poseer disciplina, confianza 

y planificación.  

- Habilidades comunicativas. 
- Poseer motivación y 

confianza  
 

 

- Visiometria  
- Hemograma 
- Glicemia 
- Perfil lipídico 
- Creatinina 
- Parcial de orina 

mailto:ccguajira@gmail.com
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ÁREA PRESIDENCIA EJECUTIVA 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

NOMBRE DEL CARGO 
Representante de la Presidencia 

 

SUPERIOR INMEDIATO 
Presidente Ejecutivo 

 
NATURALEZA DEL CARGO: 

 
Asegurarse que se establezcan e implementen los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de 
Calidad, e informar a la Presidencia Ejecutiva asegurándose de la toma de conciencia sobre los  
 

FUNCIONES: 
 
Asegurar que los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad se establecen e 
implementan de manera correcta y, además de controlar su mantenimiento. 
 
Informar al Presidente Ejecutivo sobre el desempeño y funcionamiento del Sistema de Gestión de 
Calidad, así como de cualquier necesidad de mejora que se detecte. 
 
Concienciar a la organización de cumplir con los requerimientos del cliente 
 
EDUCACIÓN 
Profesional Universitario con especialización 
 
EXPERIENCIA 
Dos (2) años desempeñando cargos en alta 
gerencia y en la implementación de sistemas de 
gestión de calidad.  
 

 
FORMACIÓN: 
(Mínimo 8 horas) 
Interpretación de la norma ISO 9001:2015- 
Auditorías Internas de Calidad Gerencia por 
procesos y planificación estratégica. Técnicas 
estadísticas, mejoramiento continuo.

HABILIDADES 
Administrativa: toma de decisiones 
Laboral: tolerancia al estrés. 
Humana: manejo de conflictos 
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ÁREA PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 
IDENTIFICACIÓN 

 
 
 

NOMBRE DEL CARGO 
Auditor Interno y Auditor Líder 

 

SUPERIOR INMEDIATO 
Presidente Ejecutivo 

 
NATURALEZA DEL CARGO: 

 
Realizar auditoría a cada uno de los procesos de acuerdo con las disposiciones de las normas 
internacionales y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por la organización, 
y verificar si se han implementado y se mantienen de manera eficaz cada uno de los procesos de la 
entidad.  
 
 

RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR INTERNO 
 

1. Cumplir el 100% de todos los requisitos aplicables en la auditoria. (alcance y criterios de 
auditoria) 

 
2. Planear y realizar eficazmente las actividades asignadas  

 
3. Documentar el 100% de las observaciones 

 
4. Reportar los resultados de la auditoria  

 
5. Verificar la eficacia de las acciones correctivas aplicadas como resultado de la auditoria 

 
6. Cooperación y soporte al auditor líder  

 
7. Mantener la documentación relativa a la auditoria 

 
8. Suministrar la documentación de las auditorias cuando sea requerida  

 
9. Mantener la confidencialidad de la información  

 
10. Manejar la información con la discreción adecuada 
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RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR LIDER 
 

1. Tomar decisiones finales relacionadas a la conducción de las auditorias y cualquier observación 
al respecto.  

 
2. Ayuda con la selección de otros miembros del equipo auditor  

 
3. Preparación del plan de auditoria  

 
4. Representación del equipo auditor con la gerencia 

 
5. Preparación y entrega del informe de auditoria  

 
6. Dirección de las actividades de seguimiento.  

 
 

 
EDUCACIÓN 
Profesional universitario 
 
 
EXPERIENCIA 
Auditor Interno: Participación como auditor, en auditorías internas o externas – 40 horas 
Requisitos: No pertenecer al área auditada, debe estar certificada la experiencia. 
 
 
FORMACIÓN 
(Mínimo 40 horas) 
Conocimiento e Interpretación de la norma ISO 9001:2015 y la ISO 19011 del 2012. 
Haber cursado y aprobado el módulo de Auditorías Internas de Calidad, mediante un examen de mínimo 
de 70 puntos. 
Gerencia por procesos y planificación estratégica  
 
 
HABILIDADES 
Administrativa: toma de decisiones 
Laboral: tolerancia al estrés. 
Humana: manejo de conflictos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manual de Competencias 

    

Versión 12.0, 30 de septiembre de 2020 
  12 

 
AREA PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 
IDENTIFICACIÓN 

 
 

NOMBRE DEL CARGO 
Secretaría General 

 

SUPERIOR INMEDIATO 
Presidente Ejecutivo 

 
 
  NATURALEZA DEL CARGO: 
 
Consultor jurídico de la entidad, dirigir, formular e implementar estrategias en materia Jurídica en el 
ejercicio de las funciones públicas delegadas de la Cámara de Comercio de La Guajira; fomentar en la 
comunidad empresarial la solución de conflictos por las vías alternativas de la conciliación y el arbitraje 
proyectando un sólido liderazgo institucional con responsabilidad social y ética; asesoría jurídica a 
usuarios y clientes de la entidad. 
 

FUNCIONES 
 

1. Dirigir e implementar la ejecución de las estrategias, políticas, convenios, planes, programas 
relacionado con la contratación de la entidad. 

 
2. Tramitar, las solicitudes de información, sugeridas, derechos de petición, tutelas entre otros. 

 
3. Dirigir, planear, adoptar, supervisar las actividades relacionadas a sus funciones para obtener el 

cumplimiento de la misión institucional y acorde a la normatividad vigente. 
 

4. Servir de consultor jurídico a todos los usuarios y clientes internos y externos de la entidad en 
casos específicos delegados por el Presidente Ejecutivo en temas de derecho comercial, laboral, 
administrativo, penal entre otras ramas. 

 
5. Establecer mecanismos de control que alerten sobre riesgos en materia legal a la entidad.  

 
6. Mantener actualizado los procedimientos de trabajo y los manuales de la entidad que se 

requieran en el área bajo su responsabilidad. 
 

7. Asesorar a la entidad sobre soluciones legales, procedimientos licitatorios y de contratación. 
 

8. Preparar, revisar, mantener y recopilar los instrumentos normativos de la entidad y actualizar su 
matriz legal. 

 
9. Revisar y estudiar los documentos e información recibida para contratos y convenios. 

 
10. Elaborar y liquidar los contratos y convenios de la entidad. 

 
11. Elaborar las actas de inicio, suspensión reinicio y liquidación de los contratos y/o convenios de la 

entidad.   
12. Llevar el registro de los contratos y convenios de la entidad. 
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13. Planear, organizar, coordinar y ejecutar seminarios o eventos sobre sobre temas jurídicos en el 
departamento de La Guajira. 
 

14. Evaluar, encuestar y hacer seguimiento a los seminarios o eventos a su cargo y presentar un 
informe de los resultados al Presidente Ejecutivo. 

 
15. Estudiar, interpretar, capacitar y socializar en las normas legales de interés en la gestión de la 

entidad que se publique, debiendo resolver las consultas correspondientes. 
 

16. Asesorar e informar oportunamente sobre asuntos jurídicos legales, y sus implicaciones en el 
desarrollo de las funciones de la entidad. 

 
17. Coordinar y ejecutar acciones de apoyo a la gestión jurídica de los órganos de alta dirección y en 

las reuniones directivas. 
 

18. Asegurar los recursos necesarios para la adecuada prestación del servicio (infraestructura, 
personal y competencias de estos) en su área. 

 
19. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo empresarial y 

generación de información de acuerdo a las actividades asignadas.  
 

20. Apoyar las auditorias establecidas para el área de acuerdo al cronograma y actividades 
asignadas por el área de Control de Interno y Calidad. 
 

21. Monitorear, hacer seguimiento y verificar al cumplimiento de las acciones establecidas en las 
auditorias del área y por Control de Interno y Calidad 
 

22. Apoyar al Gerente CAE, en la capitalización de las mejores prácticas de la red CAE a nivel 
nacional a través de una adecuada interacción con Confecámaras. 

 
23. Atender con diligencia la representación de la entidad y su relacionamiento de acuerdo con las 

directrices de la Presidencia Ejecutiva. 
 

24. Generar informes de acuerdo con la periodicidad establecida, del análisis del resultado de la 
medición de los indicadores y controlar las metas programadas para cada uno de colaboradores 
de su área. 

 
25. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad como 

de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral de acuerdo con las capacitaciones 
que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus competencias 
laborales. 

 
26. Planear, controlar, dirigir y ejecutar la organización, análisis, documentación, seguimiento y 

sistematización de las veedurías ciudadanas que realice la entidad 
 

27. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, comprometerse con el 
cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos de la entidad y del 
cargo asignado. 

 
28. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 

utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 
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29. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 

instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 
 

30. Participar en las actividades de inducción, reinducción, entrenamiento, capacitación y 

mejoramiento de la cultura organizacional establecidas y definidas en el Plan de Capacitaciones 

del SG-SST y de Talento Humano. 

 
31. Adelantar las acciones necesarias y los controles respectivos para el manejo de administración 

de riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 
 

32.  Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
 

33. Supervisar los contratos o convenios que la Presidencia Ejecutiva le delegue. 
 

34. Elaborar el mapa de riesgo de sus procesos y presentarlo al jefe de control interno y calidad. 
 

35. Las demás funciones inherentes al cargo que se le asignen. 
 

 
 

 
EDUCACIÓN 
Profesional universitario en Derecho con especialización relacionada con el cargo. 
 
 
EXPERIENCIA 
Dos (2) años de experiencia relacionada en asesorías jurídicas a instituciones, asesorías empresariales y 
competencias en relacionamiento con personal de otras entidades en especial Confecámaras.  
 
FORMACIÓN 
Cursos relacionados con derecho administrativo,  
(Mínimo 8 horas) 
 
 
HABILIDADES 
Administrativa: toma de decisiones. 
Laboral: tolerancia al estrés. 
Humana: manejo de conflictos. 
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

SECRETARÍA GENERAL     

Actividad económica:   9411- Actividades de 
asociaciones empresariales y de empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 – 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: ccguajira@gmail.com  

PELIGROS 
Objetivo: Identificar los peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos y adopción de 
medidas de control. 

CONDICIÓN IDEAL 
Objetivo: Asegurar la prevención, 
autocuidado, Seguridad y Salud 

del Trabajador.  

EXAMEN PERIÓDICO 
Objetivo: Valoración de 

condiciones de salud en el 
periodo laborado, detección de 

patologías que impiden el 
correcto desempeño de las 

labores.  

 
BIOMECÁNICOS: Movimiento repetitivo.                                                      
PSICOSOCIAL: Condiciones de la tarea 
(carga mental, contenido de la tarea, 
demandas emocionales, sistemas de control, 
definición de roles, monotonía, etc.).                                                                
BIOLÓGICO: Virus. 

 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Poseer proactividad y 
liderazgo.  

- Manejar relaciones 
interpersonales.  

- Trabajar bajo presión. 
- Poseer disciplina, 

confianza y planificación.  
 

- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, 
HDL, triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud 
Ocupacional.  
 

mailto:ccguajira@gmail.com
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ÁREA PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 
IDENTIFICACIÓN 

 
 

NOMBRE DEL CARGO:    JEFE INMEDIATO: 
                         Auxiliar de Afiliados     Secretaria General 
 
 

NATURALEZA DEL CARGO: 
 

Ejecución de labores de asistencia y administración de los miembros afiliados de la entidad y de apoyo a 
la Presidencia Ejecutiva, Secretaria General, y a la Junta Directiva cuando esta así lo solicite, operación 
de programas, convenios y redes con los afiliados.  

 
FUNCIONES: 

 
1. Atender a los comerciantes afiliados, personal y telefónicamente orientándolos según los 

requerimientos de los procesos de afiliación. 
2. Promover la inscripción de comerciantes como afiliados de la entidad que cumplan los requisitos de 

ley. 
3. Entregar, recibir y custodiar los formatos de inscripción de afiliado a los comerciantes que lo 

soliciten. 
4. Verificar la información recibida y el cumplimiento de los requisitos de Ley de los comerciantes que 

solicitan su afiliación. 
5. Presentar al Presidente Ejecutivo, las actas con la relación de los aspirantes a afiliados para su 

revisión y proceso de aprobación. 
6. Comunicar la aceptación del comerciante afiliado al funcionario encargado para activar su 

condición de afiliado. 
7. Comunicar a la persona natural o jurídica su aceptación o desaprobación de su solicitud de afiliado. 
8. Entregar y controlar existencia los carnets de los afiliados. 
9. Elaborar y presentar propuestas o proyectos teniendo en cuenta las necesidades o beneficios de 

los afiliados y dar recomendaciones de las existentes. 
10. Gestionar, vigilar y procurar que el afiliado mantenga al día su inscripción en el registro mercantil y 

su afiliación. 
11. Hacer seguimiento y dar recomendaciones de los servicios ofrecidos a los afiliados. 
12. Elaborar informes del proceso de afiliados. 
13. Actualizar todas las carpetas de los afiliados activos e inactivos. 
14. Realizar y presentar el Plan de Trabajo para afiliados. 
15. Elaborar preguntas para modelo de encuesta a realizar a los afiliados. 
16. Realizar encuestas de manera personal a cada uno de los afiliados. 
17. Incluir en el sistema establecido, todas las encuestas realizadas. 
18. Hacer convocatorias a través de correos electrónicos y llamadas personalizadas a los afiliados para 

la participación a eventos y capacitaciones dirigidas a los mismos. 
19. Coordinar las citas y reuniones internas y externas del Presidente Ejecutivo  
20. Llevar las actas de comité de dirección. 
21. Control y seguimiento de los compromisos adquiridos por el Presidente Ejecutivo. 
22. Realizar proceso de verificación y depuración de base de datos de afiliados. 
23. Monitoreo y seguimiento de potenciales afiliados. 
24. Organización de eventos dirigidos a afiliados. 
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25. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad como 
de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral de acuerdo con las capacitaciones 
que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus competencias laborales. 

26. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, comprometerse con el 
cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos de la entidad y del cargo 
asignado. 

27. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 
utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 

28. respectivos para el manejo de administración de riesgos de sus funciones y áreas de trabajo 
29. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
30. Adelantar las acciones necesarias y los controles respectivos para el manejo de administración de 

riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 
31. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo empresarial y generación 

de información de acuerdo a las actividades asignadas. 
32. Apoyar las auditorias establecidas para el área de acuerdo al cronograma y actividades asignadas 

por el área de Control de Interno y Calidad. 
33. Monitorear, hacer seguimiento y verificar al cumplimiento de las acciones establecidas en las 

auditorias del área y por Control de Interno y Calidad. 
34. Hacer seguimiento al control de calidad, y a la culminación de los trámites del área 
35. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e instrucciones 

que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y misionales, del 
reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) de la entidad.. 

36. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan 
de capacitación del SG-SST y Talento Humano 

37. Las demás funciones inherentes al cargo que le asigne el superior inmediato. 
 
 
EDUCACIÓN: 
Técnico administrativo o afines       
 
EXPERIENCIA: 
seis (6) meses relacionados con el cargo 
 
FORMACIÓN: 
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo 
Mínimo 8 horas. 
 
HABILIDADES:  
Administrativa: comunicación escrita y oral. 
Laboral: puntualidad y asistencia. 
Humana: presentación personal.  
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

AUXILIAR DE AFILIADOS 

Actividad económica:   9411- 
Actividades de asociaciones 
empresariales y de empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 – 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: 
ccguajira@gmail.com  

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos y 

adopción de medidas de control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la 
prevención, autocuidado, 

Seguridad y Salud del 
Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 
Objetivo: Valoración de 

condiciones de salud en el 
periodo laborado, 

detección de patologías 
que impiden el correcto 

desempeño de las 
labores.  

PSICOSOCIAL: Condiciones de la tarea 
(carga mental, contenido de la tarea, 
demandas emocionales, sistemas de 
control, definición de roles, monotonía, 
etc.)                                                                            
FÍSICO: Iluminación (Luz visible por 
exceso o deficiencia).                         
BIOMECÁNICOS: Postura (prologada 
mantenida, forzada, anti 
gravitacionales).                                
BIOMECÁNICOS: Movimiento 
repetitivo.                                                    
BIOLÓGICO: Virus. 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Trabajo en equipo. 
- Habilidades 

comunicativas. 
- Relaciones 

interpersonales. 

- Poseer disciplina, 
confianza y planificación.  
 

- Visiometria 
- Perfil Lipídico 
(Colesterol, HDL, 
triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud 
Ocupacional.  
 

mailto:ccguajira@gmail.com
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ÁREA PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 
IDENTIFICACIÓN 

 
 
 

NOMBRE DEL CARGO 
Secretaria de Presidencia Ejecutiva 

 

SUPERIOR INMEDIATO 
Presidente Ejecutivo 

 
 

NATURALEZA DEL CARGO: 
 
Servir eficazmente al Presidente Ejecutivo y a todos los miembros de la organización, especialmente al 
nivel directivo y al sector empresarial en general, reflejando la mejor imagen de servicios y atención al 
empresario guajiro en un ambiente de respeto y cooperación.  
 
Contribuir al logro de los objetivos de la entidad, administrando y suministrando información oportuna, 
aplicando la tecnología en forma adecuada para optimizar los procesos y gestión de la oficina del 
Presidente Ejecutivo, estableciendo un contacto institucional con los clientes que refleje un excelente 
servicio y la consolidación de la imagen institucional. 
 
 

FUNCIONES 
 

1. Atender personal y telefónicamente al cliente, orientándolo conforme a sus necesidades y 
requerimientos.  

 
2. Coordinar las citas y reuniones internas y externas del Presidente Ejecutivo.  

 
3. Manejar la información interna y externa del Presidente Ejecutivo. 

 
4. Relacionar y enviar citaciones y documentos a la Junta Directiva. 

 
5. Organización y mantenimiento del archivo del área de la Presidencia Ejecutiva. 

 
6. Elaborar oficios, cartas y memorandos directamente relacionados con la Presidencia Ejecutiva y 

Junta Directiva. 
 

7. Responder por la Caja Menor de la entidad.   
 

8. Apoyar en las actividades, programas y proyectos del área de Presidencia Ejecutiva y del proceso 
de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

 
9. Atender y orientar las necesidades o solicitudes de los clientes o usuarios de los eventos donde 

participe. 
10. Coordinar, controlar y documentar el uso de la sala de juntas de la entidad. 

 
11. Adelantar las acciones necesarias y los controles respectivos para el manejo de administración 

de riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 
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12. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad como 

de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral de acuerdo con las capacitaciones 
que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus competencias 
laborales. 

 
13. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, comprometerse con el 

cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos de la entidad y del 
cargo asignado. 
 

14. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo empresarial y 
generación de información de acuerdo a las actividades asignadas 
 

15. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
 

16. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 
instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 
 

17. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan 
de capacitación del SG-SST y Talento Humano 

 
18. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 

utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 
 

19. Las demás funciones inherentes al cargo que le asigne su superior. 
 
 
EDUCACIÓN 
Estudios de Secretariado 
 
FORMACIÓN 
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo-
Mínimo 8 horas. 
  
EXPERIENCIA 

 
 
  
 
 
 
 

Un (1) año de experiencia laboral relacionados con el cargo. 
 
HABILIDADES 
Administrativa: comunicación escrita y oral. 
Laboral: puntualidad y asistencia 
Humana: presentación personal 
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

SECRETARIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA   

Actividad económica:   9411- 
Actividades de asociaciones 
empresariales y de empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 – 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: ccguajira@gmail.com  

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos y 

adopción de medidas de control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la prevención, 
autocuidado, Seguridad y Salud 

del Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 
Objetivo: Valoración de 

condiciones de salud en el 
periodo laborado, detección de 

patologías que impiden el 
correcto desempeño de las 

labores.  

 
BIOMECÁNICOS: Postura (prologada 
mantenida, forzada, anti 
gravitacionales).                                     
BIOLÓGICO: Virus. 

 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Poseer proactividad y 
liderazgo.  

- Manejar relaciones 
interpersonales.  

- Trabajar bajo presión. 
 

 

- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, HDL, 
triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud Ocupacional.  
 

mailto:ccguajira@gmail.com
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AREA PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 
IDENTIFICACIÓN 

 
 

NOMBRE DEL CARGO 
Conductor 

 

SUPERIOR INMEDIATO 
Jefa Administrativa y Talento Humano 

 
 

NATURALEZA DEL CARGO: 
 
 
Conducir el vehículo asignado, para atender las necesidades de transporte del Presidente Ejecutivo y del 
personal de la entidad, previa programación.  
 

FUNCIONES 
 
1. Atender los requerimientos de transporte del Presidente Ejecutivo de la entidad o quien este 

delegue. Y del personal de la entidad previa programación de este. 
 
2. Solicitar oportunamente el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo asignado, para 

asegurar su adecuado funcionamiento. 
 
3. En caso de colisión o accidente en cumplimiento de sus funciones, informar oportunamente a las 

autoridades competentes, a su jefe inmediato y a la Dirección Administrativa, de tal manera que se 
permita su intervención oportuna. 

 
4. Actualizar y estar pendiente de los documentos del vehículo para la presentarlos a las autoridades 

competentes cuando la requieran. 
 
5. Mantener el vehículo a su cargo en perfecto estado de aseo, presentación, funcionamiento y 

conservación y solicitar oportunamente los combustibles y lubricantes necesarios. 
 
6. Cumplir con los requisitos de la entidad en cuanto a documentación y reporte. 
 
7. Colaborar recogiendo y/o llevando correspondencia de las dependencias de la entidad, a la 

distribución de estas que se le asigne. 
 
8. En caso de ser necesario realizar algún trámite ante compañías aseguradoras, deberá adjuntar y 

estar pendiente de toda la documentación necesaria. 
 
9. Cumplir estrictamente con las normas sobre seguridad, prevención de accidentes y demás normas 

de tránsito. 
 
10. Cuidar el vehículo mientras permanece estacionado. 
11. Guardar absoluta reserva sobre los temas comentados, o que no sean de su incumbencia, dentro 

del vehículo. 
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12. Cumplir con las disposiciones impartidas en materia de tipo administrativo o en relación con su 
cargo, que propendan por el bien de la administración. 

13. Guardar el vehículo tan pronto le haya sido indicado y en el lugar asignado. 
 
14. Cumplir con las funciones, contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, Ordenanzas, 

Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos internos de la Entidad. 
 
15. Proponer, preparar e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la 

prestación de los servicios a su cargo en la entidad. 
 
16. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
 
17. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo empresarial y generación 

de información de acuerdo a las actividades asignadas 
 

18. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e instrucciones 
que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y misionales, del reglamento 
interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la 
entidad. 

 
19. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG-SST y talento humano 
 
20. Adelantar las acciones necesarias y los controles respectivos para el manejo de administración de 

riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 
 
21. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad como de 

responsabilidad común, mejorando de desempeño laboral de acuerdo con las capacitaciones que 
ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus competencias laborales. 

 
22. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, comprometerse con el 

cumplimiento de los valores organizaciones para el logro de los objetivos de la entidad y del cargo 
asignado. 

23. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 
utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 

24. Las demás funciones que se le asigne el jefe inmediato. 
 
 
EDUCACIÓN 
Bachiller y/o estudios a fines, licencia de conducción con categoría requerida para el ejercicio del cargo 
 
EXPERIENCIA 
Cuatro (4) años de experiencia laboral relacionadas con el cargo. 
 
FORMACIÓN 
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo-Mínimo 8 horas.  
 
HABILIDADES 
Administrativa: responsabilidad. 
Laboral: puntualidad y asistencia. 
Humanas: presentación personal. 
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

CONDUCTOR      

Actividad económica:   9411- Actividades 
de asociaciones empresariales y de 
empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 – 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: ccguajira@gmail.com  

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos y 

adopción de medidas de control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la 
prevención, autocuidado, 

Seguridad y Salud del 
Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 
Objetivo: Valoración de 

condiciones de salud en el periodo 
laborado, detección de patologías 

que impiden el correcto desempeño 
de las labores.  

 
CONDICIONES DE SEGUIRDAD: 
Accidentes de tránsito.                                 
BIOMECÁNICOS: Postura (prologada 
mantenida, forzada, anti gravitacionales).                                    
CONDICIONES DE SEGURIDAD: Públicos 
(Robos, atracos, asaltos, atentados, 
desorden público, etc.)                                                     
BIOLÓGICO: Virus. 

 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Trabajo en equipo. 
- Habilidades 

comunicativas. 

- Relaciones 
interpersonales.  

 
- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, HDL, 
triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud Ocupacional.  
- Prueba Psicosensométrica 
 

mailto:ccguajira@gmail.com
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AREA CONTROL INTERNO Y CALIDAD 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
 
 

 
NOMBRE DEL CARGO 

Jefe de Control Interno y Calidad 
 

SUPERIOR INMEDIATO 
Presidente Ejecutivo 

 
NATURALEZA DEL CARGO: 

 
El Jefe de Control Interno planea, organiza, dirige, ejecuta y evalúa las acciones y actividades de control 
correspondientes de la entidad, para asegurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así 
como la administración de la información y recursos, se realicen de acuerdo con las normas legales, las 
políticas trazadas y los planes estratégicos y de acción de la entidad. 
 
Establecer y garantizar la seguridad de todas las operaciones y procedimientos, así como de los sistemas 
de información y demás bienes de la entidad a través de mecanismos de evaluación de la gestión 
administrativa. 
 
Servir como miembro de la dirección para la representación en el Sistema de Gestión de la Calidad 
 
 

FUNCIONES 
 
 

1. Cumplir con el desarrollo del Sistema Cameral de Control Interno (SCCI) de la Cámara de 
Comercio de La Guajira. 
   

2. Realizar seguimiento a los controles de todos los procesos establecidos dentro de la entidad. 
 

3. Constatar que los controles establecidos para los procesos de la Cámara de Comercio los 
cumplan los responsables de su ejecución. 

 
4. Verificar que se cumplan la legislación, los procedimientos, proyectos, programas y metas de la 

Cámara de Comercio, y sugerir los ajustes necesarios. 
 

5. Mantener actualizado los procedimientos de trabajo y los manuales de la entidad que se 
requieran en el área bajo su responsabilidad 

 
6. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones con el fin de que se 

obtengan los resultados esperados. 
 

7. Promover en la Cámara de Comercio el conocimiento de cada uno de los componentes del 
Sistema de Control Interno. 

 
8. Comunicar al Presidente Ejecutivo el estado del Sistema de Control Interno dentro de la Cámara 

de Comercio, especificando las debilidades detectadas y las fallas en su cumplimiento. 
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9. Auditar y evaluar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y sistemas de 
información de la Cámara de Comercio y recomendar los correctivos que sean necesarios. 

10. Verificar que se cumplan los controles establecidos.  
 

11. Sugerir lineamientos o procedimientos para la adopción, implantación y mejoramiento de cada 
uno de los procesos de la entidad. 

 
12. Asesorar al Presidente Ejecutivo, en las acciones de mejora de control interno. 

 
13. Asesorar y acompañar a la Presidencia de la Cámara de Comercio en las relaciones con los 

entes de control. 
 

14. Realizar auditorías internas a los procesos de la entidad. 
 

15. Apoyar al Gerente CAE, en el plan de formalización. 
 

16. Diseñar y actualizar la política de control interno y gestión del riesgo. 
 

17. Monitorear la implementación de los sistemas de control de riesgo, según los alcances definidos. 
 

18. Realizar seguimiento a los mapas de riesgos por procesos e institucional de la entidad. 
 

19. Apoyar en las actividades del Sistema de Gestión de Calidad. 
 

20. Asegurarse que se establezcan, implemente y mantengan los procesos necesarios para el 
sistema de gestión de la calidad y liderar la revisión por la dirección del sistema de gestión de la 
calidad.  
 

21. Informar a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y de 
cualquier necesidad de mejora. 

 
22. Apoyar en la elaboración de informes para los entes de control. 

 
23. Apoyar en las actividades del área de Registros Públicos CAE. 

 
24. Realizar arqueos periódicos a las cajas de la sede principal, seccionales y puntos de atención. 

 
25. Administrar de la sección PQRF (Peticiones, Quejas, Reclamos y Felicitaciones) y presentar 

informes periódicos al Presidente Ejecutivo. 
 

26. Realizar el consolidado del plan anual de trabajo. 
 

27. Firmar y relacionar los cheques girados por la entidad. 
 

28. Desarrollar todas las actividades con profesionalismo, responsabilidad y trabajo en equipo, 
comprometerse con el cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos 
de la entidad y del cargo asignado. 

 
29. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad como 

de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral de acuerdo con las capacitaciones 
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que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus competencias 
laborales 

 
30. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 

utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 
 

31. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
 

32. Adelantar las acciones necesarias y los controles respectivos para el manejo de administración 
de riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 
 

33. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 
instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 
 

34. Participar en las actividades de inducción, reinducción, entrenamiento, capacitación y 
mejoramiento de la cultura organizacional establecidas y definidas en el Plan de Capacitaciones 
del SG-SST y de Talento Humano. 

 
35. Las demás funciones inherentes al cargo que le asigne su superior inmediato. 

 
36. Participar en la identificación de los riesgos de su área de trabajo y funciones, y en la generación 

de acciones de mejora para su prevención 
 
 
 
EDUCACIÓN 
Profesional Universitario en Administración de Empresas, Contaduría Pública o ramas afines, con 
posgrado  
 
EXPERIENCIA 
Un (1) año de experiencia laboral relacionados con el cargo. 
 
 
FORMACIÓN 
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo-Mínimo 8 horas 
Conocimiento e Interpretación de la norma ISO 9001:2015 y la ISO 19011 del 2012. 
 
HABILIDADES 
Administrativa: planeación y organización. 
Laboral: trabajo en equipo. 
Humana: relaciones humanas. 
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PROFESIOGRAMA POR CARGOS  

 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

JEFE DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA CALIDAD       

Actividad económica:   9411- Actividades de 
asociaciones empresariales y de empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 – 6 Web: http://www.camaraguajira.org/ E-mail: 
ccguajira@gmail.com 

PELIGROS 
Objetivo: Identificar los peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos y adopción de medidas 
de control. 

CONDICIÓN IDEAL 
Objetivo: Asegurar la prevención, 

autocuidado, Seguridad y Salud del 
Trabajador.  

EXAMEN PERIÓDICO 
Objetivo: Valoración de 
condiciones de salud en 

el periodo laborado, 
detección de patologías 
que impiden el correcto 

desempeño de las 
labores.  

 
BIOMECÁNICOS: Movimiento repetitivo.                                                        
PSICOSOCIAL: Condiciones de la tarea (carga 
mental, contenido de la tarea, demandas 
emocionales, sistemas de control, definición de 
roles, monotonía, etc.).                                                                  
BIOLÓGICO: Virus.  
  

 
- Tener excelentes 

condiciones de salud. 
- Poseer proactividad y 

liderazgo.  

- Manejar relaciones 
interpersonales.  

- Trabajar bajo presión. 
- Poseer disciplina, confianza 

y planificación.  
 

- Visiometria 
- Perfil Lipídico 
(Colesterol, HDL, 
triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud 
Ocupacional.  
 

mailto:ccguajira@gmail.com
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ÁREA CONTROL INTERNO Y CALIDAD 

 
IDENTIFICACIÓN 

 
 

 
NOMBRE DEL CARGO 

Asistente Control Interno y Calidad 
 

SUPERIOR INMEDIATO 
Jefe de Control Interno y Calidad

 
NATURALEZA DEL CARGO:   

 
Servir de apoyo en todas las actividades del área de Control Interno y Calidad, contribuyendo al logro de 
los objetivos de la entidad, administrando y suministrando información oportuna aplicando la tecnología 
en forma adecuada para optimizar los procesos y gestión de la oficina; estableciendo un contacto con el 
cliente que refleje un excelente servicio y la consolidación de la imagen institucional en un ambiente de 
respeto y colaboración. 

 
 

FUNCIONES: 
 

1. Ejecutar los procedimientos de auditorías de control interno y calidad en relación al programa de 

auditoria.  

2. Solicitar, organizar, verificar y archivar toda la documentación que sustenten las auditorías 

realizadas, y de la implementación de las recomendaciones formuladas en los informes de 

control. 

3. Apoyar al jefe en la elaboración y presentación de los reportes e informes de seguimiento de las 

auditorías realizadas por el área.  

4. Brindar apoyo al Jefe de Control Interno y Calidad en la construcción de controles preventivo en 

la institución de acuerdo con la normativa vigente con el propósito de contribuir a la mejora de los 

procesos, sin que ello comprometa el ejercicio del control posterior.  

5. Realizar seguimiento al cronograma de mantenimiento de los activos fijos de la entidad.  

6. Realizar seguimiento a los seguros adquiridos por la entidad.  

7. Brindar apoyo a los jefes de área en la actualización y/o cambios en los manuales de procesos, 

procedimientos, formatos, entre otros para la formalización y diseño de estos y garantizar que los 

procesos y controles reales se describan adecuadamente en los procedimientos.  

8. Guardar la debida reserva y discreción de la información que se le ha confiado y de las auditorias 

de control interno y calidad que apoya.  

9. Acordar con el superior inmediato el plan de trabajo a su cargo y responder por su cumplimiento. 

10. Colaborar en las labores de obtención de información básica de utilidad para el desarrollo de 

actividades.  

11. Brindar apoyo al jefe en la verificación, evaluación, control y seguimiento del Sistema de Control 

Interno y Calidad, y recomendar  las medidas  de  mejoramiento necesarias  para el  adecuado 

desarrollo de los objetivos, planes, programas y proyectos de la entidad y el área.  

12. Brindar apoyo en la realización de arqueos de cajas en la entidad.  

13. Apoyar al seguimiento del cumplimiento de las metas de recaudo establecido por la entidad. 

14. Apoyar en el desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno.  
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15. Apoyar al seguimiento de la ejecución del Plan Anual de Trabajo.  

16. Apoyar en el Seguimiento y Monitoreo a los Mapas de Riegos trimestralmente. 

17. Apoyar en el seguimiento del sistema de Control Interno junto con los miembros de la Junta 

Directiva.  

18. Apoyar la implementación y actividades de Autocontrol y riesgos de la entidad.  

19. Desarrollar todas las actividades con profesionalismo, responsabilidad y trabajo en equipo, 

comprometerse con el cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos 

de la entidad y del cargo asignado.  

20. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad como 

de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral de acuerdo con las capacitaciones 

que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus competencias 

laborales. 

21. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 

utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados.  

22. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo empresarial y 

generación de información de acuerdo a las actividades asignadas. 

23. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 

24. Adelantar las acciones necesarias y los controles respectivos para el manejo de administración 

de riesgos de sus funciones y áreas de trabajo.  

25. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 

instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 

misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 

26. 26. Participar en las actividades de inducción, reinducción, entrenamiento, capacitación y 

mejoramiento de la cultura organizacional establecidas y definidas en el Plan de Capacitaciones 

del SG-SST y de Talento Humano.  

27. Las demás que le sean asignadas 

 

EDUCACIÓN:         
Estudiante de Contaduría Pública,  
Técnico o Tecnólogo en Contaduría   
 
FORMACIÓN:        
Cursos en Control interno  
Auditoría interna mínimo 8 horas 
 
EXPERIENCIA: 
Seis (6) meses relacionados con el cargo. 

 
   
HABILIDADES:        
Administrativas: Comunicación escrita y oral 
Laboral: Puntualidad, asistencia y trabajo en equipo        
Humana: Presentación personal, y buenas relaciones interpersonales 
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AREASECRETARIA GENERAL 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
 

NOMBRE DEL CARGO 
Secretaría General 

 

SUPERIOR INMEDIATO 
Presidente Ejecutivo 

 
 
  NATURALEZA DEL CARGO: 
 
Consultor jurídico de la entidad, dirigir, formular e implementar estrategias en materia Jurídica en el 
ejercicio de las funciones públicas delegadas de la Cámara de Comercio de La Guajira; fomentar en la 
comunidad empresarial la solución de conflictos por las vías alternativas de la conciliación y el arbitraje 
proyectando un sólido liderazgo institucional con responsabilidad social y ética; asesoría jurídica a 
usuarios y clientes de la entidad. 
 

FUNCIONES 
 

36. Dirigir e implementar la ejecución de las estrategias, políticas, convenios, planes, programas 
relacionado con la contratación de la entidad. 

 
37. Tramitar, las solicitudes de información, sugeridas, derechos de petición, tutelas entre otros. 

 
38. Dirigir, planear, adoptar, supervisar las actividades relacionadas a sus funciones para obtener el 

cumplimiento de la misión institucional y acorde a la normatividad vigente. 
 

39. Servir de consultor jurídico a todos los usuarios y clientes internos y externos de la entidad en 
casos específicos delegados por el Presidente Ejecutivo en temas de derecho comercial, laboral, 
administrativo, penal entre otras ramas. 

 
40. Establecer mecanismos de control que alerten sobre riesgos en materia legal a la entidad.  

 
41. Mantener actualizado los procedimientos de trabajo y los manuales de la entidad que se 

requieran en el área bajo su responsabilidad. 
 

42. Asesorar a la entidad sobre soluciones legales, procedimientos licitatorios y de contratación. 
 

43. Preparar, revisar, mantener y recopilar los instrumentos normativos de la entidad y actualizar su 
matriz legal. 

 
44. Revisar y estudiar los documentos e información recibida para contratos y convenios. 

 
45. Elaborar y liquidar los contratos y convenios de la entidad. 

 
46. Elaborar las actas de inicio, suspensión reinicio y liquidación de los contratos y/o convenios de la 

entidad.   
47. Llevar el registro de los contratos y convenios de la entidad. 
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48. Planear, organizar, coordinar y ejecutar seminarios o eventos sobre sobre temas jurídicos en el 
departamento de La Guajira. 
 

49. Evaluar, encuestar y hacer seguimiento a los seminarios o eventos a su cargo y presentar un 
informe de los resultados al Presidente Ejecutivo. 

 
50. Estudiar, interpretar, capacitar y socializar en las normas legales de interés en la gestión de la 

entidad que se publique, debiendo resolver las consultas correspondientes. 
 

51. Asesorar e informar oportunamente sobre asuntos jurídicos legales, y sus implicaciones en el 
desarrollo de las funciones de la entidad. 

 
52. Coordinar y ejecutar acciones de apoyo a la gestión jurídica de los órganos de alta dirección y en 

las reuniones directivas. 
 

53. Asegurar los recursos necesarios para la adecuada prestación del servicio (infraestructura, 
personal y competencias de estos) en su área. 

 
54. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo empresarial y 

generación de información de acuerdo a las actividades asignadas.  
 

55. Apoyar las auditorias establecidas para el área de acuerdo al cronograma y actividades 
asignadas por el área de Control de Interno y Calidad. 
 

56. Monitorear, hacer seguimiento y verificar al cumplimiento de las acciones establecidas en las 
auditorias del área y por Control de Interno y Calidad 
 

57. Apoyar al Gerente CAE, en la capitalización de las mejores prácticas de la red CAE a nivel 
nacional a través de una adecuada interacción con Confecámaras. 

 
58. Atender con diligencia la representación de la entidad y su relacionamiento de acuerdo con las 

directrices de la Presidencia Ejecutiva. 
 

59. Generar informes de acuerdo con la periodicidad establecida, del análisis del resultado de la 
medición de los indicadores y controlar las metas programadas para cada uno de colaboradores 
de su área. 

 
60. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad como 

de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral de acuerdo con las capacitaciones 
que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus competencias 
laborales. 

 
61. Planear, controlar, dirigir y ejecutar la organización, análisis, documentación, seguimiento y 

sistematización de las veedurías ciudadanas que realice la entidad 
 

62. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, comprometerse con el 
cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos de la entidad y del 
cargo asignado. 

 
63. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 

utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 
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64. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 

instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 
 

65. Participar en las actividades de inducción, reinducción, entrenamiento, capacitación y 

mejoramiento de la cultura organizacional establecidas y definidas en el Plan de Capacitaciones 

del SG-SST y de Talento Humano. 

 
66. Adelantar las acciones necesarias y los controles respectivos para el manejo de administración 

de riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 
 

67.  Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
 

68. Supervisar los contratos o convenios que la Presidencia Ejecutiva le delegue. 
 

69. Elaborar el mapa de riesgo de sus procesos y presentarlo al jefe de control interno y calidad. 
 

70. Las demás funciones inherentes al cargo que se le asignen. 
 

 
 

 
EDUCACIÓN 
Profesional universitario en Derecho con especialización relacionada con el cargo. 
 
 
EXPERIENCIA 
Dos (2) años de experiencia relacionada en asesorías jurídicas a instituciones, asesorías empresariales y 
competencias en relacionamiento con personal de otras entidades en especial Confecámaras.  
 
FORMACIÓN 
Cursos relacionados con derecho administrativo,  
(Mínimo 8 horas) 
 
 
HABILIDADES 
Administrativa: toma de decisiones. 
Laboral: tolerancia al estrés. 
Humana: manejo de conflictos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Manual de Competencias 

    

Versión 12.0, 30 de septiembre de 2020 
  34 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

SECRETARÍA GENERAL     

Actividad económica:   9411- Actividades de 
asociaciones empresariales y de empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 – 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: ccguajira@gmail.com  

PELIGROS 
Objetivo: Identificar los peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos y adopción de 
medidas de control. 

CONDICIÓN IDEAL 
Objetivo: Asegurar la prevención, 
autocuidado, Seguridad y Salud 

del Trabajador.  

EXAMEN PERIÓDICO 
Objetivo: Valoración de 

condiciones de salud en el 
periodo laborado, detección de 

patologías que impiden el 
correcto desempeño de las 

labores.  

 
BIOMECÁNICOS: Movimiento repetitivo.                                                      
PSICOSOCIAL: Condiciones de la tarea 
(carga mental, contenido de la tarea, 
demandas emocionales, sistemas de control, 
definición de roles, monotonía, etc.).                                                                
BIOLÓGICO: Virus. 

 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Poseer proactividad y 
liderazgo.  

- Manejar relaciones 
interpersonales.  

- Trabajar bajo presión. 
- Poseer disciplina, 

confianza y planificación.  
 

- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, 
HDL, triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud 
Ocupacional.  
 

mailto:ccguajira@gmail.com
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ÁREA SECRETARIA GENERAL 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
 
 

NOMBRE DEL CARGO                             SUPERIOR INMEDIATO 
       Coordinador de Gestión Documental                                                           Secretaria General 

 
 

 
NATURALEZA DEL CARGO 

 
Controla, garantiza y administra de manera eficiente el patrimonio documental de la entidad, mediante la 
definición y aplicación de políticas y procesos que garanticen la efectividad de salvaguarda del archivo y 
las correspondencias. 
 

FUNCIONES: 
 

1. Llevar la documentación del Sistema de Gestión Documental. 

2. Parametrizar y ajustar del Sistema de Gestión Documental Sevenet. 

3. Realizar los instrumentos archivísticos. 

4. Actualizar los instrumentos archivísticos y de acceso a la información pública. 

5. Crear e inactivar los usuarios en Sevenet. 

6. Configurar la usabilidad de correspondencias. 

7. Asignar los permisos a usuarios. 

8. Crear y modificar los circuitos, sus actividades y responsables. 

9. Realizar estadísticas de workflow. 

10. Configurar las notificaciones. 

11. Informar a la mesa de ayuda los inconvenientes que se presentan con el desarrollo de las 

actividades en Sevenet. 

12. Actualizar los workflow y reasignar los responsables. 

13. Realizar backup a la base de datos de Sevenet. 

14. Generar reportes estadísticos de correspondencias. 

15. Reportar oportunamente al área correspondiente las novedades que se presenten. 

16. Documentar socializar, implementar y mejorar los manuales, procedimientos e instructivos 

relacionados con el proceso de gestión documental del archivo de registros públicos y 

administrativo. 

17. Documentar y actualizar las tablas de retención documental de las diferentes áreas 

18. Garantizar la correcta organización de los registros de la institución, de acuerdo con las tablas de 

retención, valoración y clasificación documental. 

19. Verificar la buena radicación y trámite de correspondencia. 

20. Coordinar y responder por el funcionamiento del archivo central de registros públicos. 

21. Actualizar los formatos de seguimiento y control de archivos de documentos. 

22. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
23. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo empresarial y 

generación de información de acuerdo a las actividades asignadas. 
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24. Apoyar las auditorias establecidas para el área de acuerdo al cronograma y actividades asignadas 
por el área de Control de Interno y Calidad. 

25. Monitorear, hacer seguimiento y verificar al cumplimiento de las acciones establecidas en las 
auditorias del área y por Control de Interno y Calidad. 

26. Hacer seguimiento al control de calidad, y a la culminación de los trámites del área. 
27. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, comprometerse con el 

cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos de la entidad y del 
cargo asignado. 

28. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 
utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 

29. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 
instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 

30. Participar en las actividades de inducción, reinducción, entrenamiento, capacitación y 
mejoramiento de la cultura organizacional establecidas y definidas en el Plan de Capacitaciones 
del SG-SST y de Talento Humano. 

31. Adelantar las acciones necesarias y los controles respectivos para el manejo de administración de 
riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 

32. Elaborar el mapa de riesgo de sus procesos y presentarlo al jefe de control interno y calidad. 
33. Las demás funciones inherentes al cargo que se le asignen 

 

 
EDUCACIÓN:      

  
Ingeniero de Sistemas o afines.   . 
 
EXPERIENCIA: 
Un año (1) de experiencia relacionado con el cargo 
 
FORMACIÓN:       
 
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo-Mínimo 8 horas 
Formación en SIREP-RUES, SII, gestión documental. SEVENET. 
 
HABILIDADES 
Administrativa: liderazgo de personas. 
Laboral: desarrollo del cargo. 
Humana: creatividad. 
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  

 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

COORDINADOR DE GESTIÓN DOCUMENTAL                                                            
Actividad económica:   9411- 
Actividades de asociaciones 
empresariales y de empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 - 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: 
ccguajira@gmail.com 

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos y 

adopción de medidas de control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la prevención, 
autocuidado, Seguridad y Salud 

del Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 
Objetivo: Valoración de 
condiciones de salud en 

el periodo laborado, 
detección de patologías 
que impiden el correcto 

desempeño de las 
labores.  

 
PSICOSOCIAL: Condiciones de la tarea 
(carga mental, contenido de la tarea, 
demandas emocionales, sistemas de 
control, definición de roles, monotonía, 
etc.).                                                                
BIOMECÁNICOS: Postura (prologada 
mantenida, forzada, anti 
gravitacionales).                               
CONDICIONES DE SEGURIDAD: 
Locativo (almacenamiento, superficies 
de trabajo (irregularidades, deslizantes, 
con diferencia del nivel) condiciones de 
orden y aseo, caídas de objeto)    
BIOLÓGICO: Virus.    
 
 

 
 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Poseer proactividad y 
liderazgo.  

- Manejar relaciones 
interpersonales.  

- Trabajar bajo presión. 
- Poseer disciplina, 

confianza y planificación.  
 

- Visiometria 
- Perfil Lipídico 
(Colesterol, HDL, 
triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud 
Ocupacional.  
 

mailto:ccguajira@gmail.com
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ÁREA SECRETARIA GENERAL 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
 
 

NOMBRE DEL CARGO     JEFE INMEDIATO 
Secretaria Recepcionista                  Secretaria General 

 
NATURALEZA DEL CARGO: 

 
Atender al cliente de manera eficaz y eficiente sobre los servicios que presta la Entidad: Alcanzar una 
sólida imagen que proyecte la excelente calidad de los servicios al usuario, proporcionando información y 
orientación relacionada con los servicios de la entidad. 
 

FUNCIONES: 
 

1. Atender al público interno y externo personal y telefónicamente orientándolo según sus 
requerimientos. 

 
2. Control y manejo de los usuarios externos que ingresa a la entidad. 

 
3. Control y manejo del conmutador, recepción de llamadas. 

 
4. Organizar, distribuir y llevar control documental de la correspondencia recibida y entregada. 

 
5. Recibir y distribuir toda la correspondencia que ingresa por correo certificado. 

 
6. Llevar control de las correspondencias enviadas y recibidas de las sedes de la entidad. 

 
7. Distribuir a las diferentes áreas y entidades la correspondencia recibida de las sedes. 

  
8.  Llevar el formato de control de las entradas y salidas de los equipos de la entidad. 

 
9. Apoyar en las actividades logísticas que se realizan en la entidad. 

 
10. Mantener la coordinación con los vigilantes internos contratados por la entidad. 

 
11. Apoyar en el proceso de gestión documental. 

 
12. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad como 

de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral de acuerdo con las capacitaciones 
que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus competencias 
laborales. 

 
13. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, comprometerse con el 

cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos de la entidad y del 
cargo asignado. 

 
14. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 

utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 
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15. Adelantar las acciones necesarias y los controles respectivos para el manejo de administración 

de riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 
 

16. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo empresarial y 
generación de información de acuerdo a las actividades asignadas. 

 
17. Apoyar las auditorias establecidas para el área de acuerdo al cronograma y actividades 

asignadas por el área de Control de Interno y Calidad. 
 

18. Monitorear, hacer seguimiento y verificar al cumplimiento de las acciones establecidas en las 
auditorias del área y por Control de Interno y Calidad. 
 

19. Hacer seguimiento al control de calidad, y a la culminación de los trámites del área. 
 

20. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
 

21. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 
instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 
 

22. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan 
de capacitación del SG-SST y talento humano. 
 

23. Las demás funciones inherentes al cargo que le asigne el superior inmediato. 
 
 

 
EDUCACIÓN:       EXPERIENCIA: 
Bachiller y/o estudios de Secretariado o afines.  Seis (6) meses de experiencia 

relacionado     con el cargo o afines. 
  
FORMACIÓN:        
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo-Mínimo 8 horas 
 
HABILIDADES: 
Administrativa: comunicación escrita y oral. 
Laboral: puntualidad y asistencia. 
Humana: presentación personal.  
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

SECRETARIA RECEPCIONISTA         

Actividad económica:   9411- Actividades 
de asociaciones empresariales y de 
empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 – 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: ccguajira@gmail.com 

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos y 

adopción de medidas de control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la prevención, 
autocuidado, Seguridad y Salud 

del Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 
Objetivo: Valoración de 

condiciones de salud en el 
periodo laborado, detección de 

patologías que impiden el 
correcto desempeño de las 

labores.  

 
 
 
 
BIOMECÁNICOS: Postura (prologada 
mantenida, forzada, anti gravitacionales).                                
BIOMECÁNICOS: Movimientos repetitivos.                              
BIOLÓGICO: Virus. 

 
 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Trabajo en equipo 
- Poseer disciplina, 

confianza y planificación.  

- Habilidades 
comunicativas. 

- Poseer disciplina, 
confianza y planificación.  

 

 
 
- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, 
HDL, triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud 
Ocupacional.  
 

mailto:ccguajira@gmail.com
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ÁREA SECRETARÍA GENERAL 
IDENTIFICACIÓN 

 
 

NOMBRE DEL CARGO     JEFE INMEDIATO 
          Digitalizador                                        Secretaria General 

 
NATURALEZA DEL CARGO: 

 
Ejecutar eficiente y eficazmente todas las actividades de Gestión Documental asignadas a los procesos 
de digitalización e indexación del fondo documental para una mejor conservación de los documentos que 
administra la entidad, realizando tareas archivísticas en cada una de las etapas que conlleva este 
proceso.  
Captura, verifica, digitaliza, indexa y actualiza la información en los sistemas de información de la entidad 
que permita la entidad mantener una sólida imagen institucional, que proyecte la excelente calidad de los 
servicios misionales y delegados.  

 
 

FUNCIONES: 
 

1. Iniciar Workflow a los documentos sujetos a registro. 

2. Recibir, verificar y organizar los documentos recibidos de registros públicos para el realizar el 

proceso de escaneo según normas y procedimiento de la entidad. 

3. Digitalizar el fondo de documentos (de registros públicos o los asignados), según normas y 

procedimiento de la entidad. 

4. Indexar los documentos de registros públicos radicados y los asignados, según normas y 

procedimientos de la entidad. 

5. Realizar el reparto de los documentos de registros públicos radicados en los diferentes canales 

de la entidad y de acuerdo a las normas y procedimientos de la entidad. 

6. Recibir, verificar y organizar la documentación propia de los trámites o solicitudes asignadas. 

7. Realizar el proceso de Gestión Documental (Escaneo, Digitalización e Indexación) en el 

procedimiento de RUES, de acuerdo a las normas y procesos de la entidad. 

8. Apoyar en las demás actividades de los procedimientos de Sistema de Gestión Documental, 

(solicitud de expedientes, cambio de domicilio, control de calidad a la indexación y digitalización 

de documentos, entre otros), que le sean asignados. 

9. Apoyar en el proceso de Gestión Documental para la recepción y contestación de los 

requerimientos y las solicitudes de los entes de control a la entidad.  

10. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo empresarial y 

generación de información de acuerdo a las actividades asignadas. 

11. Apoyar las actividades de auditorías establecidas para Gestión Documental, de acuerdo al 

cronograma y actividades asignadas por el área de Control de Interno y Calidad. 

12. Monitorear, hacer seguimiento y verificar al cumplimiento de las acciones establecidas en las 

auditorias del área y por Control de Interno y Calidad. 

13. Hacer seguimiento al control de calidad, a la culminación de los trámites y a la devolución de 

documentos de los procesos de Gestión Documental. 

 



Manual de Competencias 

    

Versión 12.0, 30 de septiembre de 2020 
  42 

14. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad como 

de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral de acuerdo con las capacitaciones 

que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus competencias 

laborales. 

15. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, comprometerse con el 

cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos de la entidad y del 

cargo asignado. 

16. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 

utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 

17. Participar en la identificación de los riesgos de su área de trabajo y funciones, y en la generación 

de acciones de mejora para su prevención. 

18. Ejecutar y adelantar las acciones y controles identificados, para el adecuado manejo de la 

administración de riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 

19. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 

20. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 

instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 

misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 

21. Participar en las actividades de capacitación definidas en el Plan de Capacitaciones del SG-SST 

y de Talento Humano. 

22. Las demás funciones inherentes al cargo que se le asignen. 

 
EDUCACIÓN 
Estudios técnicos o tecnólogo en gestión documental, archivística, secretariado, sistemas o ciencias 
afines. 
 
EXPERIENCIA 

Más de seis (6) meses de experiencia relacionado con el cargo. 

FORMACIÓN 
Cursos de Actualización en áreas del Trabajo -Mínimo 8 horas,  
Capacitación en Software de gestión documental-RUES, SII. 
 
 
HABILIDADES 
Administrativa: Responsabilidad. Trabajar en equipo. Servicio al cliente. Manejo y administración de 
documentos e información. 
Laboral: Calidad, eficiencia y eficacia de su trabajo. Organizar archivos. Manejar base de datos 
Humana: Compromiso. Discreción. Paciencia y constancia. Orden y Concentración 
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

DIGITALIZADOR  

Actividad económica:   9411- 
Actividades de asociaciones 
empresariales y de empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 - 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: 
ccguajira@gmail.com  

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos y 

adopción de medidas de control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la 
prevención, autocuidado, 

Seguridad y Salud del 
Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 
Objetivo: Valoración de 

condiciones de salud en el 
periodo laborado, 

detección de patologías 
que impiden el correcto 

desempeño de las 
labores.  

PSICOSOCIAL: Condiciones de la tarea 
(carga mental, contenido de la tarea, 
demandas emocionales, sistemas de 
control, definición de roles, monotonía, 
etc.)                                                                            
FÍSICO: Iluminación (Luz visible por 
exceso o deficiencia).                         
BIOMECÁNICOS: Postura (prologada 
mantenida, forzada, anti 
gravitacionales).                                
BIOMECÁNICOS: Movimiento 
repetitivo.      
BIOLÓGICO: Parásitos                                                   
BIOLÓGICO: Virus. 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Trabajo en equipo. 
- Habilidades 

comunicativas. 
- Relaciones 

interpersonales. 

- Poseer disciplina, 
confianza y planificación.  
 

- Visiometria 
- Perfil Lipídico 
(Colesterol, HDL, 
triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud 
Ocupacional.  
 

mailto:ccguajira@gmail.com
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ÁREA SECRETARIA GENERAL 

 
IDENTIFICACIÓN 

 
 

NOMBRE DEL CARGO     JEFE INMEDIATO 
 Asistente de Gestión Documental                      Secretaria General 

 
NATURALEZA DEL CARGO: 

 
Custodiar y garantizar la permanencia y durabilidad de los diferentes documentos que son archivados, 
tanto de forma física como digital, para prestar un servicio oportuno a las diferentes áreas cuando se 
solicite la información, almacenando los documentos de una manera organizada y estandarizada para 
facilitar la consulta 
 

FUNCIONES: 
 

1. Cumplir con el procedimiento de la organización de archivo. 
 

2. Llevar el registro y control de la documentación organizada de inventarios. 
 

3. Conformar y realizar procesos técnicos de organización a los expedientes relacionado con la 
producción documental, aplicando la tabla de retención documental. 
 

4. Aplicar la normatividad del Archivo General de la Nación, las normas que lo modifiquen y demás 
normatividad vigente que rige la materia. 
 

5. Cumplir con los indicadores establecidos para cada uno de los procedimientos en relación con el 
plan de trabajo suministrado. 
 

6. Dar trámite oportuno a los asuntos que le sean asignados, en desarrollo de las obligaciones 
contractuales 
 

7. Prestar su servicio de manera eficaz y oportuna, así como atender los requerimientos que le sean 
efectuados por su jefe Inmediato. 
 

8. Guardar estricta reserva sobre los documentos, la información a la cual se tiene acceso y los 
asuntos de su competencia. 
 

9. Adelantar las acciones necesarias y controles respectivos para el manejo de administración de 
riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 
 

10. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
 

11. Adelantar las acciones necesarias y los controles respectivos para el manejo de administración 
de riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 
 

12. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo empresarial y 
generación de información de acuerdo a las actividades asignadas. 
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13. Apoyar las auditorias establecidas para el área de acuerdo al cronograma y actividades 
asignadas por el área de Control de Interno y Calidad. 
 

14. Monitorear, hacer seguimiento y verificar al cumplimiento de las acciones establecidas en las 
auditorias del área y por Control de Interno y Calidad. 
 

15. Hacer seguimiento al control de calidad, y a la culminación de los trámites del área 
 

16. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 
instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 
 

17. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan 
de capacitación del SG-SST y Talento Humano 

 
18. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad como 

de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral relacionado a las capacitaciones 
que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus competencias 
laborales. 

 
19. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, comprometerse con el 

cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos de la entidad y del 
cargo asignado. 
 

20. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 
utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 

 
21. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato. 

 
 
 
EDUCACIÓN:       EXPERIENCIA: 
Bachiller y/o estudios de Secretariado o afines.  Seis (6) meses de experiencia 

relacionado     con el cargo o afines. 
  
FORMACIÓN:        
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo-Mínimo 8 horas 
 
HABILIDADES: 
Administrativa: comunicación escrita y oral. 
Laboral: puntualidad y asistencia. 
Humana: presentación personal.  
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

ASISTENTE DE GESTION DOCUMENTAL 

Actividad económica:   9411- 
Actividades de asociaciones 
empresariales y de empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 – 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: 
ccguajira@gmail.com  

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos y 

adopción de medidas de control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la 
prevención, autocuidado, 

Seguridad y Salud del 
Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 
Objetivo: Valoración de 

condiciones de salud en el 
periodo laborado, 

detección de patologías 
que impiden el correcto 

desempeño de las 
labores.  

PSICOSOCIAL: Condiciones de la tarea 
(carga mental, contenido de la tarea, 
demandas emocionales, sistemas de 
control, definición de roles, monotonía, 
etc.)                                                                            
FÍSICO: Iluminación (Luz visible por 
exceso o deficiencia).                         
BIOMECÁNICOS: Postura (prologada 
mantenida, forzada, anti 
gravitacionales).                                
BIOMECÁNICOS: Movimiento 
repetitivo.      
BIOLÓGICO: Parásitos                                                   
BIOLÓGICO: Virus. 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Trabajo en equipo. 
- Habilidades 

comunicativas. 
- Relaciones 

interpersonales. 

- Poseer disciplina, 
confianza y planificación.  
 

- Visiometría 
- Perfil Lipídico 
(Colesterol, HDL, 
triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud 
Ocupacional.  
 

mailto:ccguajira@gmail.com
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ÁREA COMUNICACIÓN Y MERCADEO 

 
IDENTIFICACIÓN 

 
 
 

NOMBRE DEL CARGO 
Jefe de Comunicación y Mercadeo 

 

SUPERIOR INMEDIATO 
Presidente Ejecutivo 

 
NATURALEZA DEL CARGO: 

 
Coordinar, integrar, dar coherencia y diseñar las estrategias de comunicaciones de la entidad, así como 
las actividades de planificación y gestión que afecten la imagen pública de la entidad y su propio 
funcionamiento interno.  
Difundir las actividades internas y externas, así como los servicios y eventos que desarrolla la entidad a 
nivel organizacional, proyectando la imagen institucional en el manejo de los medios de comunicación. 
 

FUNCIONES 
  

1. Establecer la estrategia de comunicación de la organización que aporte a los objetivos misionales 

y la obtención de resultados para la entidad.  

2. Planificar las actividades de comunicación para garantizar la entrega oportuna de contenidos a 

los públicos de interés de entidad. 

3. Definir las políticas, procesos y procedimientos de las actividades de comunicación para su 

realización y medición de manera ordenada 

4. Divulgar contenidos que permitan mantener informados a los diferentes públicos de la empresa; 

así como administrar y coordinar la relación con los medios de comunicación para generar y 

mantener una buena reputación de la entidad.  

5. Construir las estrategias y planes de comunicación correspondiente a los servicios misionales de 

la entidad. 

6. Asesorar a las áreas de la entidad en el desarrollo de estrategias de comunicación para lograr la 

visibilización de los programas y proyectos manteniendo la alineación con la estrategia de la 

organización y su imagen corporativa.   
7. Articular con la institucionalidad pública y entidades privadas para la difusión de contenidos 

relacionados con los objetivos misionales de la organización.   

8. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo empresarial y 

generación de información de acuerdo a las actividades asignadas 

9. Diseñar propuestas de mercadeo de los servicios que presta la entidad. 

10. Evaluar la percepción de los usuarios con respecto a la prestación de los servicios registrales.  
11. Monitorear las actividades de comunicación interna y externa de la entidad así como la 

correspondiente medición para entregar recomendaciones a la Presidencia Ejecutiva. 
12. Mantener actualizado los procedimientos de trabajo y los manuales que se requieran en el área 

bajo su responsabilidad. 
13. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad como 

de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral de acuerdo con las capacitaciones 
que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus competencias 
laborales. 
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14. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, comprometerse con el 

cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos de la entidad y del 
cargo asignado. 

15. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 
utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 

 
16. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 

 
17. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 

instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 
 

18. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan 
de capacitación del SG-SST y Talento Humano 
 

19.  Adelantar las acciones necesarias y los controles pertinentes para el manejo de administración 
de riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 
 

20. Elaborar el mapa de riesgo de sus procesos y presentarlo al jefe de Control Interno y Calidad. 
 

21. Las demás funciones inherentes al cargo que le asigne su superior inmediato. 
 
EDUCACIÓN  
Profesional Universitario en Comunicación Social o equivalentes. Con estudios relacionados con el cargo 
y Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 
EXPERIENCIA  
Dos (2) años de experiencia laboral relacionados con el cargo y la técnica periodística. 
FORMACIÓN  
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo  
Mínimo 8 horas, 
HABILIDADES 
Administrativa: comunicación escrita y oral. 
Laboral: trabajo en equipo. 
Humana: relaciones interpersonales. 
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PROFESIOGRAMA POR CARGOS  

 
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

JEFE DE COMUNICACIÓN Y MERCADEO      

Actividad económica:   9411- 
Actividades de asociaciones 
empresariales y de empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 – 6 Web: http://www.camaraguajira.org/ E-mail: 
ccguajira@gmail.com  

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los 

riesgos y adopción de medidas de 
control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la prevención, 
autocuidado, Seguridad y Salud del 

Trabajador.  

 
EXAMEN 

PERIÓDICO 
Objetivo: Valoración 

de condiciones de 
salud en el periodo 
laborado, detección 
de patologías que 
impiden el correcto 
desempeño de las 

labores.  

 
BIOMECÁNICOS: Movimiento 
repetitivo.                                                     
BIOLÓGICO: Virus 

 

- Tener excelentes condiciones 
de salud. 

- Poseer proactividad y liderazgo.  
- Manejar relaciones 

interpersonales.  

- Trabajar bajo presión. 
- Poseer disciplina, confianza y 

planificación.  
 

- Visiometria 
- Perfil Lipídico 
(Colesterol, HDL, 
triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud 
Ocupacional.  
 

mailto:ccguajira@gmail.com
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ÁREA COMUNICACIÓN Y MERCADEO 

 
IDENTIFICACIÓN 

 
 
NOMBRE DEL CARGO      SUPERIOR INMEDIATO 
Auxiliar Comunicación y Mercadeo     Jefe Comunicación y Mercadeo 

 
 

NATURALEZA DEL CARGO: 
 
Apoyo a las actividades de comunicaciones, propender por la imagen pública de la entidad y su propio 
funcionamiento interno.  
Apoyo para difundir las actividades internas y externas, así como los servicios y eventos que desarrolla la 
entidad a nivel organizacional, proyectando la imagen institucional en el manejo de los medios de 
comunicación. 

 
 

FUNCIONES: 

1. Apoyo en la realización de eventos en cuanto a promoción, logística, prácticas de protocolo y 

etiqueta. 

2. Apoyo en la planeación y elaboración de contenidos (textos, audiovisuales) para publicación en 

medios internos y externos físicos y virtuales (publicaciones especiales, boletines de prensa y 

comunicados, cuñas radiales, redes sociales y página web.)  

3. Apoyo en el monitoreo de medios de comunicación para verificar registros de información 

relacionada con la entidad y revisar la reputación de la organización con el ánimo de construir 

una opinión pública favorable. 

4. Apoyo en el relacionamiento con medios de comunicación locales, regionales y nacionales, para 

el desarrollo de la estrategia de comunicaciones y mantener un vínculo favorable y propositivo 

con este grupo de interés. 

5. Apoyo en la planeación y el desarrollo de campañas institucionales en los diferentes medios de 

comunicación internos, locales y regionales, para afianzar la imagen positiva de la organización. 

6. Apoyo en el asesoramiento a las diferentes áreas de la organización sobre herramientas efectivas 

para cubrir necesidades de comunicación y contribuir al logro de los objetivos. 

7. Apoyo en el diseño y ejecución de estrategias para divulgar en la opinión pública las acciones y 

los programas especiales, para posicionar la entidad como constructora del tejido empresarial del 

departamento. 
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8. Apoyo en la organización de actividades de carácter académico y/o de actualización profesional 

con los representantes de los medios de información local y regional, para mantener un 

relacionamiento con los medios de comunicación y generar opinión. 

9. Brindar soporte logístico a las áreas en la organización de eventos internos (reconocimientos 

corporativos, reuniones de grupos, charlas de la presidencia entre otros). 

10. Apoyo en la Medición de canales internos y externos. 

11. Apoyo en la administración de contenidos de la página web y redes sociales. 

12. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad como 

de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral de acuerdo con las capacitaciones 

que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus competencias 

laborales. 

13. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, comprometerse con el 

cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos de la entidad y del 

cargo asignado. 

14. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 

utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 

15. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo empresarial y 

generación de información de acuerdo a las actividades asignadas 

16. Adelantar las acciones necesarias y los controles respectivos para el manejo de administración 

de riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 

17. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 

18. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 

instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 

misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 

19. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan 

de capacitación del SG-SST y Talento Humano 

20. Las demás funciones inherentes al cargo que le asigne el superior inmediato. 

 

EDUCACIÓN  
Profesional Universitario en Comunicación Social o equivalentes. 
EXPERIENCIA 
Dos (2) años de experiencia laboral relacionados con el cargo Técnica periodística. 
FORMACIÓN  
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo  
Mínimo 8 horas, 
HABILIDADES 
Administrativa: comunicación escrita y oral. 
Laboral: trabajo en equipo. 
Humana: relaciones interpersonales. 
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

AUXILIAR DE COMUNICACIÓN Y MERCADEO      

Actividad económica:   9411- 
Actividades de asociaciones 
empresariales y de empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 – 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: 
ccguajira@gmail.com  

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos y 

adopción de medidas de control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la prevención, 
autocuidado, Seguridad y Salud del 

Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 
Objetivo: Valoración 

de condiciones de 
salud en el periodo 

laborado, detección de 
patologías que 

impiden el correcto 
desempeño de las 

labores.  

 
BIOMECÁNICOS: Movimiento repetitivo.                                                     
BIOLÓGICO: Virus 

 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Poseer proactividad y 
liderazgo.  

- Manejar relaciones 
interpersonales.  

- Trabajar bajo presión. 
- Poseer disciplina, 

confianza y planificación.  
 

- Visiometria 
- Perfil Lipídico 
(Colesterol, HDL, 
triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud 
Ocupacional.  
 

mailto:ccguajira@gmail.com
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ÁREA PROMOCION Y DESARROLLO 
  

IDENTIFICACIÓN 
 
 

NOMBRE DEL CARGO: 
Director Promoción y Desarrollo Empresarial 

 

SUPERIOR INMEDIATO: 
Presidente ejecutivo. 

 
NATURALEZA DEL CARGO: 

 
Planear, organizar, dirigir, controlar y promover con eficiencia y eficacia los servicios, proyectos y 
programas de la Cámara, a través del uso racional, objetivo y creativo de los recursos a su disposición. 
 
Analizar, trazar objetivos, plantear estrategias y aportar conocimiento e ideas, que permitan el 
crecimiento y posicionamiento de la Cámara y los empresarios en la región.  
 

FUNCIONES 
 

1. Planear, organizar, liderar y controlar el funcionamiento general de la dirección de Promoción y 
Desarrollo Empresarial. 

2. Planear, organizar, direccionar, controlar y hacer seguimiento a la ejecución de las actividades 
relacionadas con el desarrollo empresarial, el fortalecimiento gremial, la gestión social y la 
competitividad e innovación de la región que lidera y realiza la Cámara. 

3. Mantener contacto permanente con los empresarios, brindándoles acompañamiento técnico, 
suministrándoles información de interés, generándoles oportunidades comerciales y de 
escalonamiento de la productividad, publicaciones de la cámara, etc. 

4. Planear, organizar, dirigir, controlar y hacer seguimiento a la coordinación y ejecución de las 
misiones comerciales, ferias, eventos, seminarios que desarrolla la entidad para los empresarios 
de la región.  

5. Ofrecer a los empresarios los servicios y beneficios que presta la entidad. 
6. Mantener actualizado los procedimientos de trabajo, los manuales y formatos con que cuentan y 

requieran en el área bajo su responsabilidad en el SGC. 
7. Formular, planear, dirigir, controlar y hacer seguimiento a los programas, proyectos, convenios y 

contratos con entidades públicas y privadas suscritos por la entidad y/o asignados al área. 
8. Presentar informes y hacer seguimiento de las actividades desarrolladas en los programas, 

proyectos, contratos y convenios de la entidad asignados a sus procesos, cuando se requieran. 
9. Formular, planear y evaluar proyectos para presentar a entidades públicas y privadas por la 

entidad, y hacer seguimiento al proceso. 
10. Planear, Coordinar y realizar investigaciones socioeconómicas, estudios especializados, sondes 

o censos de la región. 
11. Apoyar al gerente CAE en la  planeación, coordinación y ejecución del Plan de Formalización 

hacer seguimiento a las actividades planteadas. 
12. Hacer seguimiento y acompañamiento a la Cámara de Comercio de La Guajira sobre la 

implementación de programas y proyectos estratégicos y cumplimiento de metas. 
13. Elaborar y presentar el informe de gestión consolidado de las actividades desarrolladas por el 

área de promoción y desarrollo empresarial solicitado por la Presidencia Ejecutiva, con 
periodicidad requerida, para su presentación a los entes de control, junta directiva y demás 
instancias que lo requieran. 
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14. Delegado del Presidente Ejecutivo en la Secretaria Técnica de la Comisión Regional de 
Competitividad e Innovación (CRCI) del Departamento de La Guajira, la cual ejerce la Cámara de 
Comercio en el departamento, Red de Emprendimiento. 

15. Como Delegado de la Secretaría Técnica de la Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación (CRCI) del Departamento de La Guajira, debe servir de apoyo operativo para 
adelantar las funciones del Comité Ejecutivo y del gestor de la CRCI. En materia de funciones 
tácticas debe: Apoyar la coordinación de la CRCI; Apoyar la formulación y ejecución del plan de 
trabajo anual orientado a la implementación de los programas, proyectos e iniciativas de la 
agenda departamental de competitividad e innovación; Ejecutar acciones de articulación de 
recursos y voluntades institucionales para impulsar la ejecución de los programas, proyectos e 
iniciativas de la Agenda Departamental de Competitividad e Innovación entre otros. En materia de 
apoyo administrativa debe: Enviar la convocatoria de las reuniones de dichos Comités; Preparar 
en articulación con el Gestor la información requerida para el correcto funcionamiento de la CRCI 
y su comité ejecutivo; Diligenciar y custodiar las actas de los Comités y velar porque se lleven en 
debida forma y, en general, custodiar la memoria institucional de la Comisión; Divulgar las 
decisiones de la Asamblea General y del Comité Ejecutivo y validar la representación de los 
miembros que componen la CRCI de La Guajira; Presentar informes trimestrales de gestión entre 
otras. Así mismo, servir de interlocutor con el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, 
siguiendo los lineamientos definidos por el comité ejecutivo de la CRCI. 

16. Planear, elaborar y presentar el Plan de Trabajo Anual del área al Presidente Ejecutivo para la 
aprobación de la Junta Directiva. 

17. Liderar, coordinar y hacer seguimiento a la ejecución de Plan de Trabajo del área, evaluar y 
mediar su eficiencia, eficacia, impacto y resultado. 

18. Transmitir al interior de la entidad, las metodologías o lesiones aprendidas en el desarrollo de sus 
funciones para reforzar capacidades en los funcionarios de la Cámara de Comercio. 

19. Remitir y actualizar con información que considere relevante en cuanto a iniciativas lideradas, 
eventos, noticias e información regional relacionada con la formalidad, emprendimiento, 
competitividad, la ciencia, la tecnología y la innovación a la Presidencia Ejecutiva. 

20. Participar, promover y apoyar la construcción y actualización del Plan y Visión Estratégica de la 
Cámara. 

21. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo empresarial y 
generación de información de acuerdo a las actividades asignadas 

22. Apoyar las auditorias establecidas para el área de acuerdo al cronograma y actividades 
asignadas por el área de Control de Interno y Calidad. 

23. Monitorear, hacer seguimiento y verificar al cumplimiento de las acciones establecidas en las 
auditorias del área y por Control de Interno y Calidad 

24. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad como 
de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral de acuerdo con las capacitaciones 
que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus competencias 
laborales. 

25. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, comprometerse con el 
cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos de la entidad y del 
cargo asignado. 

26. Dirigir y administrar los recursos humanos y técnicos disponibles para la ejecución de sus 
procesos. 

27. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 
utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 

28. Adelantar las acciones necesarias y controles respectivos para el manejo de administración de 
riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 

29. Elaborar el mapa de riesgo de sus procesos y presentarlo al jefe de control interno y calidad. 
30. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
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31. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 
instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 

32. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo y de 
competencias, definidos en el plan de capacitación del SG-SST, y de talento humano. 

33. Las demás funciones que le asignen los estatutos, la Junta Directiva y el Presidente Ejecutivo.
 
 
EDUCACIÓN 
Profesional universitario con especialización. 
 
EXPERIENCIA 
 
Cinco (5) años de experiencia, de los cuales mínimo Dos (2) años relacionados con el cargo y en manejo 
del talento humano. 
 
 
FORMACIÓN 
Cursos de Actualización en áreas de trabajo-mínimo 8 horas.  
Apoyar las actividades y eventos de la secretaría técnica de competitividad. 
 
 
HABILIDADES 
Administrativa: toma de decisiones. 
Laboral: tolerancia al estrés. 
Humana: manejo de conflictos. 
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL  

Actividad económica:   9411- Actividades 
de asociaciones empresariales y de 
empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 – 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: 
ccguajira@gmail.com  

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos y 

adopción de medidas de control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la prevención, 
autocuidado, Seguridad y Salud 

del Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 
Objetivo: Valoración de 
condiciones de salud en 

el periodo laborado, 
detección de patologías 
que impiden el correcto 

desempeño de las 
labores.  

PSICOSOCIAL: Condiciones de la tarea 
(carga mental, contenido de la tarea, 
demandas emocionales, sistemas de 
control, definición de roles, monotonía, etc.)                                                                       
BIOMECÁNICOS:  Postura (prologada 
mantenida, forzada, anti gravitacionales)                                    
BIOLÓGICO: Virus    

 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Poseer proactividad y 
liderazgo.  

- Manejar relaciones 
interpersonales.  

- Trabajar bajo presión. 
 

 

- Visiometria 
- Perfil Lipídico 
(Colesterol, HDL, 
triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud 
Ocupacional.  
 

mailto:ccguajira@gmail.com
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ÁREA PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
 

NOMBRE DEL CARGO: 
Coordinación de Desarrollo Empresarial e 

Innovación. 
 

SUPERIOR INMEDIATO: 
Director de Promoción y Desarrollo Empresarial. 

 
NATURALEZA DEL CARGO: 

 
Liderar, coordinar y ejecutar las actividades de fortalecimiento empresarial e innovación que planea, 
organizar y ofrece la Cámara a los comerciantes, empresarios y afiliados con eficiencia, eficacia y 
mecanismos ágiles y oportunos que contribuyan al mejoramiento y desarrollo empresarial de la región. 
 
Servir de medio publicitario para divulgar todas las acciones y programas en que participa, organiza, 
lidera y ejecuta la Cámara de Comercio a favor de la comunidad empresarial en los eventos que 
desarrolla. 
 

FUNCIONES 
 

1. Atender al público personal, virtual y telefónicamente orientándolos según sus necesidades y 
funciones de la Cámara. 

2. Cumplir, coordinar y ejecutar el Plan de Fortalecimiento Empresarial, aplicar los procedimientos 
establecidos y hacer seguimiento a las metas planeadas. 

3. Implementar acciones de promoción y convocatorias de programas de fortalecimiento empresarial 
4. Apoyar las actividades desarrolladas con Alianzas y Convenios para el fortalecimiento de las 

unidades productivas de los sectores competitivos del departamento. 
5. Apoyar en la coordinación y ejecución de proyectos y/o programas de desarrollo empresarial que 

le sea asignado 
6. Brindar apoyo en la organización y desarrollo de ferias empresariales, misiones comerciales, 

benchmarking y demás eventos de interés para la comunidad empresarial de la región y que 
contribuyan a su fortalecimiento. 

7. Realizar seguimiento, control y evaluación a los procesos a cargo y realizar recomendaciones 
para el mejoramiento de los procesos adelantados en el área de Promoción y Desarrollo 
Empresarial. 

8. Liderar y ejecutar los servicios de capacitaciones y asistencia técnica para los afiliados y 
empresarios del departamento, en las áreas comercial, empresarial, financiera, entre otras que 
sean de interés regiona 

9. Realizar seguimiento, control y evaluación a los proyectos, programas, convenios, ferias, 
misiones, entre otros ejecutados en el área y recomendar al director. 

10. Facilitar la identificación de nuevas oportunidades comerciales a nivel local, regional, nacional e 
internacional. 

11. Promover programas de apoyo a las empresas en el mejoramiento de su gestión. 
12. Gestionar y facilitar los servicios especiales que la institución brinda a sus afiliados en 

coordinación con otras áreas.  
13. Liderar la implementación de planes de mejoramiento técnico, fortalecimiento organizacional y 

empresarial de los empresarios, particularmente en lo que se refiere al fortalecimiento de alianzas 
productivas.  

14. Promover procesos y actividades de innovación y desarrollo tecnológico para los empresarios. 
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15. Coordinar con el área de comunicaciones el apoyo para la realización de eventos de 
fortalecimiento empresarial. 

16. Implementar acciones de promoción y convocatorias de programas de fortalecimiento y 
aceleración para grupos de interés. 

17. Apoyar la creación y fortalecimiento de programas y núcleos empresariales, para consolidar una 
red empresarial sostenible basada en el encadenamiento productivo que le apunten al 
mejoramiento de la competitividad de las empresas de la región. 

18. Apoyar la realización de procesos de diagnósticos a empresas pertenecientes a programas y 
núcleos empresariales, con el objeto de identificar los principales componentes de su modelo de 
negocio para mejorar su gestión organizacional. 

19. Apoyar la creación de redes de empresas como soporte a los procesos de integración con 
empresas nacionales e internacionales, mediante la cual se propicie el intercambio de 
experiencias comerciales y de buenas prácticas a las empresarias de la región. 

20. Transmitir al interior de la entidad las metodologías aprendidas en el desarrollo de proyectos para 
reforzar capacidades financieras de la Cámara de Comercio. 

21. Presentar informes mensuales a las alianzas que se hagan, sobre los avances del proceso de 
seguimiento y acompañamiento a las unidades productivas beneficiadas. 

22. Apoyar las actividades administrativas y operativas del área de desarrollo empresarial  
23. Apoyar en elaboración de actas, informes que requiera la dirección. 
24. Hacer seguimiento para garantizar que los profesionales internos y externos responsables de la 

prestación del servicio apliquen los protocolos y manuales para la prestación de los servicios y 
funcionamiento de los programas y proyectos de fortalecimiento empresarial. 

25. Elaborar, comunicar y ejecutar la programación mensual de los servicios prestados del 
fortalecimiento empresarial. 

26. Asegurar que la programación mensual de los servicios se dé a conocer masivamente, para ello 
se debe implementar acciones de promoción y convocatoria. 

27. Llevar el archivo técnico sobre la ejecución de los programas de fortalecimiento empresarial, que 
contenga de manera organizada y por servicios la memoria de los mismos, desde la convocatoria 
realizada (Medios, resultados, soportes), la prestación de cada servicio (Foto, lista de asistencias, 
novedades) hasta la evaluación del servicio (Encuestas aplicadas y resultado de análisis), 
mantenerlo organizado y actualizado de acuerdo al sistema de gestión documental de la entidad 

28. Mantener comunicación permanente con las diferentes entidades con las cuales se estén 
ejecutando proyectos, programas o convenios, y dar cumplimiento a los requerimientos que 
soliciten. 

29. Dar información sobre los programas o proyectos a ejecutar a empresarios, emprendedores, 
entidades, afiliados, entre otros. 

30. Remitir al área de comunicaciones, información sobre los logros de las actividades de 
fortalecimiento empresarial en la región y demás programas de la entidad para ser publicados en 
la página web y difundirlos por diferentes medios de comunicación. 

31. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad como 
de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral en relación a las capacitaciones que 
ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus competencias laborales en 
los procesos. 

32. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, comprometerse con el 
cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos de la entidad y del 
cargo asignado. 

33. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 
utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 

34. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo empresarial y 
generación de información de acuerdo a las actividades asignadas 

35. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
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36. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 
instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 

37. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan 
de capacitación del SG-SST y talento humano. 

38. Adelantar las acciones necesarias y controles respectivos para el manejo de la administración de 
riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 

39. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato inherente a su cargo. 
 
 
 
EDUCACIÓN 
Estudio profesional en áreas: Económicas o ramas afines y Comunicación Social.  
 
EXPERIENCIA 
Un (1) año de experiencia relacionada con el cargo. 
 
FORMACIÓN 
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo-Mínimo 8 horas 
 
HABILIDADES 
Administrativa: liderazgo de personas. 
Laboral: desarrollo del cargo. 
Humana: creatividad. 
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

COORDINACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL E INNOVACIÓN  

Actividad económica:   9411- Actividades 
de asociaciones empresariales y de 
empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 – 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: ccguajira@gmail.com  

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, evaluación 
y valoración de los riesgos y adopción de 

medidas de control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la prevención, 
autocuidado, Seguridad y Salud 

del Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 
Objetivo: Valoración de 

condiciones de salud en el 
periodo laborado, detección de 

patologías que impiden el 
correcto desempeño de las 

labores.  

 
BIOMECÁNICOS: Movimiento repetitivo.                                                        
BIOMECÁNICOS: Postura (prologada 
mantenida, forzada, anti gravitacionales)                         
BIOLÓGICO: Virus.           

 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Trabajo en equipo 
- Poseer disciplina, 

confianza y planificación.  
- Habilidades 

comunicativas. 
 

- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, 
HDL, triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud 
Ocupacional.  
 

mailto:ccguajira@gmail.com
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ÁREA PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL 
IDENTIFICACIÓN 

 
 

NOMBRE DEL CARGO: 
Jefe Investigación y Proyectos 

 

SUPERIOR INMEDIATO: 
Director Promoción y Desarrollo Empresarial. 

 
 

NATURALEZA DEL CARGO: 
 
Elaborar, presentar y desarrollar proyectos, programas e investigaciones pertinentes del ámbito regional y 
en marco de las funciones misionales y delegadas a la entidad 
 
Planificar, dirigir y coordinar actividades de investigación y proyectos de desarrollo empresarial 
relacionadas con el análisis y desarrollo de productos de la entidad y acordes a los lineamientos 
institucionales, regionales y nacionales.  
 

FUNCIONES 
  

1. Formular, gestionar proyectos estratégicos, que promuevan el crecimiento económico, el desarrollo 

de la competitividad, la innovación, emprendimiento y gestionar su cofinanciación a través de 

entidades de cooperación nacional e internacional. 

2. Realizar monitoreo, seguimiento y evaluación a la ejecución de proyectos adelantados por la 

entidad. 

3. Mantener comunicación permanente con las diferentes entidades con las cuales se estén 
ejecutando proyectos, programas o convenios, y dar cumplimiento a los requerimientos que 
soliciten. 

4. Preparar documentos y requisitos necesarios para la postulación de proyectos en convocatorias 

nacionales e internacionales. 

5. Monitoreo de convocatorias que permitan identificar oportunidades para la generación de proyectos 

que contribuyan al desarrollo de la región. 

6. Proponer y/o participar de programas, proyectos, alianzas y convenios con otras entidades con 

objetivos afines a la entidad y que contribuyan al fortalecimiento empresarial. 

7. Monitoreo de información estadística que sirva de insumo para la realización de estudios e 

investigaciones. 

8. Gestión información primaria y secundaria con instituciones del sector y otras fuentes de 

información oficiales, para la elaboración de estudios e investigaciones estadísticas. 

9. Analizar la información estadística del tejido empresarial del departamento con base en la 

información generada en el Registro Mercantil. 

10. Realización de estudios socioeconómicos que contribuyan a la toma de decisiones. 

11. Realización de encuestas sobre temas de interés local o regional que contribuyan al desarrollo de la 

comunidad y de la región. 

12. Redacción de documentos de investigación. 

13. Coordinación y supervisión de trabajos de campo de estudios e investigaciones estadísticas que 
desarrolle la entidad 

14. Efectuar análisis e investigaciones del entorno. 
15. Llevar base de datos de indicadores económicos del entorno de la región. 
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16. Elaborar y llevar fuentes de información estadísticos de empresarios de la región. 
17. Efectuar análisis institucional y de beneficiarios de proyectos e investigación. 
18. Diseñar objetivos, intervenciones (productos y actividades) de los proyectos e investigaciones que 

lidera la entidad. 
19. Identificar supuestos y condiciones previas de los proyectos e investigaciones de la entidad. 
20. Definir los planes de trabajo y presupuestos de los proyectos e investigaciones que lidera la 

entidad. 
21. Apoyar en la redacción final de los presupuestos e investigaciones de los proyectos y programas 

en los que se presente la entidad. 
22. Servir de apoyo a los planes y programas que se desarrollen con empresarios. 
23. Realizar, coordinar y elaborar proyectos o programas para participar en convocatorias públicas y/o 

privadas. 
24. Elaborar y presentar informes con periodicidad mensual cuantitativos y cualitativos al director. 
25. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad como 

de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral referente a las capacitaciones que 
ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus competencias laborales. 

26. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, comprometerse con el 
cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos de la entidad y del 
cargo asignado. 

27. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 
utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 

28. Adelantar las acciones necesarias y controles respectivos para el manejo de administración de 
riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 

29. Elaborar el mapa de riesgo de sus procesos y presentarlo al jefe de control interno y calidad. 
30. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
31. Coordinar con el área de comunicaciones el apoyo para la publicación de las investigaciones y/o 

informes elaborados. 

32. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo empresarial y generación 

de información de acuerdo a las actividades asignadas 

33. Apoyar las auditorias establecidas para el área de acuerdo al cronograma y actividades asignadas 

por el área de Control de Interno y Calidad. 

34. Monitorear, hacer seguimiento y verificar al cumplimiento de las acciones establecidas en las 

auditorias del área y por Control de Interno y Calidad 

35. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e instrucciones 

que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y misionales, del 

reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) de la entidad. 

36. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan 

de capacitación del SG-SST y talento humano 

37. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato inherente a su cargo. 
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EDUCACIÓN 
Estudio profesional en áreas económicas o 
administrativas ramas afines. 
Especialista en áreas afines 
 
EXPERIENCIA 
Un (1) año de experiencia relacionada con el 
cargo. 
 
 
FORMACIÓN 
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo-
Mínimo 8 horas 
 
 
 

 
 
 
 
 
HABILIDADES 
Administrativa: planeación y organización. 
Laboral: trabajo en equipo. 
Humana: relaciones humanas. 
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
Sede principal  

 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

JEFE DE INVESTIGACION Y PROYECTO   
Actividad económica:   9411- 
Actividades de asociaciones 
empresariales y de empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 - 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: 
ccguajira@gmail.com  

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos y 

adopción de medidas de control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la 
prevención, autocuidado, 

Seguridad y Salud del 
Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 
Objetivo: Valoración de 

condiciones de salud en el 
periodo laborado, 

detección de patologías 
que impiden el correcto 

desempeño de las 
labores.  

 
BIOMECÁNICOS: Movimiento 
repetitivo.                                                        
BIOLÓGICO: Virus. 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Trabajo en equipo 
- Poseer disciplina, 

confianza y planificación.  
- Habilidades 

comunicativas. 

- Organizar el puesto de 
trabajo  
 

 
- Visiometria 
- Perfil Lipídico 
(Colesterol, HDL, 
triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud 
Ocupacional.  
 

mailto:ccguajira@gmail.com
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ÁREA PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
 
 

NOMBRE DEL CARGO: 
Coordinador de emprendimiento y servicios 

empresariales 
 

SUPERIOR INMEDIATO: 
Director de Promoción y Desarrollo Empresarial. 

 
NATURALEZA DEL CARGO: 

 
Planear, promover y asesorar en forma eficaz los servicios a los comerciantes, afiliados y organización 
gremial mediante el uso racional y objetivo de los recursos con mecanismos ágiles; servir de medio 
publicitario para divulgar todas las acciones y programas en que participa la cámara de comercio, a favor 
de la comunidad. 
 

FUNCIONES 
 

1. Apoyar en la coordinación y ejecución de proyectos y/o programas de desarrollo empresarial que 
desarrolla la entidad para el fortalecimiento del tejido empresarial del departamento 

2. Coordinar y ejecutar ferias empresariales, misiones comerciales, benchmarking y demás eventos 
de interés para la comunidad empresarial que contribuya a su fortalecimiento. 

3. Realizar seguimiento, control y evaluación a los procesos a cargo y realizar recomendaciones 
para el mejoramiento de los procesos adelantados en el área de Promoción y Desarrollo 
Empresarial. 

4. Coordinar y ejecutar las actividades de los proyectos, convenios, programas, ferias, 
benchmarking, misiones, entre otros. 

5. Realizar seguimiento, control y evaluación a los proyectos, programas, convenios, ferias, 
benchmarking, misiones, desarrollados por la entidad en beneficio de los empresarios 

6. Fortalecer a los empresarios mediante la realización, coordinación o gestión de ferias 
empresariales, ruedas de negocios, financieras o institucionales y misiones comerciales. 

7. Acompañar a los empresarios en el alistamiento para el mercado exportador e importador. 
8. Apoyar en el seguimiento a los profesionales internos y externos responsables de la prestación 

de los servicios, que apliquen los protocolos y manuales para la prestación de los servicios y 
funcionamiento de los programas y proyectos de emprendimiento, y presentar informes 
mensuales cuantitativos y cualitativos. 

9. Hacer seguimiento para garantizar que los profesionales internos y externos responsables de la 
prestación de los servicios, apliquen los protocolos y manuales establecidos por el programa de 
emprendimiento; para ello se pueden utilizar herramientas o métodos como asistencia a servicios 
sin previo aviso, cliente incognito, indagación a clientes asistentes a los servicios, grabación de 
los servicios, etc. 

10. Elaborar y entregar la programación mensual de servicios, antes del día 20 del mes anterior a la 
prestación de los servicios ofrecidos por el programa de emprendimiento, para su publicación y 
ejecución. 

11. Asegurar que la programación mensual de los servicios se dé a conocer masivamente, para ello 
debe implementar acciones de promoción y convocatoria, para los programas de 
emprendimiento. 

12. Brindar asesorías a empresas en normatividad legal vigente relacionada a aspectos tributarios, 
constitución, RNT, aspectos contables y estrategias empresariales. 
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13. Identificar fuentes de financiación nacional o internacionales para el fortalecimiento de las 
empresas del territorio. 

14. Proporcionar asesorías a empresarios y emprendedores en formulación de planes de negocios 
y/o proyectos empresariales para aplicar a fuentes de financiación identificadas. 

15. Coordinar la creación y fortalecimiento de programas y núcleos empresariales, para consolidar 
una red empresarial sostenible basada en el encadenamiento productivo que le apunten al 
mejoramiento de la competitividad de las empresas de la región. 

16. Coordinar la realización de procesos de diagnósticos a empresas pertenecientes a programas y 
núcleos empresariales, con el objeto de identificar los principales componentes de su modelo de 
negocio para mejorar su gestión organizacional. 

17. Coordinar la creación de redes de empresas como soporte a los procesos de integración con 
empresas nacionales e internacionales, mediante la cual se propicie el intercambio de 
experiencias comerciales y de buenas prácticas a las empresarias de la región. 

18. Transmitir al interior de la entidad las metodologías aprendidas en el desarrollo de proyectos para 
reforzar capacidades financieras de la Cámara de Comercio. 

19. Realizar acompañamiento a las empresas beneficiadas por programas de emprendimiento. 
20. Presentar informes mensuales a las alianzas que se hagan, sobre los avances del proceso de 

seguimiento y acompañamiento a las unidades productivas beneficiadas. 
21. Llevar el archivo técnico sobre la ejecución de los programas de emprendimiento, que contenga 

de manera organizada y por servicios la memoria de los mismos, desde la convocatoria realizada 
(medios, resultados, soportes) la prestación de cada servicio (foto, listas de asistencia, 
novedades), hasta la evaluación del servicio (encuestas aplicadas, y resultado con su análisis), 
mantenerla organizada y archivada de acuerdo al sistema de gestión documental de la entidad. 

22. Llevar el archivo financiero de los proyectos de acuerdo con los parámetros definidos para tal fin. 
23. Propiciar la articulación y gestión de capacidades en las entidades del territorio que fomentan el 

desarrollo competitivo de la región. 
24. Mantener comunicación permanente con las diferentes entidades con las cuales se estén 

ejecutando proyectos, programas o convenios, y dar cumplimiento a los requerimientos que se 
soliciten. 

25. Ser vocero y dar información sobre los programas o proyectos a ejecutar a empresarios, 
emprendedores, entidades, afiliados, etc. 

26. Remitir al área de comunicaciones, información con los logros de programas de emprendimiento 
en la región y demás programas de la entidad, para ser publicados en la página o sitio web de la 
entidad y difundirlos por diferentes medios de comunicación. 

27. Realizar la intermediación en materia de comunicación, cuando se requiera entre los 
profesionales externos contratados para la prestación de los servicios en los proyectos y 
programas que tenga la entidad. 

28. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad como 
de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral referido a las capacitaciones que 
ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus competencias laborales en 
sus procesos. 

29. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, comprometerse con el 
cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos de la entidad y del 
cargo asignado. 

30. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 
utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 

31. Adelantar las acciones necesarias y controles respectivos para el manejo de administración de 
riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 

32. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
33. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo empresarial y 

generación de información de acuerdo a las actividades asignadas. 



Manual de Competencias 

    

Versión 12.0, 30 de septiembre de 2020 
  67 

 
34. Apoyar las auditorias establecidas para el área de acuerdo al cronograma y actividades 

asignadas por el área de Control de Interno y Calidad. 
35. Monitorear, hacer seguimiento y verificar al cumplimiento de las acciones establecidas en las 

auditorias del área y por Control de Interno y Calidad. 
36. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 

instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 

37. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan 
de capacitación del SG-SST y talento humano. 

38. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato inherente a su cargo. 
 
 
 
EDUCACIÓN 
Estudio profesional en áreas: Económicas o 
ramas afines y Comunicación Social.  
 
EXPERIENCIA 
Un (1) año de experiencia relacionada con el 
cargo. 
 
FORMACIÓN 
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo-
Mínimo 8 horas 
 
 
 
 
 
 

HABILIDADES 
Administrativa: liderazgo de personas. 
Laboral: desarrollo del cargo. 
Humana: creatividad. 
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

COORDINADOR DE EMPRENDIMIENTO Y SERVICIOS EMPRESARIALES 

Actividad económica:   9411- 
Actividades de asociaciones 
empresariales y de empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 – 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: ccguajira@gmail.com  

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos y 

adopción de medidas de control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la prevención, 
autocuidado, Seguridad y Salud 

del Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 
Objetivo: Valoración de 

condiciones de salud en el 
periodo laborado, detección de 

patologías que impiden el 
correcto desempeño de las 

labores.  

 
BIOMECÁNICOS: Movimiento 
repetitivo.                                                        
CONDICIONES DE SEGURIDAD: 
Públicos (Robos, atracos, asaltos, 
atentados, desorden público, etc.)                                                  
CONDICIONES DE SEGURIDAD: 
Accidentes de tránsito.                            
BIOLÓGICO: Virus.                                          
BIOMECÁNICOS:  Postura (prologada 
mantenida, forzada, anti 
gravitacionales) 

 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Trabajo en equipo 
- Poseer disciplina, 

confianza y planificación.  
- Habilidades 

comunicativas. 

- Poseer disciplina, 
confianza y planificación.  
 

 
- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, HDL, 
triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud Ocupacional 

mailto:ccguajira@gmail.com
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ÁREA PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
 
 

NOMBRE DEL CARGO: 
Coordinador de proyectos y/o programas         

empresariales. 

 

SUPERIOR INMEDIATO: 
Director Promoción y Desarrollo Empresarial. 

 
 

NATURALEZA DEL CARGO: 
 
Desarrollar proyectos y/o programas pertinentes al ámbito regional y las funciones que desarrolla la 
entidad, presentar informes, apoyo en el área de emprendimiento.  
 
 

FUNCIONES 
  

1. Participar y cooperar en la elaboración y publicación de documentos y materiales de divulgación 
necesarios. 

2. Llevar base de datos, indicadores económicos del entorno de la región en los proyectos que 
lidera. 

3. Elaborar y llevar fuentes de información estadísticos de los empresarios de la región. 
4. Efectuar análisis institucional y de beneficiarios de proyectos y/o programas de la entidad.  
5. Diseñar objetivos, intervenciones (productos y actividades) de los proyectos y/o programas que 

lidera la entidad. 
6. Identificar supuestos y condiciones previas de los proyectos y/o programas de la entidad. 
7. Definir los planes de trabajo y presupuestos de los proyectos y/o programas que lidera la entidad. 
8. Apoyar en la redacción final de los presupuestos y/o programas de la entidad. 
9. Servir de apoyo a los planes y programas que adelante la entidad con los empresarios. 
10. Elaborar y coordinar proyectos o programas de convocatorias públicas y/o privadas. 
11. Apoyar en la organización de eventos, encuentros, capacitaciones entre otros. 
12. Elaborar y presentar informes con periodicidad mensual cuantitativos y cualitativos al director, de 

los programas o proyectos que coordina. 
13. Apoyar la creación y fortalecimiento de núcleos empresariales, para consolidar una red 

empresarial sostenible basada en el encadenamiento productivo que le apunten al mejoramiento 
de la competitividad de las empresas de la región. 

14. Apoyar una red de empresas como soporte a los procesos de integración con empresas 
nacionales e internacionales, mediante la cual se propicie el intercambio de experiencias 
comerciales y de buenas prácticas a las empresarias de la región. 

15. Realizar procesos de diagnósticos a empresas pertenecientes a los núcleos empresariales, con el 
objeto de identificar los principales componentes de su modelo de negocio para mejorar su 
gestión organizacional. 

16. Transmitir al interior de la entidad las metodologías aprendidas en el desarrollo de proyectos para 
reforzar capacidades financieras de la Cámara de Comercio. 

17. Realizar acompañamiento a las empresas beneficiadas por programas de emprendimiento. 
18. Presentar informes mensuales a las alianzas que se hagan, sobre los avances del proceso de 

seguimiento y acompañamiento a las unidades productivas beneficiadas. 
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19. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo empresarial y 
generación de información de acuerdo a las actividades asignadas 

20. Apoyar las auditorias establecidas para el área de acuerdo al cronograma y actividades 
asignadas por el área de Control de Interno y Calidad. 

21. Monitorear, hacer seguimiento y verificar al cumplimiento de las acciones establecidas en las 
auditorias del área y por Control de Interno y Calidad 

22. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad como 
de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral de acuerdo con las capacitaciones 
que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus competencias 
laborales. 

23. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, comprometerse con el 
cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos de la entidad y del 
cargo asignado. 

24. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 
utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 

25. Participar en la identificación de los riesgos de su área de trabajo y funciones, y en la generación 
de acciones de mejora para su prevención 

26. Ejecutar y adelantar las acciones necesarias y controles respectivos para el manejo de 
administración de riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 

27. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
28. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 

instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 

29. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan 
de capacitación del SG-SST y talento humano 

30. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato inherente a su cargo. 
 
 

 
 
EDUCACIÓN 
Estudio profesional en áreas económicas o 
ramas afines. 
 
FORMACIÓN 
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo-
Mínimo 8 horas 
 
EXPERIENCIA Un (1) año de experiencia 
relacionada con el cargo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HABILIDADES 
Administrativa: liderazgo de personas. 
Laboral: desarrollo del cargo. 
Humana: creatividad. 
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 

 
FECHA: 18/01/2018 

VERSIÓN: 002 

COORDINADOR DE PROYECTOS Y/O PROGRAMAS EMPRESARIALES  

Actividad económica:   9411- 
Actividades de asociaciones 
empresariales y de empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 – 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: ccguajira@gmail.com  

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos 

y adopción de medidas de control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la 
prevención, autocuidado, 

Seguridad y Salud del 
Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 

Objetivo: Valoración de condiciones 
de salud en el periodo laborado, 

detección de patologías que impiden 
el correcto desempeño de las 

labores.  

 
 
 
BIOMECÁNICOS: Postura (prologada 
mantenida, forzada, anti 
gravitacionales)                                      
BIOLÓGICO: Virus. 

 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Trabajo en equipo 
- Poseer disciplina, 

confianza y 
planificación.  

- Habilidades 
comunicativas. 

- Poseer disciplina, 
confianza y 
planificación.  
 

 
- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, HDL, 
triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud Ocupacional 

mailto:ccguajira@gmail.com
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ÁREA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL 
IDENTIFICACIÓN 

 
 

NOMBRE DEL CARGO: 
Gestor de Competitividad e Innovación 

 

SUPERIOR INMEDIATO: 
Director Promoción y Desarrollo Empresarial. 

 
 

NATURALEZA DEL CARGO: 
 

Facilitar procesos de participación y concertación de los actores públicos y privados al interior del 
departamento, logrando una oportuna articulación y coordinación de estos, para trabajar por el 
mejoramiento de la competitividad e innovación de la región. 
 

 
FUNCIONES 

 
1. Ejecutar los lineamientos del Comité Ejecutivo, en coordinación con el Comité y Secretaría Técnica 

de la CRCI. 
2. Apoyar la coordinación de la CRCI  
3. Apoyar la formulación del plan de trabajo anual de la CRCI orientado a la implementación de los 

programas, proyectos e iniciativas de la Agenda Departamental de Competitividad e Innovación; así 
como el fortalecimiento de la CRCI y su modelo de gobernanza. 

4. Ejecutar acciones tendientes a la articulación de recursos y voluntades institucionales, para impulsar 
la ejecución de los proyectos y actividades considerados en el PRC y la CRCI de La Guajira. 

5. Coordinar, articular e implementar las políticas de desarrollo productivo y de competitividad en el 
departamento de La Guajira. 

6. Apoyar en la ejecución las actividades de la Secretaría Técnica de la CRCI. 
7. Elaborar y presentar informes periódicos de ejecución de la CRCI al Comité Ejecutivo de La Guajira. 
8. Consolidar el portafolio de proyectos que surjan de la articulación de las diferentes instancias de la 

CRCI en el departamento. 
9. Mantener actualizada la información de los miembros que componen la CRCI y gestionar la 

divulgación con el área de Comunicaciones, y por los medios a su disposición, de las ejecutorias de 
la Comisión y, en general de la información de interés general que aporte al posicionamiento de la 
Comisión en la Región 

10. Identificar y gestionar fuentes de apoyo financiero y no financiero para los proyectos priorizados. 
11. Velar por el reconocimiento de las acciones de la Comisión Regional de Competitividad d Innovación 

de La Guajira (CRCI), tanto a nivel regional, como nacional e internacional, buscando que se valore 
el desempeño de las mismas, estimulando y visibilizando proyectos estratégicos que sean 
pertinentes para la región, así como incentivando a los actores involucrados para que tengan una 
participación más activa. 

12. Liderar e implementar los procesos en la región de las iniciativas de competitividad e innovación en 
el departamento 

13. Implementar herramientas y metodologías aprendidas con sesiones de trabajo con los actores de los 
sectores priorizados y apalancados por la CRCI de La Guajira para el mejoramiento de la 
competitividad, innovación y desarrollo empresarial del departamento. 

14. Convocar a sesiones de trabajo con los actores de los programas y proyectos, recolectar y hacer 
análisis de información, entregar productos (documentos) que recogen y evidencia la 
implementación de las metodologías y proyectos en las regiones (por ejemplo: caracterización del 
territorio, análisis de flujos, etc), entre otras. 
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15. Liderar y desarrollar todas las actividades que se requieran para que se logre en la región la 
generación de capacidades que permitan gestionar programas y proyectos para la competitividad, 
innovación y desarrollo empresarial del departamento y sea más competitivo y sostenible. 

16. Apoyar en la organización de eventos, encuentros, capacitaciones entre otros que ejecute la entidad. 
17. Elaborar y presentar informes con periodicidad mensual cuantitativos y cualitativos al director, de los 

programas o proyectos que coordina. 
18. Apoyar la creación y fortalecimiento de núcleos empresariales, para consolidar una red empresarial 

sostenible basada en el encadenamiento productivo que le apunten al mejoramiento de la 
competitividad de las empresas de la región. 

19. Apoyar una red de empresas como soporte a los procesos de integración con empresas nacionales 
e internacionales, mediante la cual se propicie el intercambio de experiencias comerciales y de 
buenas prácticas a las empresarias de la región. 

20. Realizar procesos de diagnósticos a empresas pertenecientes a los núcleos empresariales, con el 
objeto de identificar los principales componentes de su modelo de negocio para mejorar su gestión 
organizacional y la competitividad de la región. 

21. Transmitir al interior de la entidad, las metodologías aprendidas en el desarrollo de proyectos para 
reforzar capacidades en los funcionarios de la Cámara de Comercio. 

22. Remitir y actualizar con información que considere relevante en cuanto a iniciativas lideradas, 
eventos, noticias e información regional relacionada con la competitividad, la ciencia, la tecnología y 
la innovación, en la plataforma o sistemas de información establecidas para este fin por el gobierno 
nacional para el seguimiento de la gestión de la CRCI de La Guajira. 

23. Participar, promover y apoyar la construcción y actualización de la visión estratégica de la CRCI de 
La Guajira. 

24. Convocar y realizar mesas de trabajo con los miembros de la Comisión, para la identificación de los 
problemas y necesidades de la región, la promoción y el consenso en la construcción, ajuste o 
ratificación de la visión estratégica, y de la definición de roles de los actores miembros de la CRCI de 
La Guajira. 

25. Convocar y realizar reuniones de trabajo, para el ejercicio de construcción de gobernanza, como 
mecanismo de fortalecimiento institucional de las CRCI, de manera que los miembros de la Comisión 
tengan clara la institucionalidad, el rol de cada uno de los actores y las reglas de juego. 

26. Convocar y realizar reuniones de trabajo para promover la elaboración e implementación de las 
recomendaciones de gobernanza en la construcción de la Agenda Integrada de la CRCI de La 
Guajira. 

27. Levantar información en la región, en donde se determine cuáles son las acciones que ésta 
requieren y que se pueden apoyar desde el Gobierno Nacional y Ministerios, mediante la formulación 
y concertación de un Plan de Trabajo específico del departamento, incorporando componentes y 
acciones transversales, sectoriales y de fortalecimiento de capacidades para la gestión del desarrollo 
productivo en la región y elaborar un informe del mismo. 

28. Enviar la convocatoria a las reuniones ordinarias y extraordinarias de todas las instancias de la 
CRCI, al igual que preparar en articulación con el gestor la información requerida para el correcto 
funcionamiento de la CRCI de La Guajira y su comité ejecutivo. 

29. Diligenciar y custodiar las actas de cada sesión de las instancias de la CRCI y definir la estrategia de 
gestión documental, presentarla al comité ejecutivo para su aprobación e implementarla para 
garantizar la custodia de la memoria institucional. 

30. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad como de 
responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral de acuerdo con las capacitaciones que 
ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus competencias laborales. 

31. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, comprometerse con el 
cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos de la entidad y del cargo 
asignado. 

32. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 
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utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 
33. Adelantar las acciones necesarias y controles respectivos para el manejo de administración de 

riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 
34. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que maneje y administre dentro de la 

entidad, y proteger los datos que le entreguen y utilice. 
35. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo empresarial y generación 

de información de acuerdo a las actividades asignadas. 
36. Apoyar las auditorias establecidas para el área de acuerdo al cronograma y actividades asignadas 

por el área de Control de Interno y Calidad. 
37. Monitorear, hacer seguimiento y verificar al cumplimiento de las acciones establecidas en las 

auditorias del área y por Control de Interno y Calidad 
38. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e instrucciones 

que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y misionales, del reglamento 
interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la 
entidad. 

39. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo y de competencias, 
definidos en el plan de capacitación del SG-SST, y en el Plan de capacitaciones de talento humano. 

40. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato inherente a su cargo. 
 

EDUCACIÓN 
Estudio profesional en áreas administrativas, contables, económicas o ramas afines. 
Especialista en áreas afines 
 
FORMACIÓN 
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo-Mínimo 8 horas 

Formación en Marketing o Gestión y/o Asesor Comercia 
Conocimientos, experiencias y manejo de MS Office, Internet, sistemas de información 
y comunicación 

 
 

 
 

EXPERIENCIA 
Un (1) año de experiencia relacionada con el cargo 
Gestión y ejecución de proyectos 
Conocimientos en materia de desarrollo social, económico y competitividad de la región 
 
HABILIDADES 
Administrativa: Concertación y liderazgo. 
Laboral: Comunicación, relacionamiento, trabajo en equipo  
Humana: Compromiso, Creatividad y sentido de pertenencia 
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 

 
FECHA: 18/01/2018 

VERSIÓN: 002 

GESTOR DE COMPETITIVIDAD  

Actividad económica:   9411- 
Actividades de asociaciones 
empresariales y de empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 – 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: ccguajira@gmail.com  

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos 

y adopción de medidas de control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la 
prevención, autocuidado, 

Seguridad y Salud del 
Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 

Objetivo: Valoración de condiciones 
de salud en el periodo laborado, 

detección de patologías que impiden 
el correcto desempeño de las 

labores.  

 
 
 
BIOMECÁNICOS: Postura (prologada 
mantenida, forzada, anti 
gravitacionales) BIOLÓGICO: Virus. 

 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Trabajo en equipo 
- Poseer disciplina, 

confianza y 
planificación.  

- Habilidades 
comunicativas. 

- Poseer disciplina, 
confianza y 
planificación.  
 

 
- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, HDL, 
triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud Ocupacional 

mailto:ccguajira@gmail.com
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ÁREA REGISTROS PÚBLICOS CAE 
  

IDENTIFICACIÓN 
 

 
NOMBRE DEL CARGO 

Gerente Registros Públicos CAE 
 

SUPERIOR INMEDIATO 
Presidente Ejecutivo

 
NATURALEZA DEL CARGO: 

 
Optimizar y garantizar la idoneidad de la función operativa y jurídica de los Registros Públicos, para 
ofrecer servicios de alta calidad que satisfagan eficazmente las necesidades de los clientes mediante el 
uso efectivo de los recursos y la asesoría jurídica a los empresarios y funcionarios de la Cámara de 
Comercio de La Guajira en relación con los registros públicos. 
 
Cumplir el papel de control del proceso de creación, constitución y formalización de empresas. 
 
Asesorar e informar al empresario sobre los diferentes trámites relacionados con el proceso de 
constitución de empresas de acuerdo con los estándares, normas, políticas, procedimientos y protocolos 
definidos, facilitando el acceso a la formalización / legalización del empresario. 
 
 

FUNCIONES 
 

1. Asesorar, orientar y dar información jurídica en materia exclusiva de los registros públicos y 
respecto al servicio requerido. 

2. Coordinar, ejecutar y hacer seguimiento al plan de formalización y presentar informes mensuales 
al presidente ejecutivo. 

3. Elaborar y revisar la información estadística de los registros públicos 
4. Revisar e inscribir documentos sujetos a registros públicos 
5. Solicitar mediante oficio la corrección de documentos pendientes de registro. 
6. Elaborar notas de presentación personal cuando la ley lo requiera de documentos sometidos a 

inscripción. 
7. Entregar oportunamente los certificados y oficios devolutivos.  
8. Contestar derechos de peticiones. 
9. Dar respuesta a las solicitudes de los entes de inspección, vigilancia y control. 
10. Llevar el Registro Nacional de Turismo (RNT) y Registro Único Nacional de Entidades 

Operadoras de Libranza (RUNEOL). 
11. Aplicar el sistema preventivo de fraude (SIPREF), y el sistema de biometría a los usuarios que 

realicen trámites mercantiles. 
12. Generar informes referentes a la periodicidad establecida, del análisis del resultado de la 

medición de los indicadores y control a las metas propuesta para cada uno de ellos 
13. Coordinar la aplicación del sistema de evaluación del cliente CAE. 
14. Proponer Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora. 
15. Registrar el Servicio no conforme que se identifique en la prestación de los servicios 
16. Controlar los tiempos de atención del servicio CAE, tomando como base las estadísticas 

generadas por el sistema de digiturno. 
17. Gestionar el proceso de formación y actualización necesarias ante las diferentes entidades 

públicas y privadas de orden nacional, departamental y local, que intervienen el proyecto CAE, 
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con el fin de mantener actualizados a los funcionarios que atienden al público en los servicios de 
Registros Públicos de la Cámara de Comercio. 

18. Capacitar en temas registrales y de formalización a su personal a cargo y empresarios. 
19. Recopilar información para estudio de costumbre mercantil. 
20. Velar porque se disponga de material impreso sobre el CAE en las sedes de la cámara de 

comercio y en las entidades públicas. 
21. Capitalizar las mejores prácticas de la red CAE a nivel nacional a través de una adecuada 

interacción con CONFECAMARAS. 
22. Recepcionar y atender los requerimientos relacionados con el proceso de constitución de 

empresa para el posterior suministro de información sobre los pasos que se deben surtir para la 
constitución de empresa de manera eficiente y eficaz. 

23. Identificar e interpretar objetivamente las necesidades del empresario, para ofrecerle una 
asesoría caracterizada por su oportunidad, profundidad y calidad. 

24. Coordinar, dirigir y ejecutar programas de cámara móvil. 
25. Asesorar al emprendedor en los trámites relacionados con la constitución de su empresa (la 

formalización del RUT, certificado de vigencia de la registraduría, formato de comparecencia, 
trámites posteriores entre otros) de tal manera que como resultado de su gestión se contribuya a 
la satisfacción del empresario por el servicio ofrecido. 

26. Brindar información complementaria al empresario sobre las obligaciones y responsabilidades 
que adquiere con la creación de empresa contribuyendo así a la disminución de los niveles de 
informalidad e ilegalidad. 

27. Promover e informar a los empresarios sobre los diferentes canales de relacionamiento con que 
cuenta el CAE - en particular sobre los medios virtuales - dispuestos para los diferentes 
trámites/consultas necesarias con la constitución de la empresa, lo anterior para contribuir con el 
posicionamiento y empleo de estos. 

28. Aplicar lista de chequeo para el alistamiento de los componentes de su puesto de trabajo 
contribuyendo así a la prestación de un servicio eficiente y eficaz. 

29. Conocer el portafolio de servicios ofrecidos por el CAE con el fin de atender en forma integral a 
los clientes y remitirlos a los respectivos canales de relacionamiento para su atención. 

30. Propender por el cumplimiento de los tiempos de servicios pactados con el cliente de tal manera 
que como resultado de su gestión se garantice oportunidad y efectividad en la prestación del 
servicio y por ende la satisfacción del cliente. 

31. Proponer reformas de ajuste a la documentación asociada al proceso. 
32. Desarrollar todas las actividades con profesionalismo, responsabilidad y trabajo en equipo, 

comprometerse con el cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos 
del área y del cargo asignado. 

33. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad como 
de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral de acuerdo con las capacitaciones 
que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de las competencias 
laborales. 

34. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 
utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 

35. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
36. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 

instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 

37. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan 
de capacitación del SG-SST. 
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38. Adelantar las acciones necesarias y los controles respectivos para el manejo de administración 
de riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 

39. Elaborar el mapa de riesgo de sus procesos y presentarlo al jefe de control interno y calidad. 
40. Las demás funciones inherentes al cargo que se le asignen. 

 
 

 
 
 
EDUCACIÓN 
Profesional universitario en derecho, 
administrador de empresas, contador público o 
ingeniero industrial 
 
EXPERIENCIA 
Un (1) año de experiencia relacionada en temas 
Camerales, apoyo empresarial y capacidad de 
Capacitación en Software RUES, GESTION 
DOCUMENTAL, SII. 
Conocimientos sobre creación, constitución y 
formalización de empresas, y demás servicios 
de la Cámara Simplificación de trámites. 
Conocimiento y manejo de paquete Office, e 
Internet. 
Capacidad de entendimiento organizacional bajo 
enfoque por procesos. 

 
Relacionamiento con personal de otras 
entidades especialmente COFECAMARA 
  
FORMACION 
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo-
Mínimo 8 horas 
HABILIDADES 
Administrativa: planeación y organización. 
Laborales: trabajo en equipo. 
Humanas: relaciones humanas. 
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

GERENTE REGISTROS PÚBLICOS C.A.E     

Actividad económica:   9411- 
Actividades de asociaciones 
empresariales y de empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 - 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: ccguajira@gmail.com  

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos y 

adopción de medidas de control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la prevención, 
autocuidado, Seguridad y Salud 

del Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 
Objetivo: Valoración de 

condiciones de salud en el 
periodo laborado, detección de 

patologías que impiden el 
correcto desempeño de las 

labores.  

 
PSICOSOCIAL: Condiciones de la tarea 
(carga mental, contenido de la tarea, 
demandas emocionales, sistemas de 
control, definición de roles, monotonía, 
etc.).                          
BIOMECÁNICOS: Postura (prologada 
mantenida, forzada, 
antigravitacionales).                                    
BIOLÓGICO: Virus.      

 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Trabajo en equipo 
- Poseer disciplina, 

confianza y planificación.  
- Habilidades 

comunicativas. 

- Poseer disciplina, 
confianza y planificación.  
 

 
- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, 
HDL, triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud 
Ocupacional 

mailto:ccguajira@gmail.com
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ÁREA REGISTROS PÚBLICOS CAE 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
 

NOMBRE DEL CARGO 
Abogado Auxiliar Registros Públicos 

 

SUPERIOR INMEDIATO 
Gerente Registros Públicos CAE 

  
 
 

NATURALEZA DEL CARGO: 
 
Asesorías jurídicas en la función operativa y jurídica de los Registro Públicos al servicio de los 
empresarios que maneja la entidad en relación con los estándares, normas, políticas, procedimientos y 
protocolos definidos, facilitando el acceso a la formalización, disolución y liquidación del empresario. 
Capacitar, informar y garantizar al empresario y empleados de la entidad en el cumplimiento de las 
políticas y programas adoptados en lo referente a sus funciones registrales. 
 
 

FUNCIONES 
 

1. Asesorar, orientar y dar información jurídica en materia exclusiva de los registros públicos y 
respecto al servicio requerido.  
 

2. Revisar e inscribir documentos sujetos a registros públicos. 
. 

3. Realizar la devolución de documentos sujetos a registros, y solicitar mediante oficio la corrección 
de estos. 
 

4. Realizar la inscripción de documento parcial en caso de que lo amerite, y solicitar mediante oficio 
la corrección de este. 

 
5. Elaborar notas de presentación personal cuando la ley lo requiera de documentos sometidos a 

inscripción.  
 

6. Entregar oportunamente los certificados especiales y oficios devolutivos.  
 

7. Aplicar el sistema preventivo de fraude (SIPREF), y el sistema de biometría a los usuarios que 
realicen trámites registrales en la entidad.  

 
8. Capacitar en temas registrales y de formalización a los comerciantes de la zona aduanera. 

 
9. Proponer acciones preventivas, correctivas y de mejora. 

 
10. Recopilar información para estudio de costumbre mercantil y apoyar en la elaboración del informe 

pertinente.  
11. Asesorar al emprendedor en los trámites relacionados con la constitución de su empresa (la 

formalización del RUT, certificado de vigencia de la Registraduría, formato de comparecencia, 
trámites posteriores entre otros) de tal manera que como resultado de su gestión se contribuya a 
la satisfacción del empresario por el servicio ofrecido. 
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12. Identificar e interpretar objetivamente las necesidades del empresario, para ofrecerle una 

asesoría caracterizada por su oportunidad, profundidad y calidad, en el servicio prestado de 
manera eficiente y eficaz. 

 
13. Brindar información complementaria al empresario sobre las obligaciones y responsabilidades 

que adquiere con la creación de empresa contribuyendo así a la disminución de los niveles de 
informalidad e ilegalidad. 

 
14. Promover e informar a los empresarios sobre los diferentes canales de relacionamiento con que 

cuenta la entidad, en particular sobre los medios virtuales - dispuestos para los diferentes 
trámites/consultas necesarias con la constitución de la empresa, lo anterior para contribuir con el 
posicionamiento y empleo de estos. 

 
15. Aplicar lista de chequeo para el alistamiento de los componentes de su puesto de trabajo 

contribuyendo así a la prestación de un servicio eficiente y eficaz.  
 

16. Propender por el cumplimiento de los tiempos de servicios pactados con el cliente de tal manera 
que como resultado de su gestión y garantizar oportunidad y efectividad en la prestación del 
servicio y por ende la satisfacción del cliente. 

 
17. Desarrollar todas las actividades con profesionalismo, responsabilidad y trabajo en equipo, 

comprometerse con el cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos 
del área y del cargo asignado. 

 
18. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad como 

de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral referente a las capacitaciones que 
ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de las competencias laborales. 

 
19. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 

utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados.  
 

20. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
 

21. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 
instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 

 
22. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan 

de capacitación del SG-SST y talento humano 
 
 

23. Adelantar las acciones necesarias y los controles respectivos para el manejo de administración 
de riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 

 
24. Apoyar en la elaboración del mapa de riesgo de sus procesos. 

 
25. Recibir y revisar los documentos sujetos a registro de proponentes, de acuerdo con los 

procedimientos señalados para el efecto.  
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26. Atender y suministrar orientación a los usuarios del Registro de Proponentes. 
  

27. Controlar y evitar doble matrícula y la homonimia en los registros públicos que lleva la entidad y 
en ESALD.  

 
28. Verificar la información en el sistema de los proponentes según los procedimientos establecidos o 

señalados para ese efecto. 
 

29. Verificar que los sistemas de información de la entidad se mantengan actualizados con la 
normatividad vigente y reportar cambios en el mismo. 

 
30. Utilizar la lista de chequeo establecida para los documentos sujetos a registros públicos e 

informar su actualización cuando amerite cambio de estos. 
 

31. Informar cambios o actualización en los manuales de procesos y procedimientos de registros 
públicos cuando se requiera.  

 
32. Cumplir las metas asignadas en asesorías e inscripciones de registros públicos. 

 
33. No prestar directa o indirectamente servicios laborales a otros empleadores, o a trabajar por 

cuenta propia en el mismo oficio. 
 

34. Las demás funciones inherentes al cargo que se le asignen.  

 
  
EDUCACIÓN:  
Profesional universitario en Derecho 
 
EXPERIENCIA 
Un (1) año de experiencia laboral relacionados con el cargo. 
 
FORMACIÓN  
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo-Mínimo 8 horas 
Capacitación en Software RUES, SII, gestión documental. 
Manejo de protocolo para la atención de clientes, en especial, Protocolo de servicio al cliente – Ventanilla 
Unica 
 
HABILIDADES 
Administrativa: responsabilidad. 
Laboral: calidad de su trabajo. 
Humana: compromiso y sentido de pertenencia
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

ABOGADO AUXILIAR REGISTROS PÚBLICOS C.A.E     

Actividad económica:   9411- 
Actividades de asociaciones 
empresariales y de empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 – 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: ccguajira@gmail.com  

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos y 

adopción de medidas de control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la prevención, 
autocuidado, Seguridad y Salud 

del Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 
Objetivo: Valoración de 

condiciones de salud en el 
periodo laborado, detección de 

patologías que impiden el 
correcto desempeño de las 

labores.  

 
PSICOSOCIAL: Condiciones de la tarea 
(carga mental, contenido de la tarea, 
demandas emocionales, sistemas de 
control, definición de roles, monotonía, 
etc.).                          
BIOMECÁNICOS: Postura (prologada 
mantenida, forzada, 
antigravitacionales).                                    
BIOLÓGICO: Virus.      

 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Trabajo en equipo 
- Poseer disciplina, 

confianza y planificación.  
- Habilidades 

comunicativas. 

- Poseer disciplina, 
confianza y planificación.  
 

 
- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, 
HDL, triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud 
Ocupacional 

mailto:ccguajira@gmail.com
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ÁREA REGISTROS PÚBLICOS CAE 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

NOMBRE DEL CARGO 
Auxiliar de Registros Públicos CAE 

 

SUPERIOR INMEDIATO 
Gerente Registros Públicos CAE

 
NATURALEZA DEL CARGO 

 
Recepcionar, verificar y registrar la documentación y los dineros de los empresarios derivados de los 
trámites relacionados con el proceso de constitución de empresas de acuerdo con los estándares, 
normas, políticas, procedimientos y protocolos definidos, facilitando el acceso a la formalización / 
legalización del empresario. 
 
Digitar en el sistema la información de los inscritos en los registros públicos de la Cámara de Comercio 
de La Guajira. 
 

FUNCIONES 
 

1. Revisar y recibir los documentos sujetos a registro, de acuerdo con los procedimientos señalados 
para el efecto. 

 
2. Revisar y recibir los libros de comercio para su inscripción en el registro público. 

 
3. Elaborar los recibos de caja diario y entregar con el respectivo dinero a tesorería.  

 
4. Recepcionar la papelería de registros públicos que será utilizada en la caja. 

 
5. Atender y suministrar orientación a los usuarios. 

 
6. Realizar toma de biometría para inscripción de documento. 

 
7. Liquidar de acuerdo con los documentos recibidos los derechos a favor de la Cámara de 

Comercio de La Guajira según las tarifas establecidas por el gobierno nacional. 
 

8. Liquidar y recaudar impuestos departamentales,  
 

9. Realizar inscripciones, matriculas, renovaciones y expedición de certificados RUES. 
 

10. Renovación de personas naturales y sociedades comerciales. 
 

11. Ingresar al sistema, la información de los registros públicos que le correspondan según los 
procedimientos situados.  

 
12. Recibir y revisar los documentos sujetos a registro de proponentes, de acuerdo con los 

procedimientos señalados para el efecto. 
 

13. Atender y suministrar orientación a los usuarios del Registro de Proponentes. 
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14. Digitar la información de los proponentes que ingresan por RUES en el registro de proponentes 
de: Inscripción, Actualización, Renovación, Cancelación, Cesación de efectos, Corrección, de 
conformidad con el procedimiento. 

 
15. Llevar control de los registros de proponentes. 

 
16. Controlar y evitar doble matrículas y la homonimia en el registro de proponentes. 

 
17. Realizar renovación de personas naturales y jurídicas inscritas y acordes al registro de 

proponentes. 
 

18. Realizar renovación de los Registros Públicos cuando su superior lo considere necesario. 
 

19. Ingresar al sistema la información de los proponentes según los procedimientos aprobados.  
 

20. Proponer Acciones oportunidades y riesgos, correctivas y de Mejora en el RUP. 
 
 

21. Recibir y verificar el correcto diligenciamiento de la documentación propia de los trámites de 
constitución de empresa para garantizar que cumpla con los requisitos establecidos por la 
entidad y evitar así la devolución y/o reproceso de información innecesarios. 

 
22. Atender en la caja las solicitudes relacionadas con los registros públicos y los servicios de la 

entidad para garantizar un excelente servicio al cliente. 
 

23. Recibir y responder por el manejo adecuado de los ingresos de caja por concepto de la 
prestación de servicios en CAE garantizando el cuadre y cierre respectivo. 
 

24. Realizar auditoria al proceso de indexación de documentos de registros públicos. 
 

25. Propender por el cumplimiento de los tiempos de servicios pactados con el cliente de tal manera 
que como resultado de su gestión se garantice oportunidad y efectividad en la prestación del 
servicio y por ende la satisfacción del cliente, de igual manera informar sobre los tiempos del 
trámite. 

 
26. Desarrollar todas las actividades con profesionalismo, responsabilidad y trabajo en equipo, 

comprometerse con el cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos 
del área y del cargo asignado. 

 
27. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la Cámara como 

de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral de acuerdo con las capacitaciones 
que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de las competencias 
laborales. 

 
28. Aplicar lista de chequeo para el alistamiento de los componentes de su puesto de trabajo 

contribuyendo así a la prestación de un servicio eficiente y eficaz. 
 

29. Conocer el portafolio de servicios ofrecidos por el CAE con el fin de atender en forma integral a 
los clientes y remitirlos a los respectivos canales de relacionamiento para su atención 
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30. Promover e informar a los empresarios sobre los diferentes canales de relacionamiento con que 
cuenta el CAE - en particular sobre los medios virtuales - dispuestos para los diferentes 
trámites/consultas necesarias con la constitución de la empresa, lo anterior para contribuir con el 
posicionamiento y empleo de estos. 
 

31. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo empresarial y 
generación de información de acuerdo a las actividades asignadas. 
 

32. Apoyar las auditorias establecidas para Registros públicos de acuerdo al cronograma y 
actividades asignadas por el área de Control de Interno y Calidad. 
 

33. Monitorear, hacer seguimiento y verificar al cumplimiento de las acciones establecidas en las 
auditorias del área y por Control de Interno y Calidad. 

34. Hacer seguimiento al control de calidad, y a la culminación de los trámites de registros públicos 
35. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 

utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 
36. Adelantar las acciones necesarias y los controles respectivos para el manejo de administración 

de riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 
37. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
38. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 

instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 

39. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan 
de capacitación del SG-SST y talento humano. 

40. Las demás funciones inherentes al cargo que se le asignen. 
 
 
EDUCACIÓN 
Estudios en administración de empresas, técnico o tecnólogo secretariado o ciencias y afines. 
 
EXPERIENCIA 
Un año (1) de experiencia relacionado con el cargo. 

FORMACIÓN 
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo-Mínimo 8 horas 
Capacitación en Software de gestión documental-RUES, SII. 
 
HABILIDADES 
Administrativa: responsabilidad. 
Laboral: calidad de su trabajo 
Humana: compromiso y sentido de pertenencia 
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

AUXILIAR DE REGISTROS PÚBLICOS – C.A.E  

Actividad económica:   9411- 
Actividades de asociaciones 
empresariales y de empleadores. 

Ubicación: C 
ra 
. 6 # 11 - 03  

Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 - 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: ccguajira@gmail.com  

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los 

riesgos y adopción de medidas de 
control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la 
prevención, autocuidado, 

Seguridad y Salud del 
Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 

Objetivo: Valoración de condiciones 
de salud en el periodo laborado, 

detección de patologías que impiden 
el correcto desempeño de las 

labores.  

 
PSICOSOCIAL: Condiciones de la 
tarea (carga mental, contenido de la 
tarea, demandas emocionales, 
sistemas de control, definición de 
roles, monotonía, etc.)                        
BIOMECÁNICOS: Postura 
(prologada mantenida, forzada, anti 
gravitacionales)                                   
BIOLÓGICO: Virus. 

 
 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Trabajo en equipo 
- Poseer disciplina, 

confianza y 
planificación.  

- Habilidades 
comunicativas. 

- Poseer disciplina, 
confianza y 
planificación.  
 

 
- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, HDL, 
triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud Ocupacional 

mailto:ccguajira@gmail.com
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ÁREA GERENCIA REGISTROS PÚBLICOS CAE 

 
IDENTIFICACIÓN 

 
 
 

NOMBRE DEL CARGO 
Analista de Registros Públicos 

 

SUPERIOR INMEDIATO 
Gerente Registros Públicos -CAE 

 
NATURALEZA DEL CARGO: 

 
Ejecutar eficiente y eficazmente todas las actividades asignadas de los procesos de Registros Públicos, y 
alcanzar una sólida imagen institucional, que proyecte la excelente calidad de los servicios misionales y 
delegados, proporcionando información y orientación a los usuarios internos y externos.  
 

FUNCIONES 
 

1. Atender al público o usuario interno y externo, y orientarlo de acuerdo con sus necesidades.  
 

2. Transcribir oficios, actas, notificaciones e informes del área.  
 

3. Apoyar en la recepción y contestación de los requerimientos relacionados con los procesos 
jurídicos del área, y las solicitudes de los entes de control en registros públicos.  

 
4. Realizar funciones de caja cuando se considere necesario y de acuerdo a los procedimientos 

establecidos.  
 

5. Hacer seguimiento a los documentos devueltos, realizar la gestión del proceso de devoluciones 
de registros públicos, y ejecutar el procedimiento de devolución de dineros según sea el caso y 
gestión de pago. 

 
6. Solicitar el pedido de papelería que recibe del área.  

 
7. Actualizar y archivar los códigos de Legis de acuerdo con los envíos que recibe.  

 
8. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo empresarial y 

generación de información de acuerdo a las actividades asignadas. 
 

9. Apoyar las auditorias establecidas para Registros públicos de acuerdo al cronograma y 
actividades asignadas por el área de Control de Interno y Calidad. 
 

10. Monitorear, hacer seguimiento y verificar al cumplimiento de las acciones establecidas en las 
auditorias del área y por Control de Interno y Calidad. 
 

11. Hacer seguimiento al control de calidad, y a la culminación de los trámites de registros públicos. 
 

12. Apoyar en las contestaciones a las solicitudes de embargos judiciales y/o medidas cautelares a 
entidades oficiales. 
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13. Organizar y archivar los recursos, impugnaciones, quejas y revocatorias. 
 

14. Hacer seguimiento y entrega al usuario de los certificados especiales. 
 

15. Seguimiento, control y archivo de las actas expedidas en los procesos del área. 
 

16. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad como 
de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral de acuerdo con las capacitaciones 
que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus competencias 
laborales. 

 
17. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, comprometerse con el 

cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos de la entidad y del 
cargo asignado. 

 
18. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 

utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 
 

19. Participar en la identificación de los riesgos de su área de trabajo y funciones, y en la generación 
de acciones de mejora para su prevención. 
 

20. Ejecutar y adelantar las acciones y controles identificados, para el adecuado manejo de la 
administración de riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 
 

21. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
 

22. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 

instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 

misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 

23. Participar en las actividades de capacitación definidas en el Plan de Capacitaciones del SG-SST 
y de Talento Humano. 

24. Las demás funciones inherentes al cargo que se le asignen. 

 
EDUCACIÓN 
Estudios en administración de empresas, técnico o tecnólogo secretariado o ciencias y afines. 
 
EXPERIENCIA 

Un año (1) de experiencia relacionado con el cargo. 

FORMACIÓN 
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo-Mínimo 8 horas 
Capacitación en Software de gestión documental-RUES, SII. 
 
HABILIDADES 
Administrativa: responsabilidad. 
Laboral: calidad de su trabajo 
Humana: compromiso y sentido de pertenencia 
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

ANALISTA DE REGISTROS C. A. E. 

Actividad económica:   9411- Actividades 
de asociaciones empresariales y de 
empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 – 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: ccguajira@gmail.com  

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, evaluación 
y valoración de los riesgos y adopción de 

medidas de control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la prevención, 
autocuidado, Seguridad y Salud 

del Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 
Objetivo: Valoración de 

condiciones de salud en el 
periodo laborado, detección de 

patologías que impiden el 
correcto desempeño de las 

labores.  

 
PSICOSOCIAL: Condiciones de la tarea 
(carga mental, contenido de la tarea, 
demandas emocionales, sistemas de control, 
definición de roles, monotonía, etc.)                                                                         
BIOMECÁNICOS: Movimiento repetitivo.                                                      
BIOLÓGICO: Virus.  

 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Trabajo en equipo 
- Poseer disciplina, 

confianza y planificación.  
- Habilidades 

comunicativas. 

- Poseer disciplina, 
confianza y planificación.  
 

 
 
- Visiometría 
- Perfil Lipídico (Colesterol, HDL, 
triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud Ocupacional 

mailto:ccguajira@gmail.com
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ÁREA GERENCIA DE REGISTROS PÚBLICOS CAE 

 
IDENTIFICACIÓN 

 
 

NOMBRE DEL CARGO 
Cajera (o) de Registros públicos CAE 

 

SUPERIOR INMEDIATO 
Gerente Registros Públicos CAE 

 
 

NATURALEZA DEL CARGO 
 
Recepcionar, verificar y registrar la documentación y los dineros de los empresarios derivados de los 
trámites relacionados con el proceso de constitución de empresas de acuerdo con los estándares, 
normas, políticas, procedimientos y protocolos definidos, facilitando el acceso a la formalización / 
legalización del empresario. 
 
Digitar en el sistema la información de los inscritos en los registros públicos de la Cámara de Comercio 
de La Guajira. 
 

FUNCIONES 
 

1. Revisar y recibir los documentos sujetos a registro, de acuerdo con los procedimientos señalados 
para el efecto. 

 
2. Revisar y recibir los libros de comercio para su inscripción en el registro público. 

 
3. Elaborar los recibos de caja diario y entregar con el respectivo dinero a tesorería.  

 
4. Elaborar solicitud de la papelería de registros públicos. 

 
5. Atender y suministrar orientación a los usuarios 

 
6. Liquidar de acuerdo con los documentos recibidos los derechos a favor de la Cámara de 

Comercio de La Guajira según las tarifas establecidas por el gobierno nacional. 
 

7. Realizar toma de biometría para inscripción de documento. 
 

8. Recepcionar los documentos para los trámites de inscripción y renovación del RUP. 
 

9. Realizar renovación de personas naturales y sociedades comerciales. 
 

10. Liquidar y recaudar impuestos departamentales. 
 

11. Realizar inscripciones, matrículas, renovaciones y expedición de certificados RUES. 
 

12. Recibir y verificar el correcto diligenciamiento de la documentación propia de los trámites de 
constitución de empresa para garantizar que cumpla con los requisitos establecidos por la 
entidad y evitar así la devolución y/o reproceso de información innecesarios. 
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13. Atender en la caja las solicitudes relacionadas con los registros públicos y los servicios de la 
entidad para garantizar un excelente servicio al cliente. 

 
14. Recibir y responder por el manejo adecuado de los ingresos de caja por concepto de la 

prestación de servicios en CAE garantizando el cuadre y cierre respectivo. 
 

15. Propender por el cumplimiento de los tiempos de servicios pactados con el cliente de tal manera 
que como resultado de su gestión se garantice oportunidad y efectividad en la prestación del 
servicio y por ende la satisfacción del cliente, de igual manera informar sobre los tiempos de 
respuesta constitución con NIT y sin NIT, así como, sobre los mecanismos para hacer rastreo del 
trámite. 

 
16. Desarrollar todas las actividades con profesionalismo, responsabilidad y trabajo en equipo, 

comprometerse con el cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos 
del área y del cargo asignado. 
 

17. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad como 
de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral de acuerdo con las capacitaciones 
que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus competencias 
laborales. 
 

18. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, comprometerse con el 
cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos de la entidad y del 
cargo asignado. 
 

19. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 
utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 
 

20. Participar en la identificación de los riesgos de su área de trabajo y funciones, y en la generación 
de acciones de mejora para su prevención. 
 

21. Ejecutar y adelantar las acciones y controles identificados, para el adecuado manejo de la 
administración de riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 
 

22. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
 

23. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 
instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 
 

24. Participar en las actividades de capacitación definidas en el Plan de Capacitaciones del SG-SST 
y de Talento Humano. 

 
25. Las demás funciones inherentes al cargo que le sean asignadas por su superior inmediato para el 

cumplimiento de los objetivos y logro de las metas institucionales. 
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EDUCACIÓN:           
Bachiller técnico o Secretariado.  
    
EXPERIENCIA: 
Un (1) año de experiencia laboral relacionados con el  
cargo. 
 
FORMACIÓN  
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo-Mínimo 8 horas 
Capacitación en Software SIREP-RUES, SII, gestión documental. 
Manejo de protocolo para la atención de clientes, en especial, Protocolo de servicio al cliente – Ventanilla 
CAE Conocimientos sobre creación, constitución y formalización de empresas, y demás servicios de la 
Cámara Conocimiento y manejo de paquete Office, e Internet. 
Manejo sistema de asignación de turnos 
 
HABILIDADES: 
Administrativa: responsabilidad. 
Laboral: calidad de su trabajo 
Humana: compromiso y sentido de pertenencia. 
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

CAJERA REGISTROS PÚBLICOS C.A.E    

Actividad económica:   9411- Actividades 
de asociaciones empresariales y de 
empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 - 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: 
ccguajira@gmail.com  

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos y 

adopción de medidas de control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la prevención, 
autocuidado, Seguridad y Salud 

del Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 

Objetivo: Valoración de 
condiciones de salud en el 

periodo laborado, detección 
de patologías que impiden el 
correcto desempeño de las 

labores.  

 
PSICOSOCIAL: Condiciones de la tarea 
(carga mental, contenido de la tarea, 
demandas emocionales, sistemas de 
control, definición de roles, monotonía, 
etc.).                       
BIOMECÁNICOS: Movimiento repetitivo                                                         
BIOMECÁNICOS: Postura (prologada 
mantenida, forzada, anti gravitacionales)                                   
BIOLÓGICO: Virus. 

 
 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Trabajo en equipo 
- Poseer disciplina, 

confianza y planificación.  

- Habilidades 
comunicativas. 

- Poseer disciplina, 
confianza y planificación.  
 

 
- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, 
HDL, triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud 
Ocupacional 

mailto:ccguajira@gmail.com
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ÁREA GERENCIA REGISTROS PÚBLICOS CAE 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
 
 

NOMBRE DEL CARGO 
 Informador - Orientador CAE 

 

SUPERIOR INMEDIATO 
Gerente Registros Públicos CAE 

 
 

NATURALEZA DEL CARGO: 
 
Direccionar los requerimientos planteados por al empresario en cuanto a los trámites relacionados con el 
proceso de constitución de empresas de acuerdo con los estándares, normas, políticas, procedimientos y 
protocolos definidos, facilitando el acceso a la formalización / legalización del empresario. 
 
Orientar, acompañar e informar al empresario sobre la ejecución de los diferentes trámites relacionados 
con el proceso de constitución de empresas en particular los realizados mediante las terminales de auto 
consulta y/o pedestales para auto asignación de turno de acuerdo con los estándares, normas, políticas, 
procedimientos y protocolos definidos, facilitando el acceso a la formalización / legalización del 
empresario. 
 
 

FUNCIONES 
  

1. Direccionar y atender los requerimientos relacionados con el proceso de constitución de empresa 
para su posterior acompañamiento, información y orientación sobre la ejecución de las consultas 
en las terminales de auto consulta que se deben surtir para la constitución de empresa de 
manera eficiente y eficaz. 

 
2. Direccionar a los usuarios hacia los diferentes componentes del circuito CAE de manera eficiente 

y eficaz. 
 

3. Brindar orientación y acompañamiento al emprendedor en manejo de las terminales de auto 
consulta y específicamente en:  

 
La realización de consultas (nombre, CIIU). 
Diligenciamiento del PRE-RUT 
Diligenciamiento del formulario RUES 
Otras funcionalidades existentes en el portal Siiguajira.confecamaras.org. De tal manera que 
como resultado de su gestión se garantice oportunidad y efectividad en la prestación del servicio 
y por ende la satisfacción del cliente. 
 

4. Identificar las necesidades de los empresarios, suministrándole la información genérica de 
manera eficaz en materia de constitución de empresas en relación con el ciclo CAE de tal manera 
que como resultado de su gestión se contribuya a la satisfacción del empresario por el servicio 
ofrecido. 
 

5. Realizar la verificación de homonimia. 
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6. Expedir certificado de registraduría a los usuarios para los trámites mercantiles. 
 

7. Desarrollar todas las actividades con profesionalismo, responsabilidad y trabajo en equipo, 
comprometerse con el cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos 
del CAE y del cargo asignado.  
 

8. Promover e informar a los empresarios sobre los diferentes canales de relacionamiento con que 
cuenta el CAE - en particular sobre los medios virtuales - dispuestos para los diferentes 
trámites/consultas necesarias con la constitución de la empresa, lo anterior para contribuir con el 
posicionamiento y empleo de estos (entregar material de soporte – volantes - informativos). 
 

9. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad como 
de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral de acuerdo con las capacitaciones 
que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus competencias 
laborales. 
 

10. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, comprometerse con el 
cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos de la entidad y del 
cargo asignado. 
 

11. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 
utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 
 

12. Participar en la identificación de los riesgos de su área de trabajo y funciones, y en la generación 
de acciones de mejora para su prevención. 
 

13. Ejecutar y adelantar las acciones y controles identificados, para el adecuado manejo de la 
administración de riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 
 

14. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
 

15. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 
instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 
 

16. Participar en las actividades de capacitación definidas en el Plan de Capacitaciones del SG-SST 
y de Talento Humano. 

 
17. Las demás funciones inherentes al cargo que le sean asignadas por su superior inmediato para el 

cumplimiento de los objetivos y logro de las metas institucionales. 
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EDUCACIÓN 
Bachiller Preferiblemente adelantando estudios 
universitarios  
 
EXPERIENCIA 
Seis (6) meses de experiencia previa a nivel 
administrativo en sede o departamento de 
registro. 
 
FORMACIÓN 
Conocimientos sobre creación, constitución y 
formalización de empresas, y demás servicios  
 
 
 
HABILIDADES: 
Manejo del SIREP, opción consulta. 
Manejo del software SII, RUES, gestión 
documental. 
Manejo sistema de asignación de turnos 
Manejo de protocolo para la atención de 
clientes. 
Manejo de paquete Office e Internet. 
 
Administrativa: comunicación oral y escrita. 
Laboral: puntualidad y asistencia. 
Humana: presentación personal. 
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

INFORMADOR – ORIENTADOR C.A.E    

Actividad económica:   9411- Actividades 
de asociaciones empresariales y de 
empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 - 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: ccguajira@gmail.com  

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, evaluación 
y valoración de los riesgos y adopción de 

medidas de control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la prevención, 
autocuidado, Seguridad y Salud 

del Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 
Objetivo: Valoración de 

condiciones de salud en el 
periodo laborado, detección de 

patologías que impiden el 
correcto desempeño de las 

labores.  

 
BIOMECÁNICOS: Movimiento repetitivo.                                                             
PSICOSOCIAL: Condiciones de la tarea 
(carga mental, contenido de la tarea, 
demandas emocionales, sistemas de control, 
definición de roles, monotonía, etc.)                               
BIOLÓGICO: Virus.                         

 
 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Trabajo en equipo 
- Poseer disciplina, 

confianza y planificación.  

- Habilidades 
comunicativas. 

- Poseer disciplina, 
confianza y planificación.  
 

 
- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, 
HDL, triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud Ocupacional 

mailto:ccguajira@gmail.com
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ÁREA GERENCIA REGISTROS PÚBLICOS CAE 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
 
 

NOMBRE DEL CARGO 
Digitador (a) de Registros Públicos CAE 

 

SUPERIOR INMEDIATO 
Gerente Registros Públicos CAE 

 
 

NATURALEZA DEL CARGO: 
 
Digitar y actualizar toda la información que reciba en formato físico y/o digital en los sistemas de 
información establecidos de los inscritos en los registros públicos que administra la Cámara de Comercio 
de La Guajira. 
 

FUNCIONES 
 

1. Recibir y verificar la documentación propia de los trámites del RUES asignados para digitación. 
 

2. Consultar en pantalla los trámites correspondientes a los del proceso de registros públicos y 
digitarlos en el SII. 

 

3. Digitar toda la información asignada de los trámites correspondientes a los procesos de registros 
públicos en el SII de una constitución de sociedad comercial y registro ESALD (Datos del 
Formulario RUES, Estatutos, información de la DIAN, reformas, entre otros, dentro del término 
consagrado en el procedimiento). 

 

4. Digitar y actualizar toda la información que reciba o se le asigne de persona natural (Tramites 
RUES, mutación, información DIAN, entre otros, dentro del término consagrado en el 
procedimiento). 

 

5. Digitar toda la información asignada de los trámites correspondientes a los procesos de 
actualización en registros públicos en el SII de las sociedades comerciales y de los registros 
ESALD (Datos del Formulario RUES, información de la DIAN, inscripción de reformas estatutos, 
cambios de dirección, domicilio, nombramientos, entre otros, dentro del término consagrado en el 
procedimiento). 
 

6. Digitar, actualizar y verificar la información de todos los certificas que conforman el certificado de 
existencia y representación legal de todos los registros RUES que administra esta entidad. 
 

7. Llevar relación diaria de todos los documentos que se digitan, y semanalmente realizar auditorías 
de control de calidad sobre los documentos digitados y de los documentos recibidos en 
(SEVENET, SII, RUES, correo electrónico). 
 

8. Finalizar y realizar el control de calidad de los trámites digitados y de la información digitada de 
registros públicos que administra la entidad en los sistemas de información (SEVENET, SII, 
RUES), y en los documentos recibidos. 
 

9. Cumplir con los requisitos y tiempos establecidos por la entidad para los trámites de los registro 
públicos RUES en el proceso de digitación, garantizando oportunidad y efectividad en la 
prestación del servicio y por ende en la satisfacción del cliente. 
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10. Realizar funciones de caja cuando se considere necesario y de acuerdo a los procedimientos 
establecidos. 
 

11. Hacer seguimiento a los documentos devueltos para corrección a los abogados, y realizar la 
gestión del proceso. 
 

12. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo empresarial y 
generación de información de acuerdo a las actividades asignadas. 

 
13. Cumplir las acciones establecidas en las auditorias del área de registros públicos a las 

actividades de digitación, y minimizar los errores en la información digitada en los registros 
públicos que administra la Cámara Comercio de La Guajira. 
 

14. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad como 
de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral de acuerdo con las capacitaciones 
que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus competencias 
laborales. 
 

15. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, comprometerse con el 
cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos de la entidad y del 
cargo asignado. 
 

16. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 
utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 
 

17. Participar en la identificación de los riesgos de su área de trabajo y funciones, y en la generación 
de acciones de mejora para su prevención. 
 

18. Ejecutar y adelantar las acciones y controles identificados, para el adecuado manejo de la 
administración de riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 
 

19. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
 

20. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 
instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 
 

21. Participar en las actividades de capacitación definidas en el Plan de Capacitaciones del SG-SST 
y de Talento Humano. 
 

22. Las demás funciones inherentes al cargo que le sean asignadas por su superior inmediato para el 
cumplimiento de los objetivos y logro de las metas institucionales. 
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EDUCACIÓN 
Bachiller y/o estudios de secretaria o afines  
 
EXPERIENCIA 
Cuatro (4) años de experiencia laboral relacionados con el cargo. 
 
FORMACIÓN 
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo-Mínimo 8 horas 
Capacitación en Software SII-RUES, gestión documental. 
Conocimientos sobre creación, constitución y formalización de empresas, y demás servicios de la 
Cámara. 
Conocimiento y manejo de paquete Office e Internet. 
 
HABILIDADES 
Conocimiento y manejo de paquete Office e Internet. 
 

Administrativa: responsabilidad. 
Laboral: calidad de su trabajo. 
Humana: compromiso y sentido de pertenencia. 
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

DIGITADOR DE REGISTROS PÚBLICOS CAE 

Actividad económica:   9411- 
Actividades de asociaciones 
empresariales y de empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 - 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: ccguajira@gmail.com  

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos 

y adopción de medidas de control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la 
prevención, autocuidado, 

Seguridad y Salud del 
Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 
Objetivo: Valoración de 

condiciones de salud en el periodo 
laborado, detección de patologías 

que impiden el correcto desempeño 
de las labores.  

 
BIOMECÁNICOS: Movimiento 
repetitivo.                                                         
BIOMECÁNICOS: Postura (prologada 
mantenida, forzada, anti 
gravitacionales).                                    
PSICOSOCIAL: Condiciones de la 
tarea (carga mental, contenido de la 
tarea, demandas emocionales, 
sistemas de control, definición de 
roles, monotonía, etc.).                                                                     
BIOLÓGICO: Virus. 

 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Trabajo en equipo 
- Poseer disciplina, 

confianza y 
planificación.  

- Habilidades 
comunicativas. 

- Poseer disciplina, 
confianza y 
planificación.  
 

 
- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, HDL, 
triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud Ocupacional 

mailto:ccguajira@gmail.com
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ÁREA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
 

NOMBRE DEL CARGO 
Jefe Tecnologías de la información y 

Comunicaciones 
 

SUPERIOR INMEDIATO 
Presidente Ejecutivo 

 
 

NATURALEZA DEL CARGO: 
 
Planear, coordinar, ejecutar y supervisar todos los procesos de los sistemas de información de la entidad.  
Dirigir y evaluar la estructura de los sistemas de información de la cámara. 
 
Garantizar la calidad y oportunidad de la información de nuevos matriculados que se envía y recibe de las 
entidades públicas y de la DIAN, manteniendo comunicación permanente con las mismas y con el 
Gerente CAE para asegurar una óptima prestación del servicio al cliente del CAE. 
 

FUNCIONES 
 

1. Planear, coordinar y ejecutar el diseño e implementación de los procesos y programas de los 
sistemas de información de todas las actividades de la cámara de comercio. 

 
2. Evaluar, hacer seguimientos y recomendar sobre los procesos, proyectos y programas de los 

sistemas de información de todas las actividades de la entidad al Presidente Ejecutivo y al 
Director Administrativo y Financiero. 

 
3. Dirigir y evaluar la estructura de sistemas de la entidad. 

 
4. Evaluar los requerimientos de los usuarios y brindar la asesoría correspondiente, para efectos de 

la operación, aplicación y mantenimiento de los aplicativos vigentes. 
 

5. Coordinar, supervisar y ejecutar el mantenimiento y reparación que deben prestarse a cada uno 
de los equipos de procesamiento electrónico. 
 

6. Llevar un control de los mantenimientos realizados a los equipos de la entidad. 
 

7. Asesorar a las dependencias de la cámara de comercio en la compra de equipos electrónicos y 
de procesamiento electrónico. 

 
8. Elaborar y preparar los informes y envíos a la Superintendencia de Industrias y Comercio de los 

sistemas de información y DIAN en las fechas establecidas por dicho organismo. 
 

9. Apoyar en la preparación y presentación de los informes a la contraloría general de la nación en 
las fechas establecidas por dicho organismo. 

 
10. Administrar los recursos humanos y técnicos disponibles para la ejecución de sus funciones. 

 
11. Mantener en buen estado los elementos dispuestos para el cumplimiento de sus funciones. 
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12. Coordinar y supervisar el funcionamiento, mantenimiento y recuperación que deban prestarse a 

cada uno de los equipos. 
 

13. Generar la información sobre los nuevos matriculados para enviar a las entidades públicas y a la 
DIAN. 
 

14. Verificar las operaciones del RUES. 
 

15. Hacer seguimiento sobre la oportuna y correcta generación, envío y recepción de información a 
las Entidades Públicas y a la DIAN. 
 

16. Elaborar planes de contingencia del SII y SEVENET 
 

17. Realizar auditoria al Sistema de Gestión de Calidad. 
 

18. Asegurar el buen funcionamiento de los equipos. 
 

19. Capacitar al personal en el software utilizado por la entidad. 
 

20. Brindar soporte a los usuarios externos en el uso de pagos virtuales, asesorías del Registro 
Nacional de Turismo. 
 

21. Participar en el desarrollo del Sistema de Gestión Documental. 
 

22. Realizar supervisión a los convenios asignados al área. 
 

23. Llevar un control de los mantenimientos realizados a los equipos de la entidad. 
 

24. Garantizar que los procesos automáticos de generación, envío, recibo y actualización de 
información corran oportuna y correctamente sobre la Base de Datos. 

 
25. Mantener comunicación permanente con el Gerente CAE y/o las entidades públicas sobre 

cualquier inconveniente que pueda afectar la oportunidad y/o calidad de la información a los 
clientes de la Cámara de Comercio. 

 
26. Mantener comunicación permanente con las áreas de la entidad, los coordinadores y entidades 

ejecutoras de proyectos y programas de la entidad, brindando asesoría y cumplimiento a los 
requerimientos que se soliciten de los sistemas de información de la entidad, en tareas 
transversales en manejo de Tics. 
 

27. Apoyar al gerente CAE en el plan de formalización.  
 

28. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad como 
de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral de acuerdo con las capacitaciones 
que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus competencias 
laborales. 

 
29. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, comprometerse con el 

cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos de la entidad y del 
cargo asignado. 
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30. Elaborar y presentar informes periódicos al Presidente Ejecutivo. 
31. Realizar control y seguimiento a las copias de seguridad del sistema integrado SII. 
32. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 

utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 
33. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
34. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, de promoción, desarrollo empresarial y de 

generación de información de acuerdo a las actividades asignadas 
35. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo empresarial y 

generación de información de acuerdo a las actividades asignadas. 
36. Apoyar las auditorias establecidas para el área de acuerdo al cronograma y actividades 

asignadas por el área de Control de Interno y Calidad. 
37. Monitorear, hacer seguimiento y verificar al cumplimiento de las acciones establecidas en las 

auditorias del área y por Control de Interno y Calidad 
38. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 

instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 

39. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan 
de capacitación del SG-SST y talento humano. 

40. Adelantar las acciones necesarias y los controles respectivos para el manejo de administración 
de riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 

41. Elaborar el mapa de riesgo de sus procesos y presentarlo al jefe de control interno y calidad. 
42. Planear, controlar y documentar las normas generales de seguridad de los sistemas de 

información y realizar capacitaciones al usuario final. 
43. Las demás funciones inherentes al cargo que le sean asignadas por su superior inmediato para el 

cumplimiento de los objetivos y logro de las metas institucionales. 
 
 
EDUCACIÓN 
Profesional universitario en ingeniería de 
sistemas 
Especialista en áreas afines 
EXPERIENCIA 
Un (1) año de experiencia en relacionado con el 
cargo. 
 
FORMACIÓN 
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo-
Mínimo 8 horas Capacitación en Software 
SIREP-RUES, SII, gestión documental. 
 
HABILIDADES 
Administrativa: planeación y organización. 
Laboral: trabajo en equipo. 
Humana: relaciones humanas. 
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

JEFE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES   

Actividad económica:   9411- Actividades 
de asociaciones empresariales y de 
empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 – 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: ccguajira@gmail.com  

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, evaluación 
y valoración de los riesgos y adopción de 

medidas de control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la prevención, 
autocuidado, Seguridad y Salud 

del Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 
Objetivo: Valoración de 

condiciones de salud en el 
periodo laborado, detección de 

patologías que impiden el 
correcto desempeño de las 

labores.  

 
 
BIOMECÁNICOS: Movimiento repetitivo.                                                           
CONDICIONES DE SEGUIRDAD: 
Accidentes de tránsito.                            
CONDICIONES DE SEGURIDAD: Públicos 
(Robos, atracos, asaltos, atentados, 
desorden público, etc.)                                                    
BIOLÓGICO: Virus. 

 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Trabajo en equipo 
- Poseer disciplina, 

confianza y planificación.  
- Habilidades 

comunicativas. 

- Poseer disciplina, 
confianza y planificación.  
 

 
- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, 
HDL, triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud 
Ocupacional 

mailto:ccguajira@gmail.com
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ÁREA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
 
 

NOMBRE DEL CARGO 
Coordinación de Sistemas de la Información y 

Comunicaciones 
 

 
SUPERIOR INMEDIATO 

Jefe de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones 

 
 

NATURALEZA DEL CARGO: 
 
Ejecutar y coordinar el proceso de sistematización de la entidad, manteamiento y mejoramiento de la 
página web, sistemas de información y equipos tecnológicos de la entidad.  
 
Apoyo a los diferentes procesos, programas y proyectos de la entidad brindando asesoría y asistencia en 
los aspectos de sistemas de información y equipos tecnológicos. 
 
 

FUNCIONES 
 

1. Atender los requerimientos de los usuarios y brindar la asistencia técnica correspondiente. 
 

2. Controlar, evaluar y hacer seguimiento de las páginas o sitios web de la entidad o administradas 
por ella y presentar informes y recomendaciones. 

 
3. Realizar copias de seguridad de los sistemas de información de la entidad y garantizar su 

disponibilidad. 
 

4. Realizar soporte técnico (atención a fallas, mantenimiento correctivo, reporte de tickets, 
configuración de sistemas) a las áreas de la entidad y sus sedes. 
 

5. Brindar atención al cliente externo en caso de consulta por RUES y SII. 
 

6. Publicar contenido y piezas de promoción en la página web a solicitud del área de 
comunicaciones. 
 

7. Administrar y el correo institucional de la entidad.  
 

8. Realizar publicación de la noticia mercantil. 
 

9. Publicar las inscripciones diarias de registros. 
 

10. Desarrollar scripts y aplicaciones requeridas para la automatización de tareas en apoyo a las 
áreas de registros y desarrollo empresarial. 

 
11. Radicar actas de junta directiva en plataforma SIC. 
12. Mantener en buen estado los elementos disponibles para la ejecución de sus funciones. 
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13. Supervisar, coordinar y recomendar los mantenimientos internos y externos a equipos, redes y 
software de la entidad. 

 
14. Llevar un control y recomendar los mantenimientos internos y externos a equipos, redes y 

software de la entidad y presentar informes mensuales al superior inmediato. 
 

15. Diseño e implementación de soluciones informáticas si fueran necesarias. 
 

16. Mantener actualizado los procedimientos que se requieran en el área bajo su responsabilidad. 
 

17. Mantener comunicación permanente con las áreas de la entidad, los coordinadores y entidades 
ejecutoras de proyectos y programas de la entidad, brindando asesoría y cumplimiento a los 
requerimientos que se soliciten de los sistemas de información de la entidad, en tareas 
transversales en manejo de Tics. 

 
18. Conservar todas las evidencias y soportes sobre su gestión en materia de promoción y 

convocatoria de los programas y proyectos de la entidad. 
 

19. Apoyar en la coordinación de toda la logística para la prestación de los servicios de área, dando 
estricto cumplimiento a las políticas, manuales y protocolos que en esta materia contempla el 
programa, como son los parámetros de alistamiento y de prestación de los servicios (documento 
de políticas y protocolos en la prestación de los servicios). 

 
20. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad como 

de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral de acuerdo a las capacitaciones que 
ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus competencias laborales. 

 
21. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, comprometerse con el 

cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos de la entidad y del 
cargo asignado. 

 
22. Adelantar las acciones necesarias y controles respectivos para el manejo de administración de 

riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 
 

23. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
 

25. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo empresarial y 
generación de información de acuerdo a las actividades asignadas. 
 

26. Apoyar las auditorias establecidas para el área de acuerdo al cronograma y actividades 
asignadas por el área de Control de Interno y Calidad. 
 

24. Monitorear, hacer seguimiento y verificar al cumplimiento de las acciones establecidas en las 
auditorias del área y por Control de Interno y Calidad 
 

25. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 
instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 

26. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan 
de capacitación del SG-SST y talento humano. 
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27. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 
utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 

28. Las demás funciones inherentes al cargo que le asigne el superior inmediato. 
 
 

 
EDUCACIÓN 
Ingeniero de Sistemas o afines. 
 
EXPERIENCIA 
Un año (1) de experiencia relacionado con el cargo. 
 
FORMACIÓN 
Cursos de actualización en áreas de trabajo-Mínimo 8 horas 
Formación en SIREP-RUES, SII, gestión documental. 
 
HABILIDADES 
Administrativa: liderazgo de personas. 
Laboral: desarrollo del cargo. 
Humana: creatividad. 
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

COORDINACIÓN DE SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES        

Actividad económica:   9411- 
Actividades de asociaciones 
empresariales y de empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 – 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: ccguajira@gmail.com  

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos 

y adopción de medidas de control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la 
prevención, autocuidado, 

Seguridad y Salud del 
Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 
Objetivo: Valoración de 

condiciones de salud en el 
periodo laborado, detección de 

patologías que impiden el correcto 
desempeño de las labores.  

 
 
 
BIOMECÁNICOS: Movimiento 
repetitivo.                                                           
BIOLÓGICO: Virus. 

 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Trabajo en equipo 
- Poseer disciplina, 

confianza y 
planificación.  

- Habilidades 
comunicativas. 

- Poseer disciplina, 
confianza y 
planificación.  
 

 
- Visiometría 
- Perfil Lipídico (Colesterol, HDL, 
triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud Ocupacional 

mailto:ccguajira@gmail.com
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ÁREA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
 
 

NOMBRE DEL CARGO 
Asistente área Sistemas de Información y 

Comunicaciones 
 

 
SUPERIOR INMEDIATO 

Jefe de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones 

 
 

 
NATURALEZA DEL CARGO 

 
Apoyo al área de sistemas y tecnología de información de la entidad en atención a solicitudes de 
información, al proceso de sistematización de la entidad, manteamiento y mejoramiento de la página web, 
sistemas de información y equipos tecnológicos de la entidad.  
 
Apoyo a los diferentes procesos, en especial a registro público de la entidad, a lo diferentes  programas y 
proyectos de la entidad brindando asesoría y asistencia en los aspectos de sistemas de información y 
equipos tecnológicos. 
 
 

FUNCIONES: 
 

1. Apoyar al jefe de sistemas en atención a solicitudes de información. 
 
2. Realizar actas de baja de equipos de cómputo de la entidad. 

 
3. Apoyar en la ejecución del programa de mantenimientos realizados a los equipos de la entidad. 

 
4. Realizar soporte técnico (atención a fallas, mantenimiento correctivo, reporte de tickets, 

configuración de sistemas) a las áreas de la entidad y sus sedes. 
 

5. Brindar atención al usuario interno y externo en caso de consulta de los sistemas de información 
de la entidad y de RUES, SII, RNT. 
 

6. Apoyar en la coordinación de toda la logística para la prestación de los servicios de área, dando 
estricto cumplimiento a las políticas, manuales y protocolos que en esta materia contempla el 
programa, como son los parámetros de alistamiento y de prestación de los servicios (documento 
de políticas y protocolos en la prestación de los servicios). 
 

7. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad como 
de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral de acuerdo a las capacitaciones que 
ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus competencias laborales. 
 

8. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, comprometerse con el 
cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos de la entidad y del 
cargo asignado. 
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9. Adelantar las acciones necesarias y controles respectivos para el manejo de administración de 
riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 
 

10. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
 

11. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo empresarial y 
generación de información de acuerdo a las actividades asignadas. 
 

12. Apoyar las auditorias establecidas para el área de acuerdo al cronograma y actividades 
asignadas por el área de Control de Interno y Calidad. 
 

13. Monitorear, hacer seguimiento y verificar al cumplimiento de las acciones establecidas en las 
auditorias del área y por Control de Interno y Calidad 
 

14. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 
instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 
 

15. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan 
de capacitación del SG-SST y talento humano. 
 

16. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 
utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados 
 

17. Las demás funciones inherentes al cargo que le asigne el superior inmediato. 
 
 
EDUCACIÓN 
Ingeniero de Sistemas o afines. 
 
EXPERIENCIA 
Un año (1) de experiencia relacionado con el 
cargo. 
 
FORMACIÓN 
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo-
Mínimo 8 horas. 
Formación en SIREP-RUES, SII, gestión 
documental. 
 
HABILIDADES 
Administrativa: liderazgo de personas. 
Laboral: desarrollo del cargo. 
Humana: creatividad. 
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

SECRETARIA DE SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES        

Actividad económica:   9411- 
Actividades de asociaciones 
empresariales y de empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 – 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: ccguajira@gmail.com  

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos 

y adopción de medidas de control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la 
prevención, autocuidado, 

Seguridad y Salud del 
Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 
Objetivo: Valoración de 

condiciones de salud en el 
periodo laborado, detección de 

patologías que impiden el correcto 
desempeño de las labores.  

 
 
 
BIOMECÁNICOS: Movimiento 
repetitivo.                                                           
BIOLÓGICO: Virus. 

 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Trabajo en equipo 
- Poseer disciplina, 

confianza y 
planificación.  

- Habilidades 
comunicativas. 

- Poseer disciplina, 
confianza y 
planificación.  
 

 
- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, HDL, 
triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud Ocupacional 

mailto:ccguajira@gmail.com
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ÁREA ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO 

 
IDENTIFICACIÓN 

 
 
 

NOMBRE DEL CARGO 
Jefe Administrativo y Talento Humano 

 

SUPERIOR INMEDIATO 
Presidente Ejecutivo 

 
 

NATURALEZA DEL CARGO: 
 

Controlar las actividades del proceso de presupuesto planificando, controlando, coordinando y evaluando 
comparativamente la ejecución de los gastos del presupuesto con el presupuesto aprobado de la 
vigencia, a fin de determinar acciones de ajustes requeridos a los recursos financieros con que cuenta la 
entidad.  
 
Coordinar, planear, evaluar y supervisar el procedimiento de compras, contratos y almacén, selección de 
proveedores, órdenes y solicitudes de pedidos de la entidad. 
 
Planear, apoyar al sistema administrativo y financiero, mediante el uso de los medios que permitan 
mejorar los procedimientos del cargo, para suministrar con eficacia la información orientado de manera 
clara y precisa al cliente interno y externo. 

 
 

FUNCIONES 
 

1. Elaborar y presentar, la proyección del presupuesto de ingresos y egresos, al igual que sus 
adiciones y traslados para su aprobación en relación con establecido en el Manual de 
Presupuesto de la entidad. 
 

2. Revisar y controlar la ejecución presupuestal velando por el cumplimiento que trata el manual de 
principios, reglas y procedimientos y del manual de presupuesto de la entidad e informar 
permanentemente al presidente ejecutivo. 
 

3. Llevar un archivo de las actas de junta directiva, que afecten al presupuesto. 
 

4. Elaborar y presentar informes presupuéstales de ingresos y gastos a los organismos de control y 
cuando la presidencia lo requiera. 
 

5. Registrar y controlar en el libro de presupuesto los ingresos y los gastos de la entidad en forma 
digital. 
 

6. Controlar la disponibilidad presupuestal y las órdenes de pago, según lo establecido en el manual 
de presupuesto y en el manual de compras, contratos y almacén. 
 

7. Elaborar conciliaciones entre el presupuesto y la contabilidad y presentar informes a la dirección. 
 

8. Coordinar y supervisar el proceso de compras y contratos de la entidad. 
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9. Velar porque se cumpla el procedimiento de presupuesto y compras de la entidad. 

 
10. Coordinar y velar por la evaluación de selección, desempeño y reevaluación de proveedores. 

 
11. Realizar control y supervisión a los contratos y convenios que administra la entidad y asignados 

por la presidencia. 
 

12. Elaborar y presentar informes y recomendaciones de los convenios y contratos que administra la 
entidad a solicitud de los supervisores e interventores y de la presidencia. 
 

13. Elabora, controlar y hacer seguimiento al presupuesto de los contratos y convenios que 
administra la entidad y presentar informes y recomendaciones. 

 
14. Coordinar y supervisar los procesos de selección, contratación, capacitación, evaluación de 

desempeño, incentivos, bienestar y salud ocupacional, y desvinculación de los empleados de la 
entidad. 
 

15. Elaborar la nómina de la entidad y velar y verificar que se hagan todos los descuentos de ley y/o 
los autorizados por los empleados para su revisión, control y autorización. 
 

16. Coordinar y dirigir la programación de vacaciones del personal, llevando control de estas y 
verificando que se mantenga actualizado el registro correspondiente. 
 

17. Recomendar y apoyar a la presidencia en la ejecución de estrategias, programas y acciones que 
procuren y mantengan un clima de trabajo óptimo para el trabajo. 
 

18. Cumplir con las normas relacionadas del Sistema de Gestión, Salud y Seguridad en el Trabajo 
(SGSST), y propender por la participación de los empleados en las actividades de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, brigadas de emergencias, entre otras. 
 

19. Coordinar y supervisar de forma eficaz las fases, etapas, metas y prioridades para la consecución 
de objetivos de la dependencia, a través del desarrollo de planes de acción, incluyendo los 
recursos necesarios y los sistemas de control. 
 

20. Apoyar al gerente CAE en la elaboración y ejecución del plan de formalización.  
 

21. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 
utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 
 

22. Propender por el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad 
como de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral acorde con las capacitaciones 
que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus competencias 
laborales. 
 

23. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, comprometerse con el 
cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos de la entidad y del 
cargo asignado. 
 

24. Apoyar la coordinación del mantenimiento de equipos, las instalaciones del edificio de la entidad y 
los suministros de papelería y equipo. 
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25. Adelantar las acciones necesarias y los controles respectivos para el manejo de administración 

de riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 
 

26. Elaborar el mapa de riesgo de sus procesos y presentarlo al jefe de control interno y calidad. 
 

27. Mantener actualizado los procedimientos y manuales de compra y almacén; presupuesto; 
competencias de la entidad y los que se requieran en el área bajo su responsabilidad 
 

28. Elaborar y liquidar la nómina mensual y de las vacaciones de la entidad. 
 

29. Liquidar el presupuesto de la entidad. 
 

30. Liquidar las prestaciones sociales de los contratos laborales.   
 

31. Las demás funciones inherentes al cargo que le asigne el superior inmediato. 
 
 
 
EDUCACIÓN 
Profesional universitario en ciencias económicas 
y administrativas o ramas afines.  
Especialista en áreas afines 
 
EXPERIENCIA 
Un año (1) de experiencia relacionado con el 
cargo 
 
FORMACIÓN 
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo-
Mínimo 8 horas-mínimo 8 horas 
 
 
 

 
 
HABILIDADES 
Administrativa: planeación y organización. 
Laboral: trabajo en equipo. 
Humana: relaciones humanas. 
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

JEFE ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO    

Actividad económica:   9411- Actividades 
de asociaciones empresariales y de 
empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 – 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: ccguajira@gmail.com  

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, evaluación 
y valoración de los riesgos y adopción de 

medidas de control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la prevención, 
autocuidado, Seguridad y Salud 

del Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 
Objetivo: Valoración de 

condiciones de salud en el 
periodo laborado, detección de 

patologías que impiden el 
correcto desempeño de las 

labores.  

 
BIOMECÁNICOS: Movimiento repetitivo.                                                           
CONDICIONES DE SEGURIDAD: 
Accidentes de tránsito.                              
CONDICIONES DE SEGURIDAD: Públicos 
(Robos, atracos, asaltos, atentados, 
desorden público, etc.)                                                     
BIOLÓGICO: Virus. 

 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Manejar relaciones 
interpersonales.  

- Poseer proactividad y 
liderazgo. 

- Poseer capacidad 
resolutiva. 

- Estar motivada y poseer 
confianza. 

 

 
- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, 
HDL, triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud 
Ocupacional 

mailto:ccguajira@gmail.com
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ÁREA ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
 
 

NOMBRE DEL CARGO 
Auxiliar Administrativa, Logística y Compras 

 

SUPERIOR INMEDIATO 
Jefe Administrativa y Talento Humano 

 
NATURALEZA DEL CARGO: 

 
 
Apoyar al sistema administrativo y financiero, mediante el uso de los medios que permitan mejorar los 
procedimientos del cargo, para suministrar con eficacia la información orientado de manera clara y 
precisa al cliente interno y externo. 
 
Administrar la bodega de la entidad y el almacén de manera eficiente y eficaz. 
 

FUNCIONES 
 

1. Atender al público personal y telefónicamente orientándolo según sus requerimientos de los 
procesos administrativos. 

 
2. Elaborar correspondencia del área, memorando, certificados, constancias, circulares y 

autorizaciones en general. 
 

3. Recepcionar las solicitudes de servicios y contratos para su respectivo tramite. 
 

4. Elaborar las solicitudes de servicio que se requieran en el área 
 

5. Elaborar las órdenes de adquisición y compra, trabajo y contratos que se requieran para la 
institución. 

 
6. Expedir certificados de disponibilidad presupuestal, elaborar resoluciones de caja menor. 

 
7. Recepcionar, revisar y tramitar facturas y cuentas de la entidad con sus respectivos soportes y 

relacionado a la ley para elaborar documento equivalente. 
 

8. Apoyar en la gestión administrativa y financiera de los convenios y contratos de la entidad. 
 

9. Apoyar en la elaboración de informes que se deben presentar en las fechas establecidas a los 
órganos de control. 

 
10. Apoyar en el cumplimiento del plan de capacitaciones. 

 
11. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo empresarial y 

generación de información de acuerdo a las actividades asignadas. 
 

12. Apoyar las auditorias establecidas para el área de acuerdo al cronograma y actividades 
asignadas por el área de Control de Interno y Calidad. 



Manual de Competencias 

    

Versión 12.0, 30 de septiembre de 2020 
  119 

 
13. Monitorear, hacer seguimiento y verificar al cumplimiento de las acciones establecidas en las 

auditorias del área y por Control de Interno y Calidad 
 

14. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad como 
de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral de acuerdo con las capacitaciones 
que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus competencias 
laborales. 

 
15. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, comprometerse con el 

cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos de la entidad y del 
cargo asignado. 

 
16. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 

utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 
 

17. Adelantar las acciones necesarias y los controles respectivos para el manejo de administración 
de riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 
 

18. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
 

19. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 
instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 
 

20. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan 
de capacitación del SG-SST y talento humano. 

 
21. Las demás funciones inherentes al cargo que le asigne el superior inmediato. 

 
 
EDUCACIÓN 
Estudios de Secretariado y/o Profesional 
universitario en Administración de Empresas, 
Contaduría Pública o ramas afines.  
 
EXPERIENCIA 
Un año (1) de experiencia relacionado con el 
cargo. 
 
FORMACIÓN 
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo-
Mínimo 8 horas 
 
 
 

 
 
HABILIDADES 
Administrativa: responsabilidad. 
Laboral: calidad de su trabajo. 
Humana: compromiso y sentido de pertenencia.  
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 002 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA     

Actividad económica:   9411- Actividades 
de asociaciones empresariales y de 
empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 - 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: ccguajira@gmail.com  

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos y 

adopción de medidas de control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la prevención, 
autocuidado, Seguridad y Salud 

del Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 
Objetivo: Valoración de 

condiciones de salud en el 
periodo laborado, detección de 

patologías que impiden el 
correcto desempeño de las 

labores.  

 
 
BIOMECÁNICOS: Movimiento repetitivo.                                                        
BIOLÓGICO: Virus.                                      
CONDICIONES DE SEGUIRDAD: 
Accidentes de tránsito                               
CONDICIONES DE SEGURIDAD: Públicos 
(Robos, atracos, asaltos, atentados, 
desorden público, etc.) 

 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Manejar relaciones 
interpersonales.  

- Poseer proactividad y 
liderazgo. 

- Poseer capacidad 
resolutiva. 

- Estar motivada y poseer 
confianza. 

 

 
- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, 
HDL, triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud 
Ocupacional 

mailto:ccguajira@gmail.com
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ÁREA ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO 

 
IDENTIFICACIÓN 

 
 
 

NOMBRE DEL CARGO 
Secretaria Administrativa y Talento Humano 

 

SUPERIOR INMEDIATO 
Jefe Administrativa y Talento Humano 

 
NATURALEZA DEL CARGO: 

 
Construir al logro de los objetivos de área administrativa y financiera, mediante el uso de los medios que 
permitan mejorar los procesos y procedimientos de área para suministrar con eficacia la información 
orientado de manera clara y precisa al cliente interno y externo que refleje un excelente servicio y la 
consolidación de la imagen de la entidad. 
 
 

FUNCIONES 
 

1. Atender al público personal y telefónicamente orientándolo según sus requerimientos. 
 

2. Recibir y distribuir los documentos que ingresen al área. 
 

3. Elaborar correspondencia del área, memorando, certificados, constancias, circulares y 
autorizaciones en general. 

 
4. Organización y mantenimiento del archivo del área. 

 
5. Elaborar las órdenes de compra y servicios que se requieran para la institución. 

 
6. Tramitar facturas. 

 
7. Recibir los documentos que ingresen a la Dirección Administrativa y Financiera. 

 
8. Asegurar el cumplimiento de los procedimientos de almacén y compras. 

 
9. Recibir y distribuir los pedidos de papelería a todas las áreas y sedes de la entidad. 

 
10. Entregar los pedidos de implementos de aseo y cafetería. 

 
11. Apoyar en las actividades de mantenimiento de las edificaciones de la entidad. 

 
12. Relacionar y archivar los formatos de permisos de los funcionarios de la entidad. 

 
13. Recopilar la papelería con destino a reciclaje. 

 
14. Apoyar en las actividades logísticas que se realizan en la entidad. 
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15. Llevar el registro y la documentación de los proveedores de la entidad relacionado a lo 
establecido en el manual de compras, almacén y contratos. 
 

16. Apoyar en el cronograma de las actividades de mantenimiento de las edificaciones de la entidad. 
 

17. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo empresarial y 
generación de información de acuerdo a las actividades asignadas. 
 

18. Apoyar las auditorias establecidas para el área de acuerdo al cronograma y actividades 
asignadas por el área de Control de Interno y Calidad. 
 

19. Monitorear, hacer seguimiento y verificar al cumplimiento de las acciones establecidas en las 
auditorias del área y por Control de Interno y Calidad 
 

20. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad como 
de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral relacionado a las capacitaciones 
que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus competencias 
laborales. 

 
21. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, comprometerse con el 

cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos de la entidad y del 
cargo asignado. 

 
22. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 

utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 
 

23. Adelantar las acciones necesarias y los controles respectivos para el manejo de administración 
de riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 
 

24. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
 

25. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 
instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 
 

26. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan 
de capacitación del SG-SST. 

 
27. Las demás funciones inherentes al cargo que le asigne el superior inmediato. 
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EDUCACIÓN 
Titulo Técnico o Tecnólogo en Secretariado o 
áreas afines en ciencias económicas. 
 
EXPERIENCIA 
Un año (1) de experiencia relacionado con el 
cargo. 
 
 
 

 
FORMACIÓN 
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo-
Mínimo 8 horas 
 
HABILIDADES 
Administrativa: comunicación escrita y oral. 
Laboral: puntualidad y asistencia. 
Humana: presentación personal.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO      

Actividad económica:   9411- Actividades 
de asociaciones empresariales y de 
empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 – 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: ccguajira@gmail.com  

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, evaluación 
y valoración de los riesgos y adopción de 

medidas de control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la prevención, 
autocuidado, Seguridad y Salud 

del Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 
Objetivo: Valoración de 

condiciones de salud en el 
periodo laborado, detección de 

patologías que impiden el 
correcto desempeño de las 

labores.  

 
PSICOSOCIAL: Condiciones de la tarea 
(carga mental, contenido de la tarea, 
demandas emocionales, sistemas de control, 
definición de roles, monotonía, etc.)                          
BIOMECÁNICOS: Postura (prologada 
mantenida, forzada, anti gravitacionales)                                  
BIOLÓGICO: Virus. 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Manejar relaciones 
interpersonales.  

- Poseer proactividad y 
liderazgo. 

- Poseer capacidad 
resolutiva. 

- Estar motivada y poseer 
confianza. 

 

- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, HDL, 
triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud Ocupacional 

mailto:ccguajira@gmail.com
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ÁREA ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
 
 

NOMBRE DEL CARGO 
Mensajero 

 

SUPERIOR INMEDIATO 
Jefe Administrativa y Talento Humano 

 
 

NATURALEZA DEL CARGO: 
 
Servir de enlace efectivo de comunicación entre la institución y el entorno y colaborar en la realización de 
labores complementarias para garantizar el eficiente destino del flujo de información interno y externo. 
 
 

 
FUNCIONES 

 
1. Distribuir correspondencia externa en general. 

 
2. Consignar en bancos o entidades financieras los ingresos de la entidad. 

 
3. Realizar los pagos de los servicios y cuentas de la entidad. 

 
4. Colaborar a las cajas manteniendo cambios de dinero. 

 
5. Apoyar en la organización y almacenamiento de la papelería enviada a bodega.  

 
6. Asistir en las actividades logísticas y de mantenimiento de la dirección administrativa y financiera, 

cuando le sea solicitado por su superior inmediato. 
 

7. Adelantar las acciones necesarias y los controles respectivos para el manejo de administración 
de riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 
 

8. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
 

9. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 
instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 
 

10. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan 
de capacitación del SG-SST y talento humano. 

 
11. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad como 

de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral de acuerdo a las capacitaciones que 
ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus competencias laborales. 
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12. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, comprometerse con el 
cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos de la entidad y del 
cargo asignado. 
 

13. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo empresarial y 
generación de información de acuerdo a las actividades asignadas. 
 

14. Apoyar las auditorias establecidas para el área de acuerdo al cronograma y actividades 
asignadas por el área de Control de Interno y Calidad. 
 

15. Monitorear, hacer seguimiento y verificar al cumplimiento de las acciones establecidas en las 
auditorias del área y por Control de Interno y Calidad 
 

16. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 
utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 

 
17. Las demás funciones asignadas por el superior inmediato. 

 
 
 
 
EDUCACIÓN 
Estudios básicos secundarios y/o Bachiller 
 
EXPERIENCIA 
Seis (6) meses de experiencia relacionado con 
el cargo. 
 
FORMACIÓN 
Cursos adicionales realizados –Mínimo 8 horas 
 
 

HABILIDADES 
Administrativa: responsabilidad. 
Laboral: puntualidad y asistencia. 
Humanas: presentación personal. 
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

MENSAJERO         

Actividad económica:   9411- Actividades 
de asociaciones empresariales y de 
empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 – 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: ccguajira@gmail.com  

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos y 

adopción de medidas de control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la 
prevención, autocuidado, 

Seguridad y Salud del 
Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 
Objetivo: Valoración de 

condiciones de salud en el periodo 
laborado, detección de patologías 

que impiden el correcto desempeño 
de las labores.  

 
PSICOSOCIAL: Condiciones de la tarea 
(carga mental, contenido de la tarea, 
demandas emocionales, sistemas de 
control, definición de roles, monotonía, etc.)                        
CONDICIONES DE SEGURIDAD: 
Accidentes de tránsito.                           
CONDICIONES DE SEGUIRDAD: Públicos 
(Robos, atracos, asaltos, atentados, 
desorden público, etc.)                                              
BIOLÓGICO: Virus. 

 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Manejar relaciones 
interpersonales.  

- Poseer proactividad y 
liderazgo. 

- Poseer capacidad 
resolutiva. 

- Estar motivada y 
poseer confianza. 

 

 
- Visiometría 
- Perfil Lipídico (Colesterol, HDL, 
triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud Ocupacional 

mailto:ccguajira@gmail.com
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ÁREA ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
 
 

NOMBRE DEL CARGO 
Servicios Generales. 

 

SUPERIOR INMEDIATO 
Jefe Administrativa y Talento Humano 

 
 

NATURALEZA DEL CARGO 
 
Proporcionar un ambiente físico limpio y agradable a los miembros de la institución y público en general, 
que refleje una imagen impecable; por medio del uso racional y eficiente de los insumos a su disposición. 
 
 

FUNCIONES 
 

1. Asear todas las áreas y dependencias de la institución. 
 

2. Mantener en buen estado las áreas y dependencias de la institución. 
 

3. Prestar el servicio de cafetería a los funcionarios y demás personas. 
 

4. Recolectar la basura y disponer los medios para su evacuación. 
 

5. Solicitar pedidos de elementos de aseo y cafetería. 
 

6. Adelantar las acciones necesarias y los controles respectivos para el manejo de administración 
de riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 
 

7. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
 

8. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo empresarial y 
generación de información de acuerdo a las actividades asignadas. 
 

9. Apoyar las auditorias establecidas para el área de acuerdo al cronograma y actividades 
asignadas por el área de Control de Interno y Calidad. 
 

10. Monitorear, hacer seguimiento y verificar al cumplimiento de las acciones establecidas en las 
auditorias del área y por Control de Interno y Calidad 
 

11. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 
instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 
 

12. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan 
de capacitación del SG-SST. 
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13. Fomentar por el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad 
como de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral de acuerdo con las 
capacitaciones que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus 
competencias laborales. 

 
14. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, comprometerse con el 

cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos de la entidad y del 
cargo asignado. 

 
15. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 

utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 
 

16. Las demás funciones asignadas por su superior inmediato. 
 

 
 
 
EDUCACIÓN 
Primaria 
 
EXPERIENCIA 
Seis (6) meses de experiencia relacionado con 
el cargo. 
 
 
 
 

FORMACIÓN 
Cursos adicionales realizados-Mínimo 8 horas 
 
HABILIDADES 
Administrativa: responsabilidad. 
Laboral: puntualidad y asistencia. 
Humanas: presentación personal. 
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
Sede principal  

 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 002 

SERVICIOS GENERALES     

Actividad económica:   9411- 
Actividades de asociaciones 
empresariales y de empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 – 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: ccguajira@gmail.com  

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos 

y adopción de medidas de control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la 
prevención, autocuidado, 

Seguridad y Salud del 
Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 
Objetivo: Valoración de 

condiciones de salud en el periodo 
laborado, detección de patologías 

que impiden el correcto desempeño 
de las labores.  

 
 
 
BIOMECÁNICOS: Esfuerzo.                     
BIOMECÁNICOS: Movimiento 
repetitivo.                                                            
BIOLÓGICO: Virus. 

 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Manejar relaciones 
interpersonales.  

- Poseer proactividad y 
liderazgo. 

- Poseer capacidad 
resolutiva. 

- Estar motivada y 
poseer confianza. 

 

 
- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, HDL, 
triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud Ocupacional 

mailto:ccguajira@gmail.com
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ÁREA ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
 
 

NOMBRE DEL CARGO 
Auxiliar Administrativo de Compras 

 

SUPERIOR INMEDIATO 
Jefe Administrativa y Talento Humano 

 
NATURALEZA DEL CARGO 

 
Organizar, coordinar, y controlar la adquisición y entrega de mercancías, suministros, documentos, 
bienes, y demás elementos necesarios para el desarrollo normal de las diferentes áreas de la entidad 
 

FUNCIONES: 
 

1. Atender al público personal y telefónicamente orientándolo según sus requerimientos. 
 

2. Recibir y distribuir los documentos que ingresen al área. 
 

3. Elaborar correspondencia del área, memorando, certificados, constancias, circulares y 
autorizaciones en general. 

4. Elaborar las órdenes de compra y servicios que se requieran para la institución. 
 

5. Tramitar facturas. 
 

6. Recibir los documentos que ingresen a la Dirección Administrativa y Financiera. 
. 

7. Apoyar en las actividades de mantenimiento de las edificaciones de la entidad. 
 

8. Apoyar en las actividades logísticas que se realizan en la entidad. 
 

9. Recepcionar las solicitudes de servicios y contratos para su respectivo tramite. 
 

10. Elaborar las solicitudes de servicio que se requieran en el área 
 

11. Elaborar las órdenes de adquisición y compra, trabajo y contratos que se requieran para la 
institución. 

 
12. Expedir certificados de disponibilidad presupuestal, elaborar resoluciones de caja menor. 

 
13. Recepcionar, revisar y tramitar facturas y cuentas de la entidad con sus respectivos soportes y 

relacionado con la ley, elaborar documento equivalente. 
 

14. Apoyar en la gestión administrativa y financiera de los convenios y contratos de la entidad. 
 

15. Apoyar en la elaboración de informes que se deben presentar en las fechas establecidas a los 
órganos de control. 

16. Apoyar en el cumplimiento del plan de capacitaciones. 
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17. Apoyar en la actualización de los manuales del área. 
 

18. Realizar auditoria proceso seguridad social 
 

19. Administración, registro y control de los activos fijos de la entidad. 
 

20. Seguimiento a las cuentas por cobrar y pagos de EPS por concepto de incapacidades. 
 

21. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad como 
de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral relacionada a las capacitaciones 
que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus competencias 
laborales. 

 
22. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, comprometerse con el 

cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos de la entidad y del 
cargo asignado. 

 
23. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 

utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 
 

24. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo empresarial y 
generación de información de acuerdo a las actividades asignadas. 
 

25. Apoyar las auditorias establecidas para el área de acuerdo al cronograma y actividades 
asignadas por el área de Control de Interno y Calidad. 
 

26. Monitorear, hacer seguimiento y verificar al cumplimiento de las acciones establecidas en las 
auditorias del área y por Control de Interno y Calidad 
 

27. Adelantar las acciones necesarias y los controles respectivos para el manejo de administración 
de riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 
 

28. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
 

29. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 
instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 
 

30. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan 
de capacitación del SG-SST. 

 
31. Las demás funciones inherentes al cargo que le asigne el superior inmediato. 
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EDUCACIÓN 
Estudios de Secretariado y/o Profesional universitario en Administración de Empresas, Contaduría 
Pública o ramas afines.  
 
EXPERIENCIA 
Un año (1) de experiencia relacionado con el cargo. 
 
FORMACIÓN 
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo-Mínimo 8 horas 
 
HABILIDADES 
Administrativa: responsabilidad. 
Laboral: calidad de su trabajo. 
Humana: compromiso y sentido de pertenencia. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 002 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA Y COMPRAS 

Actividad económica:   9411- Actividades 
de asociaciones empresariales y de 
empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 – 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: ccguajira@gmail.com  

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos y 

adopción de medidas de control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la prevención, 
autocuidado, Seguridad y Salud 

del Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 
Objetivo: Valoración de 

condiciones de salud en el 
periodo laborado, detección de 

patologías que impiden el 
correcto desempeño de las 

labores.  

 
 
BIOMECÁNICOS: Movimiento repetitivo.                                                        
BIOLÓGICO: Virus.                                      
CONDICIONES DE SEGUIRDAD: 
Accidentes de tránsito                               
CONDICIONES DE SEGURIDAD: Públicos 
(Robos, atracos, asaltos, atentados, 
desorden público, etc.) 

 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Manejar relaciones 
interpersonales.  

- Poseer proactividad y 
liderazgo. 

- Poseer capacidad 
resolutiva. 

- Estar motivada y poseer 
confianza. 

 

 
- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, 
HDL, triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud 
Ocupacional 

mailto:ccguajira@gmail.com
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ÁREA ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO 

 
IDENTIFICACIÓN 

 
 
 

NOMBRE DEL CARGO 
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

SUPERIOR INMEDIATO 
Jefe Administrativa y Talento Humano 

 
NATURALEZA DEL CARGO 

 
Responsable de diseñar, implementar, administrar, coordinar y ejecutar las actividades del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad. 
 

FUNCIONES: 
 

1. Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual en promoción y prevención, que incluye los 
peligros/riesgos prioritarios y sea extensivo a todos los niveles de la organización.  

2. Elaborar y ejecutar los Programas de Vigilancia Epidemiológica, de acuerdo con los riesgos de la 
empresa.  

3. Reportar a la alta dirección las situaciones que puedan afectar la Seguridad y Salud de los 
trabajadores, contratistas y visitantes.  

4. Coordinar la realización de exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro para los 
trabajadores.  

5. Elaborar y actualizar las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, necesarias para el manejo 
de proveedores y contratistas y solicitar la aprobación por parte de la gerencia.  

6. Elaborar, revisar y actualizar la matriz de riesgos de la empresa y la matriz de requisitos legales 
de la empresa que aplican al programa de seguridad y salud en el trabajo.   

7. Realizar inspecciones programadas y no programadas a las instalaciones, maquinaria y equipo.  

8. Mantener actualizados los procedimientos de trabajo seguro y de aquellas actividades que 
generen riesgos prioritarios para la empresa sean estas rutinarias o no rutinarias.  

9. Participar en el equipo investigador de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales.  

10. Ejecutar y dar seguimiento a los planes de acción derivados de investigaciones de incidentes, 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales.  

11. Orientar en las capacitaciones al personal relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo.  

12. Atender las visitas de la ARL y de las entidades de vigilancia que visiten la empresa para la 
revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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13. Elaborar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, incluidos la 
asignación de recursos y el presupuesto necesario para su ejecución, y presentarlo a la alta 
Gerencia para su aprobación y firma. 

14. Realizar el seguimiento y ejecución a los planes de acción derivados de las acciones correctivas, 
preventivas y de mejora, que se originen de las diferentes actividades del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  

15. Elaborar los Informes que sean requeridos por la Dirección, por las entidades administrativas, de 
control o por la Administradora de Riesgos Laborales.  

16. Elaborar el Informe Anual de Rendición de Cuentas del desarrollo del SGSST con el apoyo de los 
Comités, y de todos los niveles de la empresa, y presentarlo en el Informe Anual Consolidado de 
Gestión de la entidad.  

17. Apoyar y asesorar a los trabajadores, el Comité de Convivencia, el COPASST, las Brigadas y el 
presidente ejecutivo, en la elaboración de los informes de rendición de cuentas.  

18. Apoyar al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, al Comité de Convivencia y de 
Brigadas de la empresa en sus actividades, cuando lo requieran.  

19. Programar las auditorías internas en Seguridad y Salud en el Trabajo, y atender las auditorías 
externas de la empresa.  

20. Hacer seguimiento a las restricciones originadas en los exámenes médicos ocupacionales, y 
notificar a la Gerencia cuando los empleados no las cumplan.  

21. Hacer solicitud a la IPS contratada para los exámenes ocupacionales, de la información relativa a 
licencias, garantía de custodia de las historias clínicas y demás documentos reglamentados en la 
normatividad vigente.  

22. Solicitar la documentación a los contratistas que realicen actividades en la empresa y verificar la 
información recibida.  

23. Diseñar, implementar y ejecutar, los programas que sean necesarios para la prevención de 
enfermedades laborales y accidentes de trabajo.  

24. Documentar los riesgos prioritarios de la empresa y las acciones correctivas, preventivas y de 
mejora, que se originan a partir del análisis de riesgo.  

25. Presentar a la Gerencia, modificaciones a las políticas, reglamentos u objetivos del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con los informes y el resultado de los Indicadores 
generados.  

26. Implementar las medidas de prevención y control con base en el resultado de la identificación de 
peligros, la evaluación y valoración de los riesgos, incluidos los prioritarios y ejecutarlas acorde 
con el esquema de jerarquización, de ser factible priorizar la intervención en la fuente y en el 
medio.  

27. Elaborar y actualizar las fichas técnicas de los Indicadores del Sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
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28. Realizar el cálculo de los Indicadores definidos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de acuerdo con la periodicidad definida para cada uno.  

29. Elaborar y actualizar los perfiles de cargo en los manuales, procedimientos, formatos e 
instructivos relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

30. Elaborar y actualizar los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
de acuerdo a la normatividad vigente.  

31. Coordinar los Trabajos en Altura realizados por empleados de la empresa y supervisar las 
actividades de trabajo en alturas que realicen contratistas en la empresa.  

32. Administrar y entregar los Elementos de Protección Personal y realizar el correspondiente 
registro.  

33. Realizar y trabajar en conjunto con los brigadistas, los planes de emergencias, simulacros de 
evacuación, señalización y actividades y documentos relacionados con el Plan de prevención, 
preparación y respuesta ante emergencias.  

34. Elaborar y mantener actualizado el análisis de vulnerabilidades y amenazas de la empresa.  

35. Apoyar en la designación de responsabilidades del personal en el SGSST, documentar los 
cambios realizados y notificar las responsabilidades específicas en el SGSST asignadas por la 
Gerencia.  

36. Notificar a la gerencia cuando se realicen actividades de alto riesgo establecidas en la 
normatividad vigente Decreto 2090 de 2003 o en las normas que lo modifiquen o sustituyan.  

37. Ofrecer a todos los empleados y contratistas, mínimo una vez al año la inducción y re-inducción 
en aspectos generales y específicos de las actividades por realizar que incluya entre otros, la 
identificación de peligros y control de los riesgos en su trabajo, y la prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales.  

38. Establecer, identificar e implementar mecanismos de comunicación interna y externa eficaz y 
eficiente en la entidad del SGSST (email, circulares, memorandos, reportes, informes, entre 
otros).  

39. Comunicar a todos los empleados las políticas y objetivos del SG-SST.  

40. Realizar anualmente la evaluación del SG-SST de acuerdo con los estándares mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el apoyo de la ARL de la entidad.  

41. Mantener actualizada la descripción socio-demográfica de los trabajadores.  

42. Definir las actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención, de conformidad con las 
prioridades que se identificaron en el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores 
y los peligros/riesgos de intervención prioritarios.  

43. Elaborar y actualizar un programa para promover entre los trabajadores estilos de vida y entorno 
saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención y el control de la 
farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.  
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44. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), a la Entidad Promotora de Salud 
(EPS) todos los accidentes y las enfermedades laborales diagnosticadas. Asimismo, reportar a la 
Dirección Territorial el accidente grave y mortal, como las enfermedades diagnosticadas como 
laborales.  

45. Mantener un registro estadístico de los incidentes y de los accidentes de trabajo, así como de las 
enfermedades laborales que ocurran, incluyendo indicadores de severidad, frecuencia, y 
mortalidad de los accidentes y prevalencia e incidencia de enfermedad laboral.  

46. Mantener un registro anual del ausentismo por enfermedad laboral y común y por accidente de 
trabajo y realizar la clasificación de su origen.  

47. Actualizar, identificar y registrar como mínimo una vez al año identificación de peligros, 
evaluación y valoración del riesgo, e incluir la participación de los trabajadores de todos los 
niveles de la empresa en esta actividad.  

48. Solicitar a la gerencia la realización de mediciones ambientales cuando sea requerido y sustentar 
su realización e importancia.  

49. Comprobar la aplicación por parte de los trabajadores de las medidas de prevención y control de 
los peligros /riesgos.  

50. Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en los 
resultados de la supervisión, inspecciones, la medición de los indicadores del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo entre otros, y las recomendaciones del COPASST o Vigía.  

51. Asegurarse de que la organización cumpla con la normatividad en Seguridad y Salud en el 
Trabajo que le corresponda.  

52. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje del SGSST dentro de 
la entidad. 

53. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad como 
de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral relacionada a las capacitaciones 
que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus competencias 
laborales. 

54. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, comprometerse con el 
cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos de la entidad y del 
cargo asignado. 

55. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 
utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados 

56. Las demás funciones que la ley determine para el rol encargado del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

57. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 
instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad 
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Funciones compartidas con otras áreas de la Cámara: 

En algunas empresas, además del proceso de seguridad y salud en el trabajo se cuenta con el proceso 
de calidad entre otras, con las cuales el encargado compartirá las siguientes funciones: 

1. Elaborar y actualizar los programas de mantenimiento de maquinaria y equipo, en conjunto con 
las personas encargadas de las áreas de mantenimiento. 

2. Supervisar los mecanismos de la Cámara para disponer de excretas y basuras y notificar a la 
gerencia cuando su realización involucre afectación a la seguridad o la salud de los trabajadores. 

3. Supervisar los procesos de eliminación de los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se 
producen en la Cámara, así como los residuos peligros de forma que no se ponga en riesgo a los 
trabajadores en coordinación con el área ambiental de la empresa y notificar a la gerencia 
cuando se encuentren no conformidades. 

4. Mantener actualizadas las fichas técnicas de los productos químicos que manipulen los 
trabajadores o contratistas de la empresa, trabajar en conjunto con el área de calidad y 
ambiental. 

5. Archivar y administrar toda la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo garantizando su disponibilidad y conservación en conjunto con el área administrativa. 

 
 
 
EDUCACIÓN:       
 
Profesional o Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, con Licencia en Seguridad y Salud en el 
Trabajo vigente. 
50 Horas SST certificadas de acuerdo a la norma vigente 
Licencia en SST de la entidad reguladora de acuerdo a la norma vigente 
 
EXPERIENCIA 
Un año (1) de experiencia relacionado con el cargo. 
 
FORMACIÓN 
Curso de de capacitación virtual de 50 horas certificado por entidad avalada en Colombia 
Cursos de Actualización en áreas de trabajo-Mínimo 8 horas capacitación.  
 
HABILIDADES 
Administrativa: planeación y organización. 
Laboral: trabajo en equipo. 
Humana: relaciones humanas. 
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 002 

PROFESIONAL APOYO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO      

Actividad económica:   9411- 
Actividades de asociaciones 
empresariales y de empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 – 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: ccguajira@gmail.com  

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos 

y adopción de medidas de control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la 
prevención, autocuidado, 

Seguridad y Salud del 
Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 
Objetivo: Valoración de 

condiciones de salud en el periodo 
laborado, detección de patologías 

que impiden el correcto desempeño 
de las labores.  

 
 
 
BIOMECÁNICOS: Movimientos 
repetitivos.                                                
BIOLÓGICO: Virus. 

 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Manejar relaciones 
interpersonales.  

- Poseer proactividad y 
liderazgo. 

- Poseer capacidad 
resolutiva. 

- Estar motivada y 
poseer confianza. 

 

 
- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, HDL, 
triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud Ocupacional 

mailto:ccguajira@gmail.com
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ÁREA CONTABILIDAD Y FINANCIERA 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
 

NOMBRE DEL CARGO 
Jefe de Contabilidad y Financiera 

 

SUPERIOR INMEDIATO 
Presidente Ejecutivo 

 
 

NATURALEZA DEL CARGO: 
 
Efectuar el manejo eficaz y oportuno de la información contable y financiera cumpliendo con los requisitos 
establecidos por las autoridades de control y vigilancia, suministrando información actualizada confiable y 
oportuna, para satisfacer los requerimientos en este campo de los directivos, afiliados y las entidades de 
vigilancia y control legalmente autorizadas, mediante el registro, organización, control y análisis financiero 
de las operaciones comercial y financiera de la entidad. 
 
Registrar oportunamente los movimientos contables, financieros y presupuestales emanados de las 
actividades propias de la entidad, a fin de tener en todo momento disponible información financiera real, 
confiable y actualizada.      
 
 

FUNCIONES 
 

1. Planear, coordinar, ejecutar y controlar el manejo de la contabilidad de la entidad. 
 

2. Elaborar y presentar el balance de comprobación e informes que deben presentarse a la 
Contraloría General de la Republica y a la superintendencia de industria y comercio en las fechas 
establecidas por dichos organismos. 

 
3. Elaborar proyectos de las declaraciones de impuestos de la entidad y asegurar su presentación 

con los requisitos. 
 

4. Consolidar mensualmente el balance con su estado de resultados para la revisión por parte de la 
Revisoría Fiscal. 

 
5. Apoyar a la dirección administrativa en la proyección del presupuesto de ingresos y egresos al 

igual que sus adiciones y traslados. 
 

6. Verificar los certificados de ingresos y retención de los empleados y proveedores de la entidad, 
expedidos por la auxiliar contable. 
 

7. Elaborar informes contables mensuales de la Cámara de Comercio de La Guajira. 
 

8. Elaborar los informes semestrales a la Contraloría General de la Republica. 
 
 

9.  Revisar los registros contables conciliados con presupuesto. 
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10. Mantener actualizado los procedimientos de trabajo y los manuales de la entidad que se 
requieran en el área bajo su responsabilidad. 

 
11. Guardar la debida reserva de toda la información contable. 

 
12. Preparar y presentar la información financiera con eficiencia y eficacia para que la dirección tome 

decisiones en forma oportuna. 
 

13. Certificar y firmar los estados financieros de la entidad. 
 

14. Elaborar y liquidar la nómina de cesantía y primas de la entidad.  
 

15. Preparar y presentar la información exógena de la entidad. 
 

16. Administrar y registrar los activos fijos de la entidad. 
 

17. Apoyar al gerente CAE en la elaboración del plan de formalización.  
 

18. Brindar información requerida de liquidez y transacciones comerciales y financieras. La hacia la 
tesorera 
 

19. Llevar el control y presentar informes periódicos al director administrativo y financiero y 
presidente ejecutivo de las cuentas por pagar y los saldos en bancos. La hacia la tesorera 
 

20. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo empresarial y 
generación de información de acuerdo a las actividades asignadas. 
 

21. Apoyar las auditorias establecidas para el área de acuerdo al cronograma y actividades 
asignadas por el área de Control de Interno y Calidad. 
 

22. Monitorear, hacer seguimiento y verificar al cumplimiento de las acciones establecidas en las 
auditorias del área y por Control de Interno y Calidad 
 

23. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad como 
de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral relacionada a las capacitaciones 
que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus competencias 
laborales. 

 
24. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, comprometerse con el 

cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos de la entidad y del 
cargo asignado. 

 
25. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 

utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 
 

26. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
 

27. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 
instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 
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28. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan 
de capacitación del SG-SST y talento humano 

  
29. Adelantar las acciones necesarias y los controles respectivos para el manejo de administración 

de riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 
 

30. Elaborar el mapa de riesgo de sus procesos y presentarlo al jefe de control interno y calidad. 
 

31. Las demás funciones inherentes al cargo que le sean asignadas por su superior inmediato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
EDUCACIÓN 
Profesional universitario en Contaduría Pública. 
 
EXPERIENCIA 
Un año (1) de experiencia relacionado con el 
cargo. 
 
FORMACIÓN 

Cursos de Actualización en áreas de Trabajo-
Mínimo 8 horas Capacitación y manejo en 
software JSP7.  
 
HABILIDADES 
Administrativa: planeación y organización. 
Laboral: trabajo en equipo. 
Humana: relaciones humanas. 
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANCIERA  

Actividad económica:   9411- Actividades 
de asociaciones empresariales y de 
empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 – 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: ccguajira@gmail.com  

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos y 

adopción de medidas de control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la prevención, 
autocuidado, Seguridad y Salud 

del Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 
Objetivo: Valoración de 

condiciones de salud en el 
periodo laborado, detección de 

patologías que impiden el 
correcto desempeño de las 

labores.  

 
 
BIOMECÁNICOS: Postura (prologada 
mantenida, forzada, anti gravitacionales)                                
BIOMECÁNICOS: Movimiento repetitivo.                                                       
BIOLÓGICOS: Virus. 
CONDICIONES DE SEGURIDAD: 
Accidentes de tránsito.                              
CONDICIONES DE SEGURIDAD: Públicos 
(Robos, atracos, asaltos, atentados, 
desorden público, etc.)    

 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Manejar relaciones 
interpersonales.  

- Poseer proactividad y 
liderazgo. 

- Poseer capacidad 
resolutiva. 

- Estar motivada y poseer 
confianza. 

 

 
- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, 
HDL, triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud 
Ocupacional 

mailto:ccguajira@gmail.com
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ÁREA DE CONTABILIDAD Y FINANCIERA 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

 
NOMBRE DEL CARGO 

Tesorera 
 

SUPERIOR INMEDIATO 
Jefe de Contabilidad y Financiera 

 
NATURALEZA DEL CARGO 

 
 
Coordinar, controlar, manejar y registrar de manera eficiente y eficaz los pagos de las obligaciones y/o 
cuentas por pagar de la entidad de acuerdo al procedimiento de pagos, a fin de tener información real, 
confiable y actualizada del flujo de caja y liquidez para la toma de decisiones 
 
Contribuir en la preparación y presentación de la información de tesorería, cumpliendo con la 
normatividad y legislación vigente, y con los requisitos establecidos por las autoridades de control, 
vigilancia y fiscalización, aplicando las tecnológicas de la información y comunicaciones mediante el 
registro oportuno y organizado de las operaciones y movimientos monetarios y bancarios. 
 

FUNCIONES 
 

1. Realizar todos los pagos de las obligaciones y/o cuentas por pagar de la entidad (proveedores, 
tributarios, personal, etc), de acuerdo al procedimiento de pago, y elaborar el comprobante de 
egreso respectivo. 
 

2. Revisar los documentos soportes antes del pago de las obligaciones y/o cuentas por pagar de 
acuerdo al procedimiento de pago. 
 

3. Recibir el consolidado y recaudo diario de caja de la sede principal, y realizar la consignación de 
lo recibido en las cuentas bancarias de la entidad. 
 

4. Realizar la verificación y control de las consignaciones diarias en las cuentas bancarias de la 
entidad, y sus movimientos en bancos. Coordinar con su jefe inmediato el traslado de fondos 
necesarios. 
 

5. Coordinar y tramitar la apertura y cierre de las cuentas bancarias y títulos valores de la entidad, 
autorizados por Presidencia Ejecutiva y su jefe inmediato ante los bancos. 

 
6. Recibir, organizar, clasificar, controlar y llevar el archivo y almacenamiento de los documentos y 

comprobantes de egresos con sus soportes y pago que administra y maneja la oficina de 
tesorería y de acuerdo al recurso ejecutado y/o pagado público o privado. 

 
7. Custodiar, controlar, verificar y asegurar las chequeras, dineros, sellos y demás títulos valores de 

la entidad que maneja y administra, implementado y cumpliendo las normas generales de 
seguridad. 
 

8. Llevar la debida reserva, custodia y confidencialidad de toda la información de tesorería que 
administre y maneje en la entidad. 
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9. Realizar los registros en el software administrativo y contable de la entidad, de acuerdo a la 
codificación establecida en el Manual Contable y Presupuestal de la entidad, y realizar los 
asientos, ajustes, reclasificaciones y otros movimientos que se requieran 
 

10. Hacer uso responsable y claro de los recursos de la entidad, eliminando cualquier 
discrecionalidad indebida en su utilización y garantizar el acceso a la información de la oficina de 
tesorería. 
 

11. Atender y evacuar consultas de los usuarios internos y externos, referentes a la oficina de 
tesorería. 
 

12. Apoyar en la elaboración de los informes contables, tributarios y presupuestales que deban 
presentarse a las autoridades que nos controlan, vigilan y fiscalizan, en las fechas establecidas 
por dichos organismos o por la entidad. 

 
13. Aplicar las medidas para prevención y mitigación del riesgo en errores de manejo de efectivo, 

caja, pagos y bancos. 
 

14. Llevar el control y verificación de los recursos en las cuentas bancarias de la entidad, y presentar 
un informe para la toma de decisiones. 
 

15. Realizar el proceso de afiliación al sistema de seguridad social (salud y pensión), ARL, Caja de 
Compensación, Fondos de Cesantías de todos los empleados de la entidad. 
 

16. Realizar seguimiento, verificación y actualización al sistema de seguridad social (salud y 
pensión), ARL, Caja de Compensación, Fondos de Cesantías de todos los empleados, y sus 
respectivos pagos. 

 
17. Realizar actualización y pago de las libranzas solicitadas por los empleados de la entidad. 

 
18. Manejar las relaciones con las entidades bancarias, y elaborar las comunicaciones que se 

requieran para las mismas. 
 

19. Ejecutar el procedimiento de cobro de incapacidades a las diferentes EPS, y llevar un control y 
seguimiento de los pagos realizados por estos cobros.  
 

20. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad como 
de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral relacionado con las capacitaciones 
que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus competencias 
laborales. 

 
21. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, comprometerse con el 

cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos de la entidad y del 
cargo asignado. 

 
22. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 

utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 
 

23. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 
instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
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misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 
 

24. Participar en las actividades de inducción, reinducción, entrenamiento, capacitación y 
mejoramiento de la cultura organizacional establecidas y definidas en el Plan de Capacitaciones 
del SG-SST y de Talento Humano. 
 

27. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo empresarial y 
generación de información de acuerdo a las actividades asignadas. 
 

28. Apoyar las auditorias establecidas para Registros públicos de acuerdo al cronograma y 
actividades asignadas por el área de Control de Interno y Calidad. 
 

25. Monitorear, hacer seguimiento y verificar al cumplimiento de las acciones establecidas en las 
auditorias del área y por Control de Interno y Calidad 
 

26. Participar en la identificación de los riesgos de su área de trabajo y funciones, y en la generación 
de acciones de mejora para su prevención. 
 

27. Ejecutar y adelantar las acciones y controles identificados, para el adecuado manejo de la 
administración de riesgos de sus funciones y áreas de trabajo 
 

28. Las demás funciones inherentes al cargo que le sean asignadas por su superior inmediato para el 
cumplimiento de los objetivos y logro de las metas institucionales. 

 
EDUCACIÓN 
Profesional universitario en el área de ciencias 
Económicas o afines. 
 
EXPERIENCIA 
Un (1) año de experiencia relacionado con el 
cargo o afines. 
 
 
 
 

FORMACIÓN 
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo-
Mínimo 8 horas. 
Capacitación y manejo en software JSP7.  
 
 
HABILIDADES 
Administrativa:   responsabilidad. 
Laboral: calidad de su trabajo. 
Humana: compromiso y sentido de pertenencia.  
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 

 
FECHA: 17/01/2018 

VERSIÓN: 002 

TESORERA  

Actividad económica:   9411- Actividades 
de asociaciones empresariales y de 
empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

 
NIT: 89.2115002 – 6 

Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail:  
ccguajira@camaraguajira.org  

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos y 

adopción de medidas de control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la prevención, 
autocuidado, Seguridad y Salud 

del Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 
Objetivo: Valoración de 

condiciones de salud en el 
periodo laborado, detección de 

patologías que impiden el 
correcto desempeño de las 

labores.  

 
 
PSICOSOCIAL: Condiciones de la tarea 
(carga mental, contenido de la tarea, 
demandas emocionales, sistemas de 
control, definición de roles, monotonía, etc.)                                
BIOMECÁNICO: Movimiento repetitivo.                                                      
BIOLÓGICO: Virus.                                       
CONDICIONES DE SEGURIDAD: Públicos 
(Robos, atracos, asaltos, atentados, 
desorden público, etc.) 

 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Manejar relaciones 
interpersonales.  

- Poseer proactividad y 
liderazgo. 

- Poseer capacidad 
resolutiva. 

- Estar motivada y poseer 
confianza. 

 

 
- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, 
HDL, triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud 
Ocupacional 

mailto:ccguajira@camaraguajira.org
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ÁREA DE CONTABILIDAD Y FINANCIERA 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

 
NOMBRE DEL CARGO 
Auxiliar de Contabilidad 

 

SUPERIOR INMEDIATO 
Jefe de contabilidad y financiera

 
 

NATURALEZA DEL CARGO: 
 
Contribuir en la adecuada preparación de la información contable, tributaria y presupuestal de la entidad, 
cumpliendo con la normatividad y legislación vigente y con los requisitos establecidos por las autoridades 
de control, vigilancia y fiscalización aplicando las tecnológicas de la información y comunicaciones 
utilizadas en la entidad, mediante el registro oportuno y organizado de las operaciones comerciales y 
financieras. 
 
Registrar de manera eficiente y eficaz los movimientos contables, financieros y presupuestales emanados 
de las actividades propias de la entidad, a fin de tener en todo momento disponible información financiera 
real, confiable y actualizada.      
 

FUNCIONES 
 
 

1. Apoyar en la elaboración de los informes contables, tributarios y presupuestales que deben 
presentarse a las autoridades que nos controlan, vigilan y fiscalizan, en las fechas establecidas 
por dichos organismos o por la entidad. 

 
2. Elaborar, expedir y entregar los certificados de ingresos y retención de los empleados y 

proveedores de la entidad. 
 

3. Apoyar en la revisión, análisis, verificación y conciliación de los registros contables vs 
presupuesto. 

 
4. Llevar la debida reserva, custodia y confidencialidad de toda la información contable que se 

maneje en la entidad. 
 

5. Realizar los registros en el software administrativo y contable de la entidad, de acuerdo a la 
codificación establecida en el Manual Contable y Presupuestal de la entidad, y realizar los 

asientos, ajustes, reclasificaciones y otros movimientos de naturaleza contable que se requieran. 
 

6. Elaborar y realizar las conciliaciones de las cuentas bancarias de la entidad, y efectuar los 
registros y ajustes correspondientes. 
 

7. Efectuar los registros claros y precisos de los diferentes hechos económicos de la entidad en los 
correspondientes libros auxiliares de contabilidad para tenerlo disponible, confiable y actualizada, 
en los sistemas de información de la entidad.  

 
8. Recibir, organizar, clasificar y llevar el archivo de la oficina de contabilidad. 
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9. Atender y evacuar consultas de los usuarios internos y externos referentes al área contable. 
 

10. Apoyar a las áreas de Registros Públicos y Desarrollo Empresarial en las jornadas de 
formalización, recaudo, promoción, fortalecimiento empresarial y generación de información de 
acuerdo a las actividades asignadas. 
 

11. Propender por el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad 
como de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral de acuerdo con las 
capacitaciones que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus 
competencias laborales. 

 
12. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, comprometerse con el 

cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos de la entidad y del 
cargo asignado. 

 
13. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 

utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 
 

14. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 
instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 

 
15. Participar en las actividades de capacitación definidas en el Plan de Capacitaciones del SG-SST 

y de Talento Humano. 
 

29. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo empresarial y 
generación de información de acuerdo a las actividades asignadas. 
 

30. Apoyar las auditorias establecidas para el área de acuerdo al cronograma y actividades 
asignadas por el área de Control de Interno y Calidad. 
 

16. Monitorear, hacer seguimiento y verificar al cumplimiento de las acciones establecidas en las 
auditorias del área y por Control de Interno y Calidad 
 

17. Participar en la identificación de los riesgos de su área de trabajo y funciones, y en la generación 
de acciones de mejora para su prevención. 
 

18. Ejecutar y adelantar las acciones y controles identificados, para el adecuado manejo de la 
administración de riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 

 
19. Las demás funciones inherentes al cargo que le sean asignadas por su superior inmediato para el 

cumplimiento de los objetivos y logro de las metas institucionales. 
 
 
EDUCACIÓN                                                                           
Estudios en Contaduría Pública y/o Tecnólogo 
Auxiliar Contable o ciencias afines.                                
                                                                                                 
EXPERIENCIA                                                                          

Un año (1) de experiencia relacionado con el 
cargo.      
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FORMACIÓN 
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo-
Mínimo 40 horas. 
Capacitación y manejo de software contable y 
office 
Manejo de herramientas tecnológicas y digitales.  

 
HABILIDADES 
Administrativa:   responsabilidad. 
Laboral: calidad de su trabajo. 
Humana: compromiso y sentido de pertenencia.  

 
 

 
 

  
PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD   

Actividad económica:   9411- Actividades 
de asociaciones empresariales y de 
empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 - 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: ccguajira@gmail.com  

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, evaluación 
y valoración de los riesgos y adopción de 

medidas de control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la prevención, 
autocuidado, Seguridad y Salud 

del Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 
Objetivo: Valoración de 

condiciones de salud en el 
periodo laborado, detección de 

patologías que impiden el 
correcto desempeño de las 

labores.  

 
 
PSICOSOCIAL: Condiciones de la tarea 
(carga mental, contenido de la tarea, 
demandas emocionales, sistemas de control, 
definición de roles, monotonía, etc.)                             
BIOMECÁNICOS: Movimiento repetitivo. 
Postura (prologada mantenida, forzada, anti 
gravitacionales)                                  
BIOLÓGICO: Virus. 

 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Trabajo en equipo.  
- Poseer disciplina y 

confianza. 

- Poseer capacidad 
resolutiva. 

- Mantener relaciones 
interpersonales 

 

 
- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, HDL, 
triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud Ocupacional 

mailto:ccguajira@gmail.com
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AREA SECCIONAL MAICAO 

 
IDENTIFICACION  

  
 
NOMBRE DEL CARGO 
Director Seccional Maicao 

 

SUPERIOR INMEDIATO 
Presidente Ejecutivo 

 
NATURALEZA DEL CARGO: 

 
Organizar, dirigir y evaluar las actividades y funciones de la cámara de comercio asignadas 
a la seccional Maicao tales como: las propias del registro mercantil, emprendimiento con 
sujeción a la ley, a las políticas y programas adoptados por la Presidencia Ejecutiva y en 
general de la cámara de comercio. 
 
 

FUNCIONES 
 
 

1. Apoyar en la prestación de un servicio excelente a los empresarios y comerciantes 
que lo requieran y asesorar a los interesados acerca del funcionamiento de la 
seccional Maicao. 

 
2. Organizar, asesorar, y dirigir la oficina de registro públicos de la seccional y establecer 

conjuntamente con el Gerente CAE los procedimientos que sean pertinentes. 
 

3. Dirigir, controlar, ejecutar e informar el cumplimiento de las actividades del plan de 
recaudo de Registros Públicos (matrículas, renovaciones, Inscripciones de libros y 
documentos). 

 
4. Remitir las consultas de los usuarios de los servicios que no puedan ser resueltos por 

los abogados de la seccional a la sede principal. 
 

5. Atender y evacuar oportunamente la correspondencia relativa a los asuntos propios de 
la seccional y dar traslado de aquella que no sea de su resorte. 

 

6. Supervisar el cumplimiento de las causales de devolución de la documentación que no 
llene los requisitos legales de conformidad con los conceptos y procedimientos 

acogidos. 
 

7. Apoyar en la planeación, organización, control y ejecución al director jurídico en la 
investigación, organización, seguimiento y sistematización de la costumbre mercantil 
que realice la entidad en la seccional Maicao y presentar un informe al Presidente 
Ejecutivo. 
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8. Apoyar en la planeación, control y ejecución al director jurídico en la organización, 
análisis, documentación, seguimiento y sistematización de las veedurías ciudadanas que 
realice la entidad y presentar un informe al Presidente Ejecutivo. 

 
9. Impartir las instrucciones pertinentes en la seccional, para el cumplimiento de las pautas 

regístrales correspondientes. 

 
10. Apoyar en la Planeación, organización, ejecución y coordinación de seminarios o 

eventos que realice la entidad. 
 

11. Evaluar, encuestar y hacer seguimiento a los seminarios o eventos a su cargo y 
presentar un informe de los resultados al Presidente Ejecutivo.  

 
12. Coordinar y supervisar al personal adscritos al registro mercantil en el cumplimiento de 

sus funciones. 
 

13. Revisar y controlar las inscripciones efectuadas en los libros del registro mercantil y 
adoptar las medidas necesarias, a fin de que se conserven adecuadamente. 

 
14. Rendir al presidente ejecutivo un informe trimestral, semestral y anual de las labores 

desarrolladas en la seccional bajo su responsabilidad. 
 

15. Elaborar, presentar, controlar y ejecutar un plan de trabajo anual a desarrollar en la 
seccional al Presidente Ejecutivo. 

 
16. Asesorar en los parámetros estándares de evaluación para el desempeño, para que 

sean incluidos en las evaluaciones de las personas que participan en los procesos de la 
seccional. 

 
17. Velar porque se disponga de material impreso sobre los registros públicos en la 

seccional y en las entidades públicas y privadas de Maicao. 
 

18. Asegurar los recursos necesarios para la adecuada prestación del servicio 
(infraestructura, personal y competencias de los mismos). 

 
19. Apoyar la coordinación del Plan de Formalización y presentar informes mensuales al 

Presidente Ejecutivo en la seccional. 

 
20. Generar informes de acuerdo con la periodicidad establecida, del análisis del resultado 

de la medición de los indicadores Vs. La meta propuesta para cada una de ellos, y 
presentarlos al Presidente Ejecutivo. 

 
21. Apoyar en la coordinación de la programación mensual de los servicios, programas y 

proyectos de la entidad, asegurando que se de ha conocer masivamente, para ello 
debe implementar acciones de promoción y convocatoria. 



Manual de Competencias 

    

Versión 12.0, 30 de septiembre de 2020 
  152 

 

22. Llevar el archivo técnico sobre la ejecución de los programas y proyectos de la 
entidad en la seccional, que contenga de manera organizada y por servicios la 
memoria de los mismos, desde la convocatoria realizada (medios, resultados, 
soportes) la prestación de cada servicio (foto, listas de asistencia, novedades), hasta 
la evaluación del servicio (encuestas aplicadas, y resultado con su análisis) y 
entregarlo al Director de Planeación y Desarrollo y presentar un informe al 
Presidente Ejecutivo. 

 
23. Ser vocero y dar información sobre los programas o proyectos a ejecutar a 

empresarios, emprendedores, entidades, afiliados, etc. 
 

24. Remitir al área de comunicaciones, los comunicados, notas, resultados y demás 
anuncios relacionados con los logros de la unidad de emprendimiento en la región y 
demás programas y proyectos de la entidad, para ser publicados en la pagina o sitio 
web de la entidad y de Región Empresaria y difundirlos por diferentes medios de 
comunicación. 

 
25. Propender y fomentar unl ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las 

tareas de la entidad como de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral 
de acuerdo a las capacitaciones que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento 
permanente de sus competencias laborales. 
 

26. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, 
comprometerse con el cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los 
objetivos de la entidad y del cargo asignado. 

 
27. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como 

dar una utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 
 

28. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la 
entidad. 
 

29. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo empresarial y 
generación de información de acuerdo a las actividades asignadas. 
 

31. Apoyar las auditorias establecidas para el área de acuerdo al cronograma y actividades 
asignadas por el área de Control de Interno y Calidad. 
 

30. Monitorear, hacer seguimiento y verificar al cumplimiento de las acciones establecidas en las 
auditorias del área y por Control de Interno y Calidad 
 

31. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 
instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 
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32. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido 
en el plan de capacitación del SG-SST. 
 

33. Adelantar las acciones necesarias y los controles respectivos para el manejo de 
administración de riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 
 

34. Apoyar en la elaboración del mapa de riesgo de sus procesos 
 

35. Las demás funciones inherentes al cargo 
 
 
EDUCACIÓN 
Profesional universitario en administración de empresas, 
Contaduría pública; Ingeniería Industrial o ramas a fines 
 
EXPERIENCIA 
Un (1) año de experiencia relacionada con el cargo. 
 
FORMACIÓN 
Manejo y destreza en el uso de herramientas Tic’s 
Auditor de Calidad Certificado y actualizado 
Manejo de protocolo para la atención de clientes, en especial, Protocolo de servicio al cliente – Ventanilla 
CAE - VUE 
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo-Mínimo 8 horas y Software RUES, SII. 
Manejo de protocolo para la atención de clientes, en especial, Protocolo de servicio al cliente – Ventanilla 
CAE - VUE 
 
HABILIDADES 
Administrativa: toma de decisiones. 
Laboral: tolerancia al estrés. 
Humana: manejo de conflictos. 
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

DIRECTOR DE SECCIONAL MAICAO 

Actividad económica:   9411- 
Actividades de asociaciones 
empresariales y de empleadores. 

Ubicación: Cra. 9 # 12 - 32  Teléfonos:  7267423 - 7260433 

NIT: 892115002 – 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: 
seccional.maicao@camaraguajira.org 

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los 

riesgos y adopción de medidas de 
control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la 
prevención, autocuidado, 

Seguridad y Salud del 
Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 

Objetivo: Valoración de condiciones 
de salud en el periodo laborado, 

detección de patologías que impiden 
el correcto desempeño de las 

labores.  

 
PSICOSOCIAL: Condiciones de la 
tarea (carga mental, contenido de 
la tarea, demandas emocionales, 
sistemas de control, definición de 
roles, monotonía, etc.)                 
BIOMECÁNICO: Esfuerzo                                  
BIOLÓGICO: Virus. 
 
 

 
- Tener excelentes 

condiciones de salud. 

- Manejar relaciones 
interpersonales.  

- Poseer proactividad y 
liderazgo. 

- Poseer capacidad 
resolutiva. 

- Estar motivada y 
poseer confianza. 

 

 
- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, HDL, 
triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud Ocupacional 
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ÁREA SECCIONAL MAICAO 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
 

NOMBRE DEL CARGO 
Abogado Auxiliar 

 

SUPERIOR INMEDIATO 
Director Seccional Maicao 

  
NATURALEZA DEL CARGO: 

 
Asesorías jurídicas en la función operativa y jurídica de los Registro Públicos al servicio de los 
empresarios que maneja la entidad en relación con los estándares, normas, políticas, procedimientos y 
protocolos definidos, facilitando el acceso a la formalización, disolución y liquidación del empresario. 
 
Capacitar, informar y garantizar al empresario y empleados de la entidad en el cumplimiento de las 
políticas y programas adoptados en lo referente a sus funciones registrales. 
 
 

FUNCIONES 
 

1. Asesorar, orientar y dar información jurídica en materia exclusiva de los registros públicos y 
respecto al servicio requerido.  
 

2. Revisar e inscribir documentos sujetos a registros públicos. 
. 

3. Realizar la devolución de documentos sujetos a registros, y solicitar mediante oficio la corrección 
de estos. 
 

4. Realizar la inscripción de documento parcial en caso de que lo amerite, y solicitar mediante oficio 
la corrección de este. 

 
5. Elaborar notas de presentación personal cuando la ley lo requiera de documentos sometidos a 

inscripción.  
 

6. Entregar oportunamente los certificados especiales y oficios devolutivos.  
 

7. Aplicar el sistema preventivo de fraude (SIPREF), y el sistema de biometría a los usuarios que 
realicen trámites registrales en la entidad.  

 
8. Capacitar en temas registrales y de formalización a los comerciantes de la zona aduanera. 

 
9. Proponer acciones preventivas, correctivas y de mejora. 

 
10. Recopilar información para estudio de costumbre mercantil y apoyar en la elaboración del informe 

pertinente.  
 
 

11. Asesorar al emprendedor en los trámites relacionados con la constitución de su empresa (la 
formalización del RUT, certificado de vigencia de la Registraduría, formato de comparecencia, 
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trámites posteriores entre otros) de tal manera que como resultado de su gestión se contribuya a 
la satisfacción del empresario por el servicio ofrecido. 
 

12. Identificar e interpretar objetivamente las necesidades del empresario, para ofrecerle una 
asesoría caracterizada por su oportunidad, profundidad y calidad, en el servicio prestado de 
manera eficiente y eficaz. 

 
13. Brindar información complementaria al empresario sobre las obligaciones y responsabilidades 

que adquiere con la creación de empresa contribuyendo así a la disminución de los niveles de 
informalidad e ilegalidad. 

 
14. Promover e informar a los empresarios sobre los diferentes canales de relacionamiento con que 

cuenta la entidad, en particular sobre los medios virtuales - dispuestos para los diferentes 
trámites/consultas necesarias con la constitución de la empresa, lo anterior para contribuir con el 
posicionamiento y empleo de estos. 

 
15. Aplicar lista de chequeo para el alistamiento de los componentes de su puesto de trabajo 

contribuyendo así a la prestación de un servicio eficiente y eficaz.  
 

16. Propender por el cumplimiento de los tiempos de servicios pactados con el cliente de tal manera 
que como resultado de su gestión se garantice oportunidad y efectividad en la prestación del 
servicio y por ende la satisfacción del cliente. 

 
17. Desarrollar todas las actividades con profesionalismo, responsabilidad y trabajo en equipo, 

comprometerse con el cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos 
del área y del cargo asignado. 

 
18. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad como 

de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral de acuerdo con las capacitaciones 
que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de las competencias 
laborales. 

 
19. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 

utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados.  
 

20. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
 

21. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 
instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad 
 

22. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan 
de capacitación del SG-SST y talento humano 
 

23. Adelantar las acciones necesarias y los controles respectivos para el manejo de administración 
de riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 

 
24. Apoyar en la elaboración del mapa de riesgo de sus procesos. 
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25. Recibir y revisar los documentos sujetos a registro de proponentes, de acuerdo con los 
procedimientos señalados para el efecto.  

 
26. Atender y suministrar orientación a los usuarios del Registro de Proponentes. 

  
27. Controlar y evitar doble matrícula y la homonimia en los registros públicos que lleva la entidad y 

en ESALD.  
 

28. Verificar la información en el sistema de los proponentes según los procedimientos establecidos o 
señalados para ese efecto. 

 
29. Verificar que los sistemas de información de la entidad se mantengan actualizados con la 

normatividad vigente y reportar cambios en el mismo. 
 

30. Utilizar la lista de chequeo establecida para los documentos sujetos a registros públicos e 
informar su actualización cuando amerite cambio de este. 

 
31. Informar cambios o actualización en los manuales de procesos y procedimientos de registros 

públicos cuando se requiera.  
32. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo empresarial y 

generación de información de acuerdo a las actividades asignadas. 
33. Apoyar las auditorias establecidas para el área de acuerdo al cronograma y actividades 

asignadas por el área de Control de Interno y Calidad. 
32. Monitorear, hacer seguimiento y verificar al cumplimiento de las acciones establecidas en las 

auditorias del área y por Control de Interno y Calidad 
33. Cumplir las metas asignadas en asesorías e inscripciones de registros públicos. 
34. No prestar directa o indirectamente servicios laborales a otros empleadores, o a trabajar por 

cuenta propia en el mismo oficio. 
35. Las demás funciones inherentes al cargo que se le asignen.  

 
EDUCACIÓN:  
Profesional universitario en Derecho 
 
EXPERIENCIA 
Un (1) año de experiencia laboral relacionados con el cargo. 
 
FORMACIÓN  
Manejo y destreza en el uso de herramientas Tic’s 
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo-Mínimo 8 horas 
Capacitación en Software RUES, SII, gestión documental. 
Manejo de protocolo para la atención de clientes, en especial, Protocolo de servicio al cliente – Ventanilla 
Unica 
 
HABILIDADES 
Administrativa: responsabilidad. 
Laboral: calidad de su trabajo. 
Humana: compromiso y sentido de pertenencia  
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

ABOGADO AUXILIAR SECCIONAL MAICAO     

Actividad económica:   9411- 
Actividades de asociaciones 
empresariales y de empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7279800 

NIT: 89.2115002 - 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: 
seccional.maicao@camaraguajira.org 

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos 

y adopción de medidas de control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la 
prevención, autocuidado, 

Seguridad y Salud del 
Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 

Objetivo: Valoración de condiciones de 
salud en el periodo laborado, detección 
de patologías que impiden el correcto 

desempeño de las labores.  

 
PSICOSOCIAL: Condiciones de la 
tarea (carga mental, contenido de la 
tarea, demandas emocionales, 
sistemas de control, definición de 
roles, monotonía, etc.).                          
BIOMECÁNICOS: Postura (prologada 
mantenida, forzada, 
antigravitacionales).                                    
BIOLÓGICO: Virus.      

 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Trabajo en equipo 
- Poseer disciplina, 

confianza y 
planificación.  

- Habilidades 
comunicativas. 

- Poseer disciplina, 
confianza y 
planificación.  
 

 
- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, HDL, 
triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud Ocupacional 

mailto:seccional.maicao@camaraguajira.org
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ÁREA SECCIONAL MAICAO 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

NOMBRE DEL CARGO 
Secretaria Seccional Maicao 

 

SUPERIOR INMEDIATO 
Director Seccional Maicao 

 
NATURALEZA DEL CARGO: 

 
Servir eficazmente a todos los miembros de la organización, especialmente al nivel directivo y al sector 
empresarial en general, reflejando la mejor imagen de servicios y atención al empresario de la jurisdicción 
en un ambiente de respeto y cooperación. 
 

FUNCIONES 
 

1. Atender personal y telefónicamente al público, orientándolo conforme a sus necesidades. 
 

2. Coordinar las citas y reuniones internas y externas del director de sedes. 
 

3. Manejar la información interna y externa. 
 

4. Organización y mantenimiento del archivo del área. 
 

5. Administrar y distribuir la papelería y útiles de aseo de la Seccional Maicao 
 

6. Elaborar oficios, cartas y memorandos directamente relacionados con la Seccional Maicao  
 

7. Cumplir con el procedimiento de la organización de archivo. 
 

8. Llevar el registro y control de la documentación organizada de inventarios. 
 

9. Conformar y realizar procesos técnicos de organización a los expedientes en relación con la 
producción documental, aplicando la tabla de retención documental. 
 

10. Aplicar la normatividad del archivo general del Archivo General de la Nación, las normas que lo 
modifiquen y demás normatividad vigente que rige la materia. 
 

11. Cumplir con los indicadores establecidos para cada uno de los procedimientos de acuerdo con el 
plan de trabajo suministrado. 
 

12. Dar trámite oportuno a los asuntos que le sean asignados, en desarrollo de las obligaciones 
contractuales. 
 

13. Prestar su servicio de manera eficaz y oportuna, así como atender los requerimientos que le sean 
efectuados por su Jefe Inmediato. 
 

14. Recibir y digitalizar las comunicaciones que ingresen a la Seccional Maicao, para direccionar a la 
ventanilla única y vigilar que la labor se cumple dentro de la debida reserva. 
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15. Guardar estricta reserva sobre los documentos, la información a la cual se tiene acceso y los 
asuntos de su competencia. 
 

16. Proponer métodos, procedimientos y propender por la incorporación y uso de nuevas tecnologías, 
que permitan modernizar y agilizar los procesos de Correspondencia 
 

17. Recibir y direccionar las comunicaciones con celeridad e imparcialidad. 
 

18. Adelantar las acciones necesarias y controles respectivos para el manejo de administración de 
riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 
 

19.  Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
 

20. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo empresarial y 
generación de información de acuerdo a las actividades asignadas. 
 

21. Apoyar las auditorias establecidas para el área de acuerdo al cronograma y actividades 
asignadas por el área de Control de Interno y Calidad. 
 

22. Monitorear, hacer seguimiento y verificar al cumplimiento de las acciones establecidas en las 
auditorias del área y por Control de Interno y Calidad 
 

23. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 
instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 
 

24. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan 
de capacitación del SG-SST y talento humano 

 
25. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad como 

de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral en relación las capacitaciones que 
ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus competencias laborales. 

 
26. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, comprometerse con el 

cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos de la entidad y del 
cargo asignado. 
 

27. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 
utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 

 
28. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato. 
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EDUCACIÓN 
Técnico y/o Tecnólogo en Secretariado y/o 
afines. 
 
EXPERIENCIA 
Un año (1) de experiencia relacionada con el 
cargo 
 
 
HABILIDADES 
Administrativa: Comunicación escrita y oral. 
Laboral: puntualidad y asistencia. 
Humana: presentación personal. 
 
FORMACIÓN 
Manejo y destreza en el uso de herramientas 
Tic’s 
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo-
Mínimo 8 horas Capacitación en Software 
RUES, SII. 
Manejo de protocolo para la atención de 
clientes, en especial, Protocolo de servicio al 
cliente – Ventanilla CAE - VUE 
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

SECRETARIA DE SECCIONAL MAICAO 
 

Actividad económica:   9411- 
Actividades de asociaciones 
empresariales y de empleadores. 

Ubicación: Cra. 9 # 12 - 32  Teléfonos:  7267423 – 7260433 

NIT: 892115002 – 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: 
seccional.maicao@camaraguajira.org 

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los 

riesgos y adopción de medidas de 
control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la 
prevención, autocuidado, 

Seguridad y Salud del 
Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 

Objetivo: Valoración de condiciones 
de salud en el periodo laborado, 

detección de patologías que impiden 
el correcto desempeño de las 

labores.  

 
PSICOSOCIAL: Condiciones de la 
tarea (carga mental, contenido de 
la tarea, demandas emocionales, 
sistemas de control, definición de 
roles, monotonía, etc.)                                  
BIOMECÁNICO: Postura 
(prologada mantenida, forzada, 
anti gravitacionales)                                               
BIOLÓGICO: Virus.       
 

 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Manejar relaciones 
interpersonales.  

- Poseer proactividad y 
liderazgo. 

- Poseer capacidad 
resolutiva. 

- Estar motivada y 
poseer confianza. 

 

 
- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, HDL, 
triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud Ocupacional 

mailto:seccional.maicao@camaraguajira.org
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ÁREA SECCIONAL MAICAO 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
 

NOMBRE DEL CARGO 
Promotor Recaudador 

 

SUPERIOR INMEDIATO 
Director Seccional Maicao 

NATURALEZA DEL CARGO: 
 

 
Servir fuente efectiva de comunicación entre la institución y el entorno y colaborar en la realización de 
labores complementarias para garantizar el eficiente destino del flujo de información interno y externo 
especialmente en la promoción de los registros públicos.  
 

FUNCIONES 
  

1. Promocionar los servicios de Registros Públicos de la Cámara de Comercio de La Guajira 
 

2. Recaudar los dineros por concepto de Registros públicos (matrículas, renovaciones, inscripciones 
de libros y documentos). 

 
3. Distribuir correspondencia externa en general. 

 
4. Consignar en bancos o entidades financieras los ingresos de la entidad. 

 
5. Realizar los pagos correspondientes a los servicios de la Seccional Maicao. 

 
6. Direccionar y atender los requerimientos relacionados con el proceso de constitución de empresa 

para su posterior acompañamiento, información y orientación. 
 

7. Direccionar a los usuarios hacia los diferentes componentes del circuito CAE, de manera eficiente 
y eficaz. 
 

8. Identificar las necesidades de los empresarios, suministrándole la información genérica de 
manera eficaz en materia de constitución de empresas en relación al ciclo CAE, de tal manera 
que como resultado de su gestión se contribuya a la satisfacción del empresario por el servicio 
ofrecido. 
 

9. Realizar la verificación de homonimia. 
 

10. Expedir certificado de registraduría a los usuarios para los trámites mercantiles. 
 

11. Brindar asesoría para el diligenciamiento de formularios para el proceso de renovación de 
persona natural y jurídica con sus establecimientos y/o agencias y sucursales. 
 

12. Brindar asesoría para el diligenciamiento de formularios para el proceso de matrícula de 
establecimientos de personas naturales y jurídicas. 
 

13. Suministra a los usuarios los diferentes formatos y formularios para realizar trámites registrales 
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14. Adelantar las acciones necesarias y controles respectivos para el manejo de administración de 
riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 
 

15. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo empresarial y 
generación de información de acuerdo a las actividades asignadas. 
 

16. Apoyar las auditorias establecidas para el área de acuerdo al cronograma y actividades 
asignadas por el área de Control de Interno y Calidad. 
 

17. Monitorear, hacer seguimiento y verificar al cumplimiento de las acciones establecidas en las 
auditorias del área y por Control de Interno y Calidad 
 

18. levar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
 

19. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 
instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 
 

20. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan 
de capacitación del SG-SST. 

 
21. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad como 

de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral en relación con a las capacitaciones 
que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus competencias 
laborales. 

 
22. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, comprometerse con el 

cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos de la entidad y del 
cargo asignado. 

 
23. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 

utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 
 

24. Las demás funciones asignadas por el superior inmediato. 
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EDUCACIÓN  

Técnico y/o Tecnólogo y/o profesional en 
carreras afines a las ciencias contables, 
económicas y administrativas 
 
EXPERIENCIA 
 Un (1) año de experiencia laboral relacionados 
con el cargo. 
 
FORMACIÓN  
Manejo y destreza en el uso de herramientas 
Tic’s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.

Cursos de Actualización en áreas de Trabajo-Mínimo 8 horas 
Capacitación en Software RUES, SII. 
Manejo de protocolo para la atención de clientes, en especial, Protocolo de servicio al cliente – Ventanilla 
CAE - VUE 
 
HABILIDADES 
Administrativa: responsabilidad. 
Laboral: puntualidad y asistencia. 
Humanas: presentación personal 
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

PROMOTOR – RECAUDADOR 

Actividad económica:   9411- 
Actividades de asociaciones 
empresariales y de empleadores. 

Ubicación: Cra. 9 # 12 - 32  Teléfonos:  7267423 – 7260433 

NIT: 89.2115002 - 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: 
seccional.maicao@camaraguajira.org 

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los 

riesgos y adopción de medidas de 
control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la 
prevención, autocuidado, 

Seguridad y Salud del 
Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 

Objetivo: Valoración de condiciones 
de salud en el periodo laborado, 

detección de patologías que impiden 
el correcto desempeño de las 

labores.  

 
BIOMECÁNICOS: Postura 
(prologada mantenida, forzada, anti 
gravitacionales).                                          
CONDICIONES DE SEGURIDAD: 
Accidentes de Tránsito.                                 
CONDICIONES DE SEGURIDAD: 
Públicos (Robos, atracos, asaltos, 
atentados, desorden público, etc.) 

 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Manejar relaciones 
interpersonales.  

- Poseer proactividad y 
liderazgo. 

- Poseer capacidad 
resolutiva. 

- Estar motivada y 
poseer confianza. 

 

 
- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, HDL, 
triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud Ocupacional 
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ÁREA SECCIONAL MAICAO 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

NOMBRE DEL CARGO 
Auxiliar de Registros 

 

SUPERIOR INMEDIATO 
Director Seccional Maicao 

 
NATURALEZA DEL CARGO: 

 
Recepcionar, verificar y registrar la documentación y los dineros de los empresarios derivados de los 
trámites relacionados con el proceso de constitución de empresas de acuerdo con los estándares, 
normas, políticas, procedimientos y protocolos definidos, facilitando el acceso a la formalización / 
legalización del empresario. 
 
Digitar en el sistema la información de los inscritos en los registros públicos de la Cámara de Comercio 
de La Guajira. 
 
FUNCIONES 
 

1. Revisar y recibir los documentos sujetos a registro, de acuerdo a los procedimientos señalados 
para el efecto. 

 
2. Revisar y recibir los libros de comercio para su inscripción en el registro público. 

 
3. Controlar que no se realicen doble matrículas y evitar la homonimia. 

 
4. Realizar toma de biometría para inscripción de documento. 

 
5. Liquidar y recaudar impuestos departamentales. 

  
6. Realizar inscripciones, matriculas, renovaciones y expedición de certificados RUES. 

 
7. Realizar renovación de personas naturales y comerciales. 

 
8. Recibir y responder por el manejo adecuado de los ingresos de caja por concepto de la 

prestación de servicios garantizando el cuadre y cierre respectivo. 
 

9. Elaborar los recibos de caja diario y consignar el respectivo dinero a las entidades financieras. 
 

10. Recepcionar la papelería de registros públicos que será utilizada en la caja. 
 

11. Atender y suministrar orientación solicitada a los usuarios. 
 

12. Liquidar en relación con los documentos recibidos los derechos a favor de la Cámara de 
Comercio de La Guajira según las tarifas establecidas por el gobierno nacional. 
 
 

13. Ingresar al sistema, la información de los registros públicos que le correspondan según los 
procedimientos situados.  
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14. Recibir y verificar el correcto diligenciamiento de la documentación propia de los trámites de 
constitución de empresa para garantizar que cumpla con los requisitos establecidos por la 
entidad y evitar así la devolución y/o reproceso de información innecesarios. 

 
15. Atender en la caja las solicitudes relacionadas con los registros públicos y los demás servicios 

para garantizar un excelente servicio al cliente. 
 

16. Recibir y responder por el manejo adecuado de los ingresos de caja por concepto de la 
prestación de servicios en CAE garantizando el cuadre y cierre respectivo. 

 
17. Propender por el cumplimiento de los tiempos de servicios pactados con el cliente de tal manera 

que como resultado de su gestión se garantice oportunidad y efectividad en la prestación del 
servicio y por ende la satisfacción del cliente, de igual manera informar sobre los tiempos de 
respuesta constitución con NIT y sin NIT, así como, sobre los mecanismos para hacer rastreo del 
trámite. 

 
18. Desarrollar todas las actividades con profesionalismo, responsabilidad y trabajo en equipo, 

comprometerse con el cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos 
del área y del cargo asignado. 

 
19. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la Cámara como 

de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral en relación con las capacitaciones 
que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de las competencias 
laborales. 

 
20. Realizar proceso de verificación para el alistamiento de los componentes de su puesto de trabajo 

contribuyendo así a la prestación de un servicio eficiente y eficaz. 
 

21. Conocer el portafolio de servicios ofrecidos por la entidad con el fin de atender en forma integral a 
los clientes y remitirlos a los respectivos canales de relacionamiento para su atención 

 
22. Promover e informar a los empresarios sobre los medios virtuales con que cuenta la entidad 

dispuestos para los diferentes trámites/consultas necesarias con la constitución de la empresa, lo 
anterior para contribuir con el posicionamiento y empleo de estos. 

 
23. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 

utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 
 

24. Adelantar las acciones necesarias y controles respectivos para el manejo de administración de 
riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 
 

25. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo empresarial y 
generación de información de acuerdo a las actividades asignadas. 
 

26. Apoyar las auditorias establecidas para el área de acuerdo al cronograma y actividades 
asignadas por el área de Control de Interno y Calidad. 
 

27. Monitorear, hacer seguimiento y verificar al cumplimiento de las acciones establecidas en las 
auditorias del área y por Control de Interno y Calidad 
 

28. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
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29. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 

instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 
 

30. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan 
de capacitación del SG-SST. 

 
31. Las demás funciones inherentes al cargo que se le asignen. 

 
 
EDUCACIÓN:  
Estudios en administración de empresas, Contaduría Pública, secretariado o ciencias a fines.  
 
EXPERIENCIA 
 Un (1) año de experiencia laboral relacionados con el cargo. 
 
FORMACIÓN  
Manejo y destreza en el uso de herramientas Tic’s 
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo-Mínimo 8 horas 
Capacitación en Software RUES, SII. 
Manejo de protocolo para la atención de clientes, en especial, Protocolo de servicio al cliente – Ventanilla 
CAE - VUE 
 
HABILIDADES 
Administrativa: responsabilidad. 
Laboral: calidad de su trabajo. 
Humana: compromiso y sentido de pertenencia 
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

AUXILIAR DE REGISTROS 

Actividad económica:   9411- 
Actividades de asociaciones 
empresariales y de empleadores. 

Ubicación: Cra. 9 # 12 - 32  Teléfonos:  7267423 – 7260433 

NIT: 892115002 – 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: 
seccional.maicao@camaraguajira.org 

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los 

riesgos y adopción de medidas de 
control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la 
prevención, autocuidado, 

Seguridad y Salud del 
Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 

Objetivo: Valoración de condiciones 
de salud en el periodo laborado, 

detección de patologías que impiden 
el correcto desempeño de las 

labores.  

 
PSICOSOCIAL: Condiciones de la 
tarea (carga mental, contenido de 
la tarea, demandas emocionales, 
sistemas de control, definición de 
roles, monotonía, etc.)                             
BIOMECÁNICOS: Postura 
(prologada mantenida, forzada, 
anti gravitacionales)                                              
BIOLÓGICO: Virus. 

 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Manejar relaciones 
interpersonales.  

- Poseer proactividad y 
liderazgo. 

- Poseer capacidad 
resolutiva. 

- Estar motivada y 
poseer confianza. 

 

 
- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, HDL, 
triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud Ocupacional 
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ÁREA SECCIONAL MAICAO 

 
IDENTIFICACIÓN 

 
NOMBRE DEL CARGO 

Profesional Apoyo Desarrollo Empresarial 
 

SUPERIOR INMEDIATO 
Director Seccional Maicao 

 
NATURALEZA DEL CARGO: 

 
 
FUNCIONES 

 
1. Apoyar al director de la seccional en la organización, ejecución, seguimiento y evaluación de los 

programas y proyectos que se implementen en la entidad para el fortalecimiento y desarrollo 
empresarial de los empresarios de la región. 

2. Apoyar al director de la seccional en la organización, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
capacitaciones, seminarios, talleres y eventos que se programen y ejecuten en la entidad. 

3. Implementar acciones de promoción y convocatorias de programas de fortalecimiento empresarial 
definidas en el área de Promoción y Desarrollo Empresarial, y hacer recomendaciones, 
seguimiento y evaluación de estos. 
 

4. Apoyar en la organización, ejecución, seguimiento y evaluación de ferias, exposiciones y 
misiones comerciales de interés para la comunidad empresarial. 
 

5. Apoyar y promover alianzas y convenios para el fortalecimiento de las unidades productivas de 
los sectores competitivos del departamento en las diferentes áreas de influencia. 
 

6. Promover y facilitar los servicios especiales que brinda la entidad a sus afiliados en coordinación 
con otras áreas. 
 

7. Identificar y dar a conocer: oportunidades comerciales, empresariales, de alianzas, convocatorias, 
entre otros a nivel local, regional, nacional e internacional que beneficien al empresariado de la 
región. 
 

8. Apoyar al Director de la Seccional en coordinación con el Director de Promoción y Desarrollo 
Empresarial en la elaboración, divulgación y promoción de la programación mensual de los 
servicios y eventos realizados para el fortalecimiento empresarial. 
 

9. Llevar el archivo técnico sobre la ejecución de los programas de Desarrollo Empresarial e 
Innovación, Investigación, Emprendimiento, Servicios y Programas Empresariales de la Seccional 
Maicao que contenga de manera organizada y por servicios la memoria de los mismos, desde la 
convocatoria realizada (Medios, resultados, soportes), la prestación de cada servicio (Foto, lista 
de asistencias, novedades) hasta la evaluación del servicio (Encuestas aplicadas y resultado de 
análisis). 
 

10. Dar a conocer los programas, proyectos o actividades que desarrolla la entidad para los 
empresarios, emprendedores, entidades, afiliados, entre otros, y asegurar que la información se 
reciba. 
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11. Apoyar al director en el envío de comunicados al área de comunicaciones: Los comunicados, 
notas, resultados y demás anuncios relacionados con los logros de las actividades de 
fortalecimiento empresarial en el municipio de Maicao y su zona de influencia y demás programas 
de la entidad para ser publicados en la página web y difundirlos por diferentes medios de 
comunicación. 
 

12. Apoyar al director en la coordinación y ejecución del plan de afiliados de la seccional. 
 

13. Aplicar la encuesta anual de comerciantes y afiliados para el apoyar en la generación de 
estadísticas. 
 

14. Asegurarse que la programación mensual de los servicios se dé a conocer masivamente, para 
ello se debe implementar acciones de promoción y convocatoria. 
 

15. Elaborar y llevar fuentes de información estadísticos de los comerciantes y empresarios de la 
región. 
 

16. Apoyar en la elaboración de informes estadísticos de los comerciantes y empresarios y efectuar 
análisis e investigaciones del entorno de la Seccional Maicao y su zona de Influencia. 
 

17. Promover procesos y actividades de innovación y desarrollo tecnológico para los empresarios y 
apoyar su implementación. 
 

18. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo empresarial y 
generación de información de acuerdo a las actividades asignadas. 
 

19. Apoyar las auditorias establecidas para el área de acuerdo al cronograma y actividades 
asignadas por el área de Control de Interno y Calidad. 
 

20. Monitorear, hacer seguimiento y verificar al cumplimiento de las acciones establecidas en las 
auditorias del área y por Control de Interno y Calidad 

 
21. Desarrollar todas las actividades con profesionalismo, responsabilidad y trabajo en equipo, 

comprometerse con el cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos 
del área y del cargo asignado. 

 
22. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la Cámara como 

de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral en relación a las capacitaciones que 
ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de las competencias laborales. 

 
23. Realizar proceso de verificación para el alistamiento de los componentes de su puesto de trabajo 

contribuyendo así a la prestación de un servicio eficiente y eficaz. 
 

24. Conocer el portafolio de servicios ofrecidos por la entidad con el fin de atender en forma integral a 
los clientes y remitirlos a los respectivos canales de relacionamiento para su atención 

 
25. Promover e informar a los empresarios sobre los medios virtuales con que cuenta la entidad 

dispuestos para los diferentes trámites/consultas necesarias con la constitución de la empresa, lo 
anterior para contribuir con el posicionamiento y empleo de estos. 
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26. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 
utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 
 

27. Adelantar las acciones necesarias y controles respectivos para el manejo de administración de 
riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 
 

28. llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
 

29. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 
instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 
 

30. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan 
de capacitación del SG-SST. 

 
31. Las demás funciones inherentes al cargo que se le asignen. 

 
   
EDUCACIÓN:  
Estudios en administración de empresas, Contaduría Pública, secretariado o ciencias a fines.  
 
EXPERIENCIA 
 Un (1) año de experiencia laboral relacionados con el cargo. 
 
FORMACIÓN  
Manejo y destreza en el uso de herramientas Tic’s 
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo-Mínimo 8 horas 
Capacitación en Software RUES, SII. 
Manejo de protocolo para la atención de clientes, en especial, Protocolo de servicio al cliente – Ventanilla 
CAE - VUE 
 
HABILIDADES 
Administrativa: responsabilidad. 
Laboral: calidad de su trabajo. 
Humana: compromiso y sentido de pertenencia. 
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

APOYO PROFESIONAL PROMOCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

Actividad económica:   9411- 
Actividades de asociaciones 
empresariales y de empleadores. 

Ubicación: Cra. 9 # 12 - 32  Teléfonos:  7267423 – 7260433 

NIT: 892115002 - 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: 
seccional.maicao@camaraguajira.org 

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los 

riesgos y adopción de medidas de 
control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la 
prevención, autocuidado, 

Seguridad y Salud del 
Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 

Objetivo: Valoración de condiciones 
de salud en el periodo laborado, 

detección de patologías que impiden 
el correcto desempeño de las 

labores.  

 
PSICOSOCIAL: Condiciones de la 
tarea (carga mental, contenido de 
la tarea, demandas emocionales, 
sistemas de control, definición de 
roles, monotonía, etc.)                             
BIOMECÁNICOS: Postura 
(prologada mantenida, forzada, 
anti gravitacionales)                                              
BIOLÓGICO: Virus. 

 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Manejar relaciones 
interpersonales.  

- Poseer proactividad y 
liderazgo. 

- Poseer capacidad 
resolutiva. 

- Estar motivada y 
poseer confianza. 

 

 
- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, HDL, 
triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud Ocupacional 
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ÁREA SECCIONAL MAICAO 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
 
 

NOMBRE DEL CARGO 
Servicios Generales. 

 

SUPERIOR INMEDIATO 
Directos Seccional Maicao 

 
NATURALEZA DEL CARGO 

 
Proporcionar un ambiente físico limpio y agradable a los miembros de la institución y público en general, 
que refleje una imagen impecable; por medio del uso racional y eficiente de los insumos a su disposición. 
 
 

FUNCIONES 
 

1.   Asear todas las áreas y dependencias de la Seccional Maicao 
 

2. Mantener en buen estado las áreas y dependencias de la seccional Maicao 
 

3. Prestar el servicio de cafetería a los funcionarios y demás personas. 
 

4. Recolectar la basura y disponer los medios para su evacuación. 
 

5. Solicitar pedidos de elementos de aseo y cafetería. 
 

6. Adelantar las acciones necesarias y los controles respectivos para el manejo de administración 
de riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 
 

7. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
 

8. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 
instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 
 

9. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan 
de capacitación del SG-SST. 

 
10. Fomentar por el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad 

como de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral de acuerdo con las 
capacitaciones que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus 
competencias laborales. 

 
11. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, comprometerse con el 

cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos de la entidad y del 
cargo asignado. 
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12. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 
utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 

 
13. Las demás funciones asignadas por su superior inmediato. 

 
 
 
EDUCACIÓN 
Primaria 
 
EXPERIENCIA 
Seis (6) meses de experiencia relacionado con 
el cargo. 
FORMACIÓN 
Cursos adicionales realizados-Mínimo 8 horas 

 
HABILIDADES 
Administrativa: responsabilidad. 
Laboral: puntualidad y asistencia. 
Humanas: presentación personal. 
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
Sede principal  

 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 002 

SERVICIOS GENERALES    SECCIONAL MAICAO 

Actividad económica:   9411- 
Actividades de asociaciones 
empresariales y de empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:  7267423 – 7260433 

NIT: 89.2115002 – 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: 
seccional.maicao@camaraguajira.org 

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos 

y adopción de medidas de control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la 
prevención, autocuidado, 

Seguridad y Salud del 
Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 

Objetivo: Valoración de condiciones de 
salud en el periodo laborado, detección 
de patologías que impiden el correcto 

desempeño de las labores.  

 
 
 
BIOMECÁNICOS: Esfuerzo.                     
BIOMECÁNICOS: Movimiento 
repetitivo.                                                            
BIOLÓGICO: Virus. 

 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Manejar relaciones 
interpersonales.  

- Poseer proactividad y 
liderazgo. 

- Poseer capacidad 
resolutiva. 

- Estar motivada y 
poseer confianza. 

 

 
- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, HDL, 
triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud Ocupacional 

mailto:seccional.maicao@camaraguajira.org
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ÁREA SECCIONAL SUR DE LA GUAJIRA 

IDENTIFICACIÓN 
 
 

        NOMBRE DEL CARGO:      SUPERIOR INMEDIATO: 

Jefe Seccional Sur de La Guajira                   Presidente Ejecutivo 
 
                                                                                                                                                                                                                                         

NATURALEZA DEL CARGO 
 
 

Planear, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las actividades, funciones y servicios 
de la cámara de comercio con eficiencia y eficacia asignadas para Sur de La Guajira, tales 
como: las propias del registro mercantil, emprendimiento con sujeción a la ley, a las 
políticas y programas adoptados en la entidad y que contribuyan al desarrollo empresarial 
de la región. 
 

FUNCIONES 
 

1. Prestar un servicio excelente, eficiente y eficaz a los empresarios y/o comerciantes 
que lo requieran, y asesorar a los interesados acerca del funcionamiento de la 
entidad para los empresarios del Sur de La Guajira. 

 
2. Organizar, asesorar, y dirigir las oficinas de registros públicos del Sur de La Guajira en 

Coordinación con el Gerente Registros Públicos –CAE. 
 

3. Apoyar en la elaboración y actualización de los Manuales de Procesos y Procedimientos 
que sean pertinentes de la Seccional conjuntamente con los jefes de procesos y calidad. 
 

4. Dirigir, controlar, ejecutar e informar el cumplimiento de las objetivo y metas del Plan 
de Recaudo y Formalización asignado a la Seccional Sur de La Guajira (matrículas, 
renovaciones, Inscripciones de libros y documentos, afiliados, etc). 

 
5. Remitir las consultas de los usuarios de los servicios que no puedan ser resueltos en la 

seccional para la sede principal, y hacer seguimiento del proceso hasta su finalización. 
 

6. Atender y evacuar oportunamente la correspondencia y/o comunicaciones relativas a los 
asuntos propios de la seccional, y dar traslado de aquellas que no sean de su resorte a 
la sede principal, hacer seguimiento del proceso hasta su finalización. 

 

7. Supervisar el cumplimiento de las causales de devolución de la documentación que no 
cumplen los requisitos legales de conformidad con los conceptos y procedimientos 

acogidos. 
 

8. Planear, organizar, controlar y hacer seguimiento en coordinación con el Gerente de 
Registros Públicos –CAE, de las actividades desarrolladas en la investigación y 
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sistematización de la costumbre mercantil que realice o ejecute la entidad en el Sur de 
La Guajira, y presentar un informe al Presidente Ejecutivo. 

 

9. Planear, organizar, controlar y hacer seguimiento en coordinación con la Secretaria 
General, de las actividades desarrolladas para la organización, análisis, documentación, 
y sistematización de las veedurías ciudadanas que realice la entidad en la seccional, y 
presentar un informe y resultado al Presidente Ejecutivo. 

 

10. Planear, organizar, ejecutar y hacer seguimiento en coordinación con la Directora de 
Promoción y Desarrollo empresarial, de las actividades desarrolladas para 
Fortalecimiento Empresarial de seminarios, talleres, diplomados que realice la 
entidad, y presentar un informe al Presidente Ejecutivo. 
 

11. Evaluar, encuestar y hacer seguimiento a los seminarios o eventos a su cargo y 
presentar un informe de metas y resultados al Presidente Ejecutivo.  

 
12. Coordinar y supervisar al personal adscrito a la Seccional en el cumplimiento de sus 

funciones. 
 

13. Rendir al presidente ejecutivo un informe trimestral, semestral y anual de las labores 
desarrolladas en la seccional bajo su responsabilidad. 

 
14. Elaborar, presentar, controlar y ejecutar un Plan de Trabajo Anual a desarrollar en la 

seccional al Presidente Ejecutivo. 
 

15. Asesorar en los parámetros estándares de evaluación para el desempeño, para que 
sean incluidos en las evaluaciones de las personas que participan en los procesos de la 
seccional. 

 
16. Velar porque se disponga de material impreso sobre los registros públicos en la 

seccional y en las entidades públicas y privadas del Sur de La Guajira. 
 

17. Asegurar los recursos necesarios para la adecuada prestación del servicio 
(infraestructura, personal y competencias de los mismos). 

 
18. Coordinar y ejecutar el Plan de Formalización a cargo del Sur de La Guajira, y presentar 

informes al Presidente Ejecutivo del cumplimiento de objetivos y metas y dar las 
recomendaciones del caso. 

 
19. Generar informes de acuerdo con la periodicidad establecida, del análisis del resultado 

de la medición de los indicadores Vs. La meta propuesta para cada una de ellos, y 
presentarlos al Presidente Ejecutivo. 

 
20. Apoyar en la coordinación de la programación mensual de los servicios, programas y 

proyectos de la entidad, asegurando que se de a conocer masivamente, para ello 
debe implementar acciones de promoción y convocatoria. 
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21. Coordinar y llevar el archivo técnico sobre la ejecución de los programas y proyectos 
de la entidad en la seccional, que contenga de manera organizada y por servicios la 
memoria de los mismos, desde la convocatoria realizada (medios, resultados, 
soportes) la prestación de cada servicio (foto, listas de asistencia, novedades), hasta 
la evaluación del servicio (encuestas aplicadas, y resultado con su análisis) y 
entregarlo al Director de Planeación y Desarrollo y presentar un informe al 
Presidente Ejecutivo. 

 
22. Ser vocero y dar información sobre los programas, proyectos y actividades a ejecutar 

a empresarios, emprendedores, entidades, afiliados, etc., 
 

23. Remitir al área de comunicaciones, los comunicados, notas, resultados y demás 
anuncios relacionados con los logros de la unidad de emprendimiento en la región y 
demás programas y proyectos de la entidad, para ser publicados en la pagina o sitio 
web de la entidad y difundirlos por los diferentes medios de comunicación con que 
cuenta la entidad. 

 
24. Adelantar las acciones necesarias para el manejo de administración de riesgos y 

autocontrol de sus funciones y áreas de trabajo. 
 

25. Propender por el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la 
entidad como de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral de acuerdo a 
las capacitaciones que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de 
sus competencias laborales. 
 

26. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, 
comprometerse con el cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los 
objetivos de la entidad y del cargo asignado. 
 

27. Guardar y llevar estricta y total reserva y confidencialidad de todos los documentos, datos e 
información a la cual tiene acceso, administre y maneje dentro de la entidad. 
 

28. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 
instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad 
 

29. Participar en las actividades del SG-SST, de las capacitaciones en seguridad y salud en 
el trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST y las capacitaciones del Plan 
de Capacitaciones por competencias. 

 
30. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como 

dar una utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 
 

31. Las demás funciones inherentes al cargo. 
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EDUCACIÓN:  
Estudios en administración de empresas, Contaduría Pública, secretariado o ciencias a fines.   
EXPERIENCIA 
 Un (1) año de experiencia laboral relacionados con el cargo. 
 
FORMACIÓN  
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo acorde a sus funciones 
Manejo de protocolo para la atención de clientes, en especial, Protocolo de servicio al cliente. 

Manejo de los programas de Office (Word, Excel, Powerpoint), internet, presentación de 
informes, presupuesto, sistemas de información y comunicación 
Capacitación en Software SII-RUES 
 
HABILIDADES 
Administrativas: planeación y organización. 
Laboral: trabajo en equipo. 
Humana: relaciones humanas. 

● Habilidad para trabajar y orientar a empresarios. 
● Experiencia en dinámica de grupos abierto y dispuesto a aprender. 
● Espíritu emprendedor. 
● Liderazgo. 
● Buenas competencias en relaciones públicas y personales. 
● Excelente comunicación verbal y escrita. 
● Autogestión. 
● Capacidad de comunicación y trabajo en red y equipo. 
● Habilidades analíticas. 
● Disposición al trabajo de campo visitando empresas. 
● Auto confianza para enfrentar desafíos. 
● Iniciativa, creatividad, prudencia y proactividad. 
● Discreción, iniciativa, buen negociador, íntegro 
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
Seccional Fonseca  

 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

 JEFE SECCIONAL SUR DE LA GUAJIRA. 
Actividad económica:   9411- 
Actividades de asociaciones 
empresariales y de empleadores. 

Ubicación:  Cra 19 No. 13 - 55 
Piso 1   

Teléfonos:  7756315 

NIT: 89.2115002 – 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: 
sede.fonseca@camaraguajira.org 

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos 

y adopción de medidas de control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la 
prevención, autocuidado, 

Seguridad y Salud del 
Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 
Objetivo: Valoración de 

condiciones de salud en el 
periodo laborado, detección de 

patologías que impiden el 
correcto desempeño de las 

labores.  

 
 
PSICOSOCIAL: Condiciones de la 
tarea (carga mental, contenido de la 
tarea, demandas emocionales, 
sistemas de control, definición de 
roles, monotonía, etc.)                                           
BIOMECÁNICOS: Postura (prologada 
mantenida, forzada, anti 
gravitacionales)             BIOLÓGICO: 
Virus 

 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Manejar relaciones 
interpersonales.  

- Poseer proactividad y 
liderazgo. 

- Poseer capacidad 
resolutiva. 

- Estar motivada y 
poseer confianza. 

 

 
- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, HDL, 
triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud Ocupacional 
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ÁREA SECCIONAL SUR DE LA GUAJIRA 

 
IDENTIFICACIÓN 

 
 

NOMBRE DEL CARGO:       SUPERIOR INMEDIATO: 

Cajera Seccional Fonseca      Jefe Sur de La Guajira 

 
 

NATURALEZA DEL CARGO: 
 
Recepcionar, verificar y registrar la documentación y los dineros de los empresarios derivados de los 
trámites relacionados con el proceso de constitución de empresas de acuerdo con los estándares, 
normas, políticas, procedimientos y protocolos definidos, facilitando el acceso a la formalización 
legalización del empresario. 
 
Digitar en el sistema la información de los inscritos en los registros públicos de la Cámara de Comercio 
de La Guajira. 
 

FUNCIONES 
 

1. Revisar y recibir los documentos sujetos a registro, en relación con los procedimientos señalados 
para el efecto. 

 
2. Revisar y recibir los libros de comercio para su inscripción en el registro público. 

 
3. Controlar que no se realicen doble matrículas y evitar la homonimia. 

 
4. Realizar toma de biometría para inscripción de documento. 

 
5. Renovación de personas naturales y sociedades comerciales. 

 
6. Liquidar y recaudar impuestos departamentales. 

 
7. Realizar inscripciones, matriculas, renovaciones y expedición de certificados RUES. 

 
8. Recibir y responder por el manejo adecuado de los ingresos de caja por concepto de la 

prestación de servicios garantizando el cuadre y cierre respectivo. 
 

9. Elaborar los recibos de caja diario y consignar el respectivo dinero a las entidades financieras. 
 

10. Recepcionar la papelería de registros públicos que será utilizada en la caja 
 

11. Atender y suministrar orientación solicitada por los usuarios. 
 

12. Liquidar en relación con los documentos recibidos los derechos a favor de la Cámara de 
Comercio de La Guajira según las tarifas establecidas por el gobierno nacional. 

 
13. Renovación de personas naturales y sociedades comerciales. 
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14. Ingresar al sistema, la información de los registros públicos que le correspondan según los 
procedimientos situados.  

 
15. Recibir y verificar el correcto diligenciamiento de la documentación propia de los trámites de 

constitución de empresa para garantizar que cumpla con los requisitos establecidos por la 
entidad y evitar así la devolución y/o reproceso de información innecesarios. 

 
16. Atender en la caja las solicitudes relacionadas con los registros públicos para garantizar un 

excelente servicio al cliente. 
 

17. Propender por el cumplimiento de los tiempos de servicios pactados con el cliente de tal manera 
que como resultado de su gestión se garantice oportunidad y efectividad en la prestación del 
servicio y por ende la satisfacción del cliente, de igual manera informar sobre los tiempos de 
respuesta constitución con NIT y sin NIT, así como, sobre los mecanismos para hacer rastreo del 
trámite. 

 
18. Desarrollar todas las actividades con profesionalismo, responsabilidad y trabajo en equipo, 

comprometerse con el cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos 
del área y del cargo asignado. 

 
19. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la Cámara como 

de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral en relación con las capacitaciones 
que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de las competencias 
laborales. 
 

20. Realizar proceso de verificación para el alistamiento de los componentes de su puesto de trabajo 
contribuyendo así a la prestación de un servicio eficiente y eficaz 

 
21. Conocer el portafolio de servicios ofrecidos por la entidad con el fin de atender en forma integral a 

los clientes y remitirlos a los respectivos canales de relacionamiento para su atención. 
 

22. Promover e informar a los empresarios sobre los medios virtuales con que cuenta la entidad 
dispuestos para los diferentes trámites/consultas necesarias con la constitución de la empresa, lo 
anterior para contribuir con el posicionamiento y empleo de estos. 

 
23. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 

utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 
 

24. Adelantar las acciones necesarias y controles respectivos para el manejo de administración de 
riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 
 

25. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
 

26. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 
instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 
 

27. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan 
de capacitación del SG-SST. 
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28. Las demás funciones inherentes al cargo que se le asignen. 
 
 
HABILIDADES 
Administrativa: responsabilidad. 
Laboral: calidad de su trabajo. 
Humana: compromiso y sentido de pertenencia. 
 
EDUCACIÓN:  
Estudios en administración de empresas, Contaduría Pública, secretariado o ciencias a fines.  
 
EXPERIENCIA 
Un (1) año de experiencia laboral relacionados con el cargo. 
 
FORMACIÓN  
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo-Mínimo 8 horas 
Capacitación en Software SIREP-RUE 
Manejo de protocolo para la atención de clientes, en especial, Protocolo de servicio al cliente. 
 
 

  
PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

AUXILIAR DE REGISTROS 

Actividad económica:   9411- 
Actividades de asociaciones 
empresariales y de empleadores. 

Ubicación: Cra. 9 # 12 - 32  Teléfonos:  7267423 – 7260433 

NIT: 892115002 – 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail:  
sede.fonseca@camaraguajira.org 

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los 

riesgos y adopción de medidas de 
control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la 
prevención, autocuidado, 

Seguridad y Salud del 
Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 

Objetivo: Valoración de condiciones 
de salud en el periodo laborado, 

detección de patologías que impiden 
el correcto desempeño de las 

labores.  

 
PSICOSOCIAL: Condiciones de la 
tarea (carga mental, contenido de 
la tarea, demandas emocionales, 
sistemas de control, definición de 
roles, monotonía, etc.)                             
BIOMECÁNICOS: Postura 
(prologada mantenida, forzada, 
anti gravitacionales)                                    
BIOLÓGICO: Virus. 

 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Manejar relaciones 
interpersonales.  

- Poseer proactividad y 
liderazgo. 

- Poseer capacidad 
resolutiva. 

- Estar motivada y 
poseer confianza. 

 

 
- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, HDL, 
triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud Ocupacional 
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ÁREA SECCIONAL SUR DE LA GUAJIRA 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
 
 
NOMBRE DEL CARGO:    SUPERIOR INMEDIATO: 
Promotor Recaudador P.A Barrancas     jefe sur de la Guajira 

 
 
 

NATURALEZA DEL CARGO: 
 
Recepcionar, verificar y registrar la documentación y los dineros de los empresarios derivados de los 
trámites relacionados con el proceso de constitución de empresas de acuerdo con los estándares, 
normas, políticas, procedimientos y protocolos definidos, facilitando el acceso a la formalización / 
legalización del empresario. 
 
Digitar en el sistema la información de los inscritos en los registros públicos de la Cámara de Comercio 
de La Guajira. 
 

FUNCIONES 
 

1. Revisar y recibir los documentos sujetos a registro, de acuerdo con los procedimientos señalados 
para el efecto. 

 
2. Revisar y recibir los libros de comercio para su inscripción en el registro público. 

 
3. Controlar que no se realicen doble matrículas y evitar la homonimia. 

 
4. Realizar toma de biometría para inscripción de documento. 

 
5. Renovación de personas naturales y sociedades comerciales. 

 
6. Liquidar y recaudar impuestos departamentales. 

 
7. Realizar inscripciones, matriculas, renovaciones y expedición de certificados RUES. 

 
8. Recibir y responder por el manejo adecuado de las consignaciones por concepto de la prestación 

de servicios garantizando el cuadre y cierre respectivo. 
 

9. Recibir las consignaciones y elaborar el consolidado del día para envío digital y físico al área de 
contabilidad de la entidad. 
 

10. Recepcionar la papelería de registros públicos que será utilizada en la caja 
 

11. Atender y suministrar orientación solicitada por los usuarios. 
 

12. Liquidar en relación con a los documentos recibidos los derechos a favor de la Cámara de 
Comercio de La Guajira según las tarifas establecidas por el gobierno nacional. 
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13. Renovación de personas naturales y sociedades comerciales. 
 

14. Ingresar al sistema, la información de los registros públicos que le correspondan según los 
procedimientos situados.  

 
15. Recibir y verificar el correcto diligenciamiento de la documentación propia de los trámites de 

constitución de empresa para garantizar que cumpla con los requisitos establecidos por la 
entidad y evitar así la devolución y/o reproceso de información innecesarios. 

 
16. Atender en la caja las solicitudes relacionadas con los registros públicos para garantizar un 

excelente servicio al cliente. 
 

25. Promocionar los servicios de Registros Públicos de la Cámara de Comercio de La Guajira 
 

26. Direccionar y atender los requerimientos relacionados con el proceso de constitución de empresa 
para su posterior acompañamiento, información y orientación 
 

27. Direccionar a los usuarios hacia los diferentes componentes del circuito CAE de manera eficiente 
y eficaz. 
 

28. Identificar las necesidades de los empresarios, suministrándole la información genérica de 
manera eficaz en materia de constitución de empresas de acuerdo al ciclo CAE de tal manera 
que como resultado de su gestión se contribuya a la satisfacción del empresario por el servicio 
ofrecido. 

 
29. Expedir certificado de registraduría a los usuarios para los trámites mercantiles. 

 
30. Brindar asesoría para el diligenciamiento de formularios para el proceso de renovación de 

persona natural y jurídica con sus establecimientos y/o agencias y sucursales 
 

31. Brindar asesoría para el diligenciamiento de formularios para el proceso de matrícula de 
establecimientos de personas naturales y jurídicas 
 

32. Suministra a los usuarios los diferentes formatos y formularios para realizar trámites registrales 
 

17. Propender por el cumplimiento de los tiempos de servicios pactados con el cliente de tal manera 
que como resultado de su gestión se garantice oportunidad y efectividad en la prestación del 
servicio y por ende la satisfacción del cliente, de igual manera informar sobre los tiempos de 
respuesta constitución con NIT y sin NIT, así como, sobre los mecanismos para hacer rastreo del 
trámite. 

 
18. Desarrollar todas las actividades con profesionalismo, responsabilidad y trabajo en equipo, 

comprometerse con el cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos 
del área y del cargo asignado. 

 
19. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la Cámara como 

de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral en relación a las capacitaciones que 
ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de las competencias laborales. 
 

20. Realizar proceso de verificación para el alistamiento de los componentes de su puesto de trabajo 
contribuyendo así a la prestación de un servicio eficiente y eficaz. 
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21. Conocer el portafolio de servicios ofrecidos por la entidad con el fin de atender en forma integral a 

los clientes y remitirlos a los respectivos canales de relacionamiento para su atención. 
 

22. Promover e informar a los empresarios sobre los medios virtuales con que cuenta la entidad 
dispuestos para los diferentes trámites/consultas necesarias con la constitución de la empresa, lo 
anterior para contribuir con el posicionamiento y empleo de estos. 

 
23. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 

utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 
 

24. Adelantar las acciones necesarias y controles respectivos para el manejo de administración de 
riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 
 

25. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
 

26. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 
instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 
 

27. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan 
de capacitación del SG-SST y talento humano. 

 
28. Las demás funciones inherentes al cargo que se le asignen. 

 
 
 
HABILIDADES 
Administrativa: responsabilidad. 
Laboral: calidad de su trabajo. 
Humana: compromiso y sentido de pertenencia. 
 
EDUCACIÓN:  
Estudios en administración de empresas, Contaduría Pública, secretariado o ciencias a fines.  
 
EXPERIENCIA 
Un (1) año de experiencia laboral relacionados con el cargo. 
 
FORMACIÓN  
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo-Mínimo 8 horas 
Capacitación en Software SIREP-RUE 
Manejo de protocolo para la atención de clientes, en especial, Protocolo de servicio al cliente. 
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PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

PROMOTOR RECAUDADOR PUNTO DE ATENCION BARRANCAS 

Actividad económica:   9411- 
Actividades de asociaciones 
empresariales y de empleadores. 

Ubicación: Cra. 9 # 12 - 32  Teléfonos:   

NIT: 892115002 - 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail:  
sede.barrancas@camaraguajira.org 

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los 

riesgos y adopción de medidas de 
control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la 
prevención, autocuidado, 

Seguridad y Salud del 
Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 

Objetivo: Valoración de condiciones 
de salud en el periodo laborado, 

detección de patologías que impiden 
el correcto desempeño de las 

labores.  

 
PSICOSOCIAL: Condiciones de la 
tarea (carga mental, contenido de 
la tarea, demandas emocionales, 
sistemas de control, definición de 
roles, monotonía, etc.)                             
BIOMECÁNICOS: Postura 
(prologada mantenida, forzada, 
anti gravitacionales)                                              
BIOLÓGICO: Virus. 

 
- Tener excelentes 

condiciones de salud. 

- Manejar relaciones 
interpersonales.  

- Poseer proactividad y 
liderazgo. 

- Poseer capacidad 
resolutiva. 

- Estar motivada y 
poseer confianza. 

 

 
- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, HDL, 
triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud Ocupacional 
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ÁREA SECCIONAL SUR DE LA GUAJIRA 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
 

NOMBRE DEL CARGO 
Cajera Punto de Atención San Juan 

 

SUPERIOR INMEDIATO 
Jefe Sur de La Guajira 

 
NATURALEZA DEL CARGO 

 
Recepcionar, verificar y registrar la documentación y los dineros de los empresarios derivados de los 
trámites relacionados con el proceso de constitución de empresas de acuerdo con los estándares, 
normas, políticas, procedimientos y protocolos definidos, facilitando el acceso a la formalización / 
legalización del empresario. 
 
Digitar en el sistema la información de los inscritos en los registros públicos de la Cámara de Comercio 
de La Guajira. 
 

FUNCIONES 
 
 

1. Revisar y recibir los documentos sujetos a registro, de acuerdo con los procedimientos señalados 
para el efecto. 

 
2. Revisar y recibir los libros de comercio para su inscripción en el registro público. 

 
3. Recibir las consignaciones y elaborar el consolidado del día para envío digital y físico al área de 

contabilidad de la entidad. 
 

4. Elaborar solicitud de la papelería de registros públicos. 
 

5. Atender y suministrar orientación a los usuarios 
 

6. Liquidar de acuerdo con los documentos recibidos los derechos a favor de la Cámara de 
Comercio de La Guajira según las tarifas establecidas por el gobierno nacional. 
 

7. Realizar toma de biometría para inscripción de documento. 
 

8. Recepcionar los documentos para los trámites de inscripción y renovación del RUP. 
 

9. Realizar renovación de personas naturales y sociedades comerciales. 
 

10. Liquidar y recaudar impuestos departamentales. 
 

11. Realizar inscripciones, matriculas, renovaciones y expedición de certificados RUES. 
 
 

12. Recibir y verificar el correcto diligenciamiento de la documentación propia de los trámites de 
constitución de empresa para garantizar que cumpla con los requisitos establecidos por la 
entidad y evitar así la devolución y/o reproceso de información innecesarios. 
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13. Atender en la caja las solicitudes relacionadas con los registros públicos y los servicios de la 

entidad para garantizar un excelente servicio al cliente. 
 

14. Recibir y responder por el manejo adecuado las consignaciones por concepto de la prestación de 
servicios en CAE garantizando el cuadre y cierre respectivo. 

 
15. Propender por el cumplimiento de los tiempos de servicios pactados con el cliente de tal manera 

que como resultado de su gestión se garantice oportunidad y efectividad en la prestación del 
servicio y por ende la satisfacción del cliente, de igual manera informar sobre los tiempos de 
respuesta constitución con NIT y sin NIT, así como, sobre los mecanismos para hacer rastreo del 
trámite. 

 
16. Desarrollar todas las actividades con profesionalismo, responsabilidad y trabajo en equipo, 

comprometerse con el cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos 
del área y del cargo asignado. 

 
17. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la Cámara como 

de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral de acuerdo con las capacitaciones 
que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de las competencias 
laborales. 

 
18. Conocer el portafolio de servicios ofrecidos por el CAE con el fin de atender en forma integral a 

los clientes y remitirlos a los respectivos canales de relacionamiento para su atención. 
 

19. Promover e informar a los empresarios sobre los diferentes canales de relacionamiento con que 
cuenta el CAE - en particular sobre los medios virtuales - dispuestos para los diferentes 
trámites/consultas necesarias con la constitución de la empresa, lo anterior para contribuir con el 
posicionamiento y empleo de estos. 

 
20. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 

utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 
 

21. Adelantar las acciones necesarias y los controles respectivos para el manejo de administración 
de riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 
 

22. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
 

23. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 
instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 
 

24. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan 
de capacitación del SG-SST. 

 
25. Las demás funciones inherentes al cargo que se le asignen. 

 
 
 
 

EDUCACIÓN:      
     
Bachiller técnico o Secretariado.  
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EXPERIENCIA: 
Un (1) año de experiencia laboral relacionados 
con el  
cargo. 
 
FORMACIÓN  
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo-
Mínimo 8 horas 
Capacitación en Software SIREP-RUES, SII, 
gestión documental. 
Manejo de protocolo para la atención de 
clientes, en especial, Protocolo de servicio al 

cliente – Ventanilla CAE Conocimientos sobre 
creación, constitución y formalización de 
empresas, y demás servicios de la Cámara 
Conocimiento y manejo de paquete Office, e 
Internet. 
Manejo sistema de asignación de turnos 
 
HABILIDADES 
Administrativa: responsabilidad. 
Laboral: calidad de su trabajo. 
Humana: compromiso y sentido de pertenencia

 
 

 
 

 
 
 

  
PROFESIOGRAMA POR CARGOS  

 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

CAJERA PUNTO DE ATENCION SAN JUAN    

Actividad económica:   9411- 
Actividades de asociaciones 
empresariales y de empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:   

NIT: 89.2115002 - 6 Web: http://www.camaraguajira.org/ E-mail: 
sede.sanjuan@camaraguajir
a.org  

PELIGROS 
Objetivo: Identificar los peligros, 

evaluación y valoración de los riesgos y 
adopción de medidas de control. 

CONDICIÓN IDEAL 
Objetivo: Asegurar la prevención, 

autocuidado, Seguridad y Salud del 
Trabajador.  

EXAMEN PERIÓDICO 
Objetivo: Valoración de 

condiciones de salud en el 
periodo laborado, detección 
de patologías que impiden el 
correcto desempeño de las 

labores.  

 
PSICOSOCIAL: Condiciones de la tarea 
(carga mental, contenido de la tarea, 
demandas emocionales, sistemas de 
control, definición de roles, monotonía, 
etc.).                       
BIOMECÁNICOS: Movimiento repetitivo                                                         
BIOMECÁNICOS: Postura (prologada 
mantenida, forzada, anti gravitacionales)                          
BIOLÓGICO: Virus. 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Trabajo en equipo 
- Poseer disciplina, confianza 

y planificación.  

- Habilidades comunicativas. 
- Poseer disciplina, confianza 

y planificación.  
 

 
- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, 
HDL, triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud 
Ocupacional 

mailto:sede.sanjuan@camaraguajira.org
mailto:sede.sanjuan@camaraguajira.org
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ÁREA SECCIONAL SUR DE LA GUAJIRA 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
 

NOMBRE DEL CARGO 
Cajera Punto de Atención Villanueva 

 

SUPERIOR INMEDIATO 
Jefe Sur de La Guajira 

 
 

NATURALEZA DEL CARGO 
 
Recepcionar, verificar y registrar la documentación y los dineros de los empresarios derivados de los 
trámites relacionados con el proceso de constitución de empresas de acuerdo con los estándares, 
normas, políticas, procedimientos y protocolos definidos, facilitando el acceso a la formalización / 
legalización del empresario. 
 
Digitar en el sistema la información de los inscritos en los registros públicos de la Cámara de Comercio 
de La Guajira. 
 

FUNCIONES 
 

1. Revisar y recibir los documentos sujetos a registro, de acuerdo con los procedimientos señalados 
para el efecto. 

 
2. Revisar y recibir los libros de comercio para su inscripción en el registro público. 

 
3. Recibir las consignaciones y elaborar el consolidado del día para envío digital y físico al área de 

contabilidad de la entidad. 
 

4. Elaborar solicitud de la papelería de registros públicos. 
 

5. Atender y suministrar orientación a los usuarios 
 

6. Liquidar de acuerdo con los documentos recibidos los derechos a favor de la Cámara de 
Comercio de La Guajira según las tarifas establecidas por el gobierno nacional. 
 

7. Realizar toma de biometría para inscripción de documento. 
 

8. Recepcionar los documentos para los trámites de inscripción y renovación del RUP. 
 

9. Realizar renovación de personas naturales y sociedades comerciales. 
 

10. Liquidar y recaudar impuestos departamentales. 
 

11. Realizar inscripciones, matriculas, renovaciones y expedición de certificados RUES. 
 

12. Recibir y verificar el correcto diligenciamiento de la documentación propia de los trámites de 
constitución de empresa para garantizar que cumpla con los requisitos establecidos por la 
entidad y evitar así la devolución y/o reproceso de información innecesarios. 
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13. Atender en la caja las solicitudes relacionadas con los registros públicos y los servicios de la 
entidad para garantizar un excelente servicio al cliente. 

 
14. Recibir y responder por el manejo adecuado las consignaciones por concepto de la prestación de 

servicios en CAE garantizando el cuadre y cierre respectivo. 
 

15. Propender por el cumplimiento de los tiempos de servicios pactados con el cliente de tal manera 
que como resultado de su gestión se garantice oportunidad y efectividad en la prestación del 
servicio y por ende la satisfacción del cliente, de igual manera informar sobre los tiempos de 
respuesta constitución con NIT y sin NIT, así como, sobre los mecanismos para hacer rastreo del 
trámite. 

 
16. Desarrollar todas las actividades con profesionalismo, responsabilidad y trabajo en equipo, 

comprometerse con el cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos 
del área y del cargo asignado. 

 
17. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la Cámara como 

de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral de acuerdo con las capacitaciones 
que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de las competencias 
laborales. 

 
18. Conocer el portafolio de servicios ofrecidos por el CAE con el fin de atender en forma integral a 

los clientes y remitirlos a los respectivos canales de relacionamiento para su atención. 
 

19. Promover e informar a los empresarios sobre los diferentes canales de relacionamiento con que 
cuenta el CAE - en particular sobre los medios virtuales - dispuestos para los diferentes 
trámites/consultas necesarias con la constitución de la empresa, lo anterior para contribuir con el 
posicionamiento y empleo de estos. 

 
20. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 

utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 
 

21. Adelantar las acciones necesarias y los controles respectivos para el manejo de administración 
de riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 
 

22. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
 

23. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 
instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 
 

24. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan 
de capacitación del SG-SST y talento humano. 

 
25. Las demás funciones inherentes al cargo que se le asignen. 

 
 
 
 
EDUCACIÓN:           
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Bachiller técnico o Secretariado.  
    
EXPERIENCIA: 
Un (1) año de experiencia laboral relacionados con el  
cargo. 
 
FORMACIÓN  
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo-Mínimo 8 horas 
Capacitación en Software SIREP-RUES, SII, gestión documental. 
Manejo de protocolo para la atención de clientes, en especial, Protocolo de servicio al cliente – Ventanilla 
CAE Conocimientos sobre creación, constitución y formalización de empresas, y demás servicios de la 
Cámara Conocimiento y manejo de paquete Office, e Internet. 
Manejo sistema de asignación de turnos 
 
HABILIDADES: 
Administrativa: responsabilidad. 
Laboral: calidad de su trabajo. 
Humana: compromiso y sentido de pertenencia. 
 

 
 
 

  
PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

CAJERA PUNTO DE ATENCION VILLANUEVA    

Actividad económica:   9411- Actividades 

de asociaciones empresariales y de 
empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:   

NIT: 89.2115002 – 6 Web: 

http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: 

sede.sanjuan@camaraguajira.org  

PELIGROS 
Objetivo: Identificar los peligros, evaluación 

y valoración de los riesgos y adopción de 
medidas de control. 

CONDICIÓN IDEAL 
Objetivo: Asegurar la prevención, 

autocuidado, Seguridad y Salud del 
Trabajador.  

EXAMEN PERIÓDICO 
Objetivo: Valoración de condiciones 

de salud en el periodo laborado, 
detección de patologías que impiden 

el correcto desempeño de las 
labores.  

PSICOSOCIAL: Condiciones de la tarea 
(carga mental, contenido de la tarea, 
demandas emocionales, sistemas de control, 
definición de roles, monotonía, etc.).                       
BIOMECÁNICOS: Movimiento repetitivo                                                         
BIOMECÁNICOS: Postura (prologada 
mantenida, forzada, anti gravitacionales)                                   
BIOLÓGICO: Virus. 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Trabajo en equipo 

- Poseer disciplina, 
confianza y planificación.  

- Habilidades 
comunicativas. 

- Poseer disciplina, 
confianza y planificación.  
 

- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, HDL, 
triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud Ocupacional 

mailto:sede.sanjuan@camaraguajira.org
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ÁREA SECCIONAL SUR DE LA GUAJIRA 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
 

NOMBRE DEL CARGO 
Apoyo Técnico Administrativo  

 

SUPERIOR INMEDIATO 
Jefe Sur de La Guajira 

 
NATURALEZA DEL CARGO: 

 
Servir eficazmente a todos los miembros de la organización, especialmente al nivel directivo y al sector 
empresarial en general, reflejando la mejor imagen de servicios y atención al empresario en un ambiente 
de respeto y cooperación. 
 

FUNCIONES 
 

1. Atender personal y telefónicamente al público, orientándolo conforme a sus necesidades. 
 

2. Coordinar las citas y reuniones internas y externas del jefe de la sede. 
 

3. Manejar la información interna y externa. 
 

4. Organización y mantenimiento del archivo del área. 
 

5. Administrar y distribuir la papelería y útiles de aseo de la Seccional Maicao 
 

6. Dar trámite oportuno a los asuntos que le sean asignados, en desarrollo de las obligaciones 
contractuales 
 

7. Revisar y recibir los documentos sujetos a registro, de acuerdo con los procedimientos señalados 
para el efecto. 

 
8. Recibir las consignaciones y elaborar el consolidado del día para envío digital y físico al área de 

contabilidad de la entidad. 
 

9. Elaborar solicitud de la papelería de registros públicos. 
 

10. Atender y suministrar orientación a los usuarios 
 

11. Liquidar de acuerdo con los documentos recibidos los derechos a favor de la Cámara de 
Comercio de La Guajira según las tarifas establecidas por el gobierno nacional. 
 

12. Realizar toma de biometría para inscripción de documento. 
 

13. Recepcionar los documentos para los trámites de inscripción y renovación del RUP. 
 

14. Realizar renovación de personas naturales y sociedades comerciales. 
 

15. Liquidar y recaudar impuestos departamentales. 
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16. Realizar inscripciones, matriculas, renovaciones y expedición de certificados RUES. 
 

17. Recibir y verificar el correcto diligenciamiento de la documentación propia de los trámites de 
constitución de empresa para garantizar que cumpla con los requisitos establecidos por la 
entidad y evitar así la devolución y/o reproceso de información innecesarios. 

 
18. Recibir y responder por el manejo adecuado las consignaciones por concepto de la prestación de 

servicios en CAE garantizando el cuadre y cierre respectivo. 
 

19. Prestar su servicio de manera eficaz y oportuna, así como atender los requerimientos que le sean 
efectuados por su Jefe Inmediato. 
 

20. Recibir y digitalizar las comunicaciones que ingresen a la Sede Fonseca, para direccionar a la 
ventanilla única y vigilar que la labor se cumple dentro de la debida reserva. 
 

21. Guardar estricta reserva sobre los documentos, la información a la cual se tiene acceso y los 
asuntos de su competencia. 
 

22. Proponer métodos, procedimientos y propender por la incorporación y uso de nuevas tecnologías, 
que permitan modernizar y agilizar los procesos de Correspondencia 
 

23. Recibir y direccionar las comunicaciones con celeridad e imparcialidad. 
 

24. Adelantar las acciones necesarias y controles respectivos para el manejo de administración de 
riesgos de sus funciones y áreas de trabajo. 
 

25. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje dentro de la entidad. 
 

26. Cumplir con los estatutos, normas, políticas, procesos, procedimientos, reglamentos e 
instrucciones que rigen a la entidad para el cumplimiento de sus funciones delegadas y 
misionales, del reglamento interno, del CST, y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 
 

27. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan 
de capacitación del SG-SST y Talento Humano. 

 
28. Fomentar el ambiente de colaboración y compromiso, entendiendo las tareas de la entidad como 

de responsabilidad común, mejorando el desempeño laboral en relación con las capacitaciones 
que ofrece la entidad y responder por el mejoramiento permanente de sus competencias 
laborales. 

 
29. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad y trabajo en equipo, comprometerse con el 

cumplimiento de los valores organizacionales para el logro de los objetivos de la entidad y del 
cargo asignado. 
 

30. Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 
utilización correcta a los materiales y suministros proporcionados. 

 
31. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato. 
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EDUCACIÓN 
Estudios de secretariado. 
 
EXPERIENCIA 
Un año (1) de experiencia relacionada con el 
cargo. 
 
 
 

FORMACIÓN 
Cursos de Actualización en áreas de Trabajo-
Mínimo 8 horas Capacitación en Software 
SIREP-RUES, SII. 
 
HABILIDADES 
Administrativa: comunicación escrita y oral. 
Laboral: puntualidad y asistencia. 
Humana: presentación personal. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

  
PROFESIOGRAMA POR 

CARGOS  
 

 
FECHA: 27/01/2020 

VERSIÓN: 003 

APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO SEDE FONSECA   

Actividad económica:   9411- 
Actividades de asociaciones 
empresariales y de empleadores. 

Ubicación: Cra. 6 # 11 - 03  Teléfonos:   

NIT: 89.2115002 – 6 Web: 
http://www.camaraguajira.org/ 

E-mail: 
sede.fonseca@camaraguajira.org  

 
PELIGROS 

Objetivo: Identificar los peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos y 

adopción de medidas de control. 

 
CONDICIÓN IDEAL 

Objetivo: Asegurar la 
prevención, autocuidado, 

Seguridad y Salud del 
Trabajador.  

 
EXAMEN PERIÓDICO 
Objetivo: Valoración de 

condiciones de salud en el 
periodo laborado, detección de 

patologías que impiden el 
correcto desempeño de las 

labores.  

 
PSICOSOCIAL: Condiciones de la tarea 
(carga mental, contenido de la tarea, 
demandas emocionales, sistemas de 
control, definición de roles, monotonía, 
etc.).                       
BIOMECÁNICOS: Movimiento repetitivo                                                         
BIOMECÁNICOS: Postura (prologada 
mantenida, forzada, anti gravitacionales)                                   
BIOLÓGICO: Virus. 

 
 

- Tener excelentes 
condiciones de salud. 

- Trabajo en equipo 
- Poseer disciplina, 

confianza y 
planificación.  

- Habilidades 
comunicativas. 

- Poseer disciplina, 
confianza y 
planificación.  
 

 
- Visiometria 
- Perfil Lipídico (Colesterol, HDL, 
triglicéridos). 
- Glicemia 
- Examen de Salud Ocupacional 

mailto:sede.fonseca@camaraguajira.org
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REGLAMENTO DE EQUIVALENCIAS ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA PARA LOS NIVELES 

SALARIALES DE LA ENTIDAD 

 
 
Se presenta a continuación Tabla de Equivalencias y de Nivel para Ingreso a la Entidad. 
 
 

TABLA DE EQUIVALENCIAS 

 
.  

Un año de Doctorado, Pos Doctorado 
o Maestría  

Cinco (5) años de experiencia en el 
cargo o similares en la entidad, o 
càmaras de comercio, o al manual de 
competencias. 
 

Un (1) año de Especialización   Tres años (3) de experiencia en el 
cargo o similares adicional al manual 
de competencias o adicional a los 
niveles anteriores. 
 

Un año de Profesión o Pregrado y 
Diplomados  

Dos (2) años de experiencia en el 
cargo o similares adicional al manual 
de competencias o adicional a los 
niveles anteriores. 
 

Estudios a nivel Básico Segundaria  Un (1) año de experiencia en el cargo 
o similares. 
 

Estudios básicos de Primaria  Seis (6) meses de experiencia en el 
cargo o similares.  
 

 
Nota: Al ingreso a la entidad, se debe demostrar la formación adicional afín con las 
funciones del cargo, al igual los títulos, grados, licencias, matrículas y autorizaciones no 
se compensarán, y deben ser aprobados por una entidad debidamente autorizada por 
el Ministerio de Educación Nacional o ICFES, las actualizaciones y cursos de 
formación, se tendrán en cuenta en la evaluación de desempeño.  
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TABLA DE NIVEL 

 

NIVEL MINIMO MEDIO  MAXIMO 

NIVEL:  1 
Presidente 
Ejecutivo 

Manual de 
Competencias 

Adicional al Manual de 
Competencias 
Especialización afín al 
cargo, u Ocho (8) años de 
experiencia en el cargo o 
similares 

Adicional al Manual de 
Competencias 
Maestria afin al cargo 
o Diez (10) años de 
experiencia en el 
cargo o similares o  

NIVEL:  2 
Directores de 
Area 

Manual de 
Competencias 

Adicional al Manual de 
Competencias 
especialización afín al 
cargo, o Cinco (5) años de 
experiencia en el cargo o 
similares 

Adicional al Manual de 
Competencias 
Maestria afin al cargo 
o Siete (7) años de 
experiencia en el 
cargo o similares 

NIVEL:  3 
Jefes de 
Secciones 

Manual de 
Competencias 

Adicional al Manual de 
Competencias 
Especializacion afín al 
cargo, o Cuatro (4) años 
de experiencia en el cargo 
o similares 

Adicional al Manual de 
Competencias 
Maestria afin al cargo 
o Seis (6) años de 
experiencia en el 
cargo o similares 

NIVEL:  4 
Tesorera, 
Coordinadores y 
Asistentes 

Manual de 
Competencias 

Adicional al Manual de 
Competencias 
especialización afín al 
cargo, o Cuatro (4) años 
de experiencia en el cargo 
o similares 

Adicional al Manual de 
Competencias Seis (6) 
años de experiencia 
en el cargo o similares 

NIVEL:  5 
Analistas, 
Auxiliares 

Manual de 
Competencias 

Adicional al Manual de 
Competencias Cuatro (4) 
años de experiencia en el 
cargo o similares 

Adicional al Manual de 
Competencias (6) 
años de experiencia 
en el cargo o similares 

NIVEL.  6 
Promotores y 
secretarias 

Manual de 
Competencias 

Adicional al Manual de 
Competencias Cuatro (4) 
años de experiencia en el 
cargo o similares 

Adicional al Manual de 
Competencias Seis (6) 
años de experiencia 
en el cargo o similares 

NIVEL:  7 
Servicios 
Generales y 
Mensajeros 

Manual de 
Competencias 

Adicional al Manual de 
Competencias Cuatro (4) 
años de experiencia en el 
cargo o similares 

Adicional al Manual de 
Competencias Seis (6) 
años de experiencia 
en el cargo o similares 
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Para el cambio de nivel de acuerdo al acta No. 092 del 15 de diciembre del 2005, de la 
tabla de salarios se efectuará así: 
 
NIVEL 1 (Presidente Ejecutivo). Debe ser aprobado por la Junta Directiva. 
La proporcionalidad de la escala y el rango (mínimo, medio y máximo), en relación a la 
tabla de equivalencia, se aprueba con el presupuesto de la entidad. 
 
NIVEL 2-7 Para los niveles del 2 al 7 y el rango (mínimo, medio y máximo), los 
ascensos serán autorizados por el Presidente Ejecutivo de acuerdo a: El Presupuesto 
aprobado, Tabla de equivalencias, Evaluación de desempeño con un promedio de 
calificación buena y a solicitud del funcionario. 
 
Para estos niveles las solicitudes se harán por escrito para la aprobación del Presidente 
Ejecutivo, y tendrá efecto en la siguiente vigencia previa inclusión y aprobación del 
Presupuesto. 
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PLANTA DE PERSONAL 
 
No. de 
cargos  

Nombre  Área  

1 Presidente Ejecutivo Área de Presidencia ejecutiva 

1 Representante de la Presidencia Área de Presidencia ejecutiva 

1 Auditor Interno y Auditor Líder Área de Presidencia ejecutiva 

1 Jefe de Control interno y Calidad Área de Presidencia Ejecutiva  

1 Asistente de Control interno y Calidad Área Control interno Calidad 

1 Secretaria de Presidencia Ejecutiva Área de Presidencia Ejecutiva 

1 Conductor  Área de Presidencia Ejecutiva 

1 Secretaria General Área de Presidencia Ejecutiva 

1 Auxiliar de afiliados Área de Presidencia Ejecutiva 

1 Coordinador de Gestión Documental Área de Secretaría General 

2 Digitalizador (a) Área de Secretaría General 

1 Secretaria Recepcionista Área de Secretaría General 

3 Asistente Gestión Documental Área de Secretaría General 

1 Jefe de Comunicación y Mercadeo Área de Presidencia Ejecutiva 

1 Auxiliar de  Comunicación y Mercadeo Área Comunicación y mercadeo 

1  Dirección, Promoción y Desarrollo Empresarial Área de Presidencia Ejecutiva 

1 Coordinación de Desarrollo Empresarial e 
Innovación 

Área Promoción y Desarrollo Empresarial 

1 Jefe de Investigación y Proyectos Área Promoción y Desarrollo Empresarial 

1 Coordinador de Emprendimiento y Servicios 
Empresariales 

Área Promoción y Desarrollo Empresarial 

1 Coordinador de Proyectos y Programas 
Empresariales 

Área Promoción y Desarrollo Empresarial 

1 Gestor de Competitividad e Innovación Área Promoción y Desarrollo Empresarial 

1 Gerente de Registros Públicos CAE Área de Presidencia Ejecutiva 

2 Abogado Auxiliar Registros Públicos Área Gerencia Registros Públicos CAE 

1 Analista de Registros Públicos CAE  Área Gerencia Registros Públicos CAE 



Manual de Competencias 

    

Versión 12.0, 30 de septiembre de 2020 
  203 

1 Auxiliar de Registros Públicos CAE  Área Gerencia Registros Públicos CAE 

2 Digitador Registros Públicos CAE Área Gerencia Registros Públicos CAE 

2 Orientador – Informador Registros Públicos 
CAE 

Área Gerencia Registros Públicos CAE 

2 Cajeras Registros Públicos CAE Área Gerencia Registros Públicos CAE 

1 Jefe Administrativo y Talento Humano  Área Presidencia Ejecutiva 

1 Coordinador de Talento Humano Área Administrativa y Talento Humano 

1 Auxiliar Administrativa y Logística   Área Administrativa y Talento Humano 

1 Profesional de Seguridad y Salud en Trabajo Área Administrativa y Talento Humano 

1 Secretaria Administrativa y Talento Humano Área Administrativa y Talento Humano 

2 Mensajeros Área Administrativa y Talento Humano 

2 Servicios Generales  Área Administrativa y Talento Humano 

1  Auxiliar Administrativa y Compras Área Administrativa y Talento Humano 

1 Jefe de Contabilidad y Financiera Área Presidencia Ejecutiva 

1 Tesorero  Área de Contabilidad y Financiera  

2 Auxiliar de Contabilidad  Área de Contabilidad y Financiera  

1 Jefe Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones 

Área Presidencia Ejecutiva 

1 Coordinación de Sistemas de Información y 
Comunicaciones  

Área Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones 

1 Asistente de Sistemas de Información y 
Comunicaciones 

Área Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones 

1  Dirección seccional Maicao Área Presidencia Ejecutiva 

1 Secretaria Seccional Maicao. Área Seccional Maicao  

2 Auxiliar de Registros Área Seccional Maicao 

1 Promotor Recaudador  Área Seccional Maicao  

1  Abogado Auxiliar Registros Públicos Área Seccional Maicao 

1 Profesional Promoción y Desarrollo 
Empresarial 

Área Seccional Maicao 

1 Servicios Generales  Área Seccional Maicao 

1 Jefe Sur de La Guajira Área Presidencia Ejecutiva 

1 Técnico Administrativo Seccional Fonseca Área Seccional Sur de La Guajira 
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1 Cajera Seccional Fonseca Área Seccional Sur de La Guajira 

1 Servicios Generales Área Seccional Sur de La Guajira 

1 Promotor Recaudador Punto de Atención 
Barrancas 

Área Seccional Sur de La Guajira 

 
1 

Cajera Punto de Atención San Juan Área Seccional Sur de La Guajira 

1 Cajera Punto de Atención Villanueva Área Seccional Sur de La Guajira 

67 Total cargos    

 
Planta de Personal actual. 
 

Planta de Personal aprobada según acta de Junta Directiva No. 180 de fecha 30 de 
noviembre de 2011. 
Planta de Personal aprobada según acta de Junta Directiva No. 291 de fecha 20 de 
diciembre de 2019 
Planta de Personal aprobada según acta de Junta Directiva No. 303 de fecha 22 de 
diciembre de 2020. 
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FECHA CONTROL DE CAMBIOS VERSION 

30 de Septiembre de 
2020 

En el profesiograma de todos los cargo: 
 

 Se cambia la palabra riesgo por peligro y así mismo 
el objetivo en cual era “Identificar los factores de 
Riesgo a los cuales estará expuesto y tomar las 
medidas de control pertinentes” quedando asi “: 
Identificar los peligros, evaluación y valoración de 
los riesgos y adopción de medidas de control”. 

 Se modifica el objetico de la condición ideal pasa de 
ser “Buscar mantener el bienestar deseado.” A ser 
“Asegurar la prevención, autocuidado, Seguridad y 
Salud del Trabajador”. 

 Se modifica el objetivo del examen físico que antes 
indicaba “Valorar el estado de salud, detectar 
patologías y valorar actitudes en el puesto de 
trabajo” y para esta nueva versión “Valoración de 
condiciones de salud en el periodo laborado, 
detección de patologías que impiden el correcto 
desempeño de las labores”. 

 Se actualizan los riesgos físicos eliminando la poca 
luz para el presidente ejecutivo y se le incluyen: 

 
- BIOMECÁNICOS: Movimientos Repetitivos.  
- CONDICIONES DE SEGUIRIDAD: Públicos.  

(Robos, atracos, asaltos, atentados, desorden 
público,etc.) 

- CONDICIONES DE SEGURIDAD: Accidentes de 
Tránsito. 

- BIOLÓGICO: Virus. 
 

 En cuanto a exámenes periódicos para todos los 
cargos en el profesiograma se modifica asi: 

VERSION 10.0 VERSION 11.0 

- Visiometria  
- Hemograma 
- Glicemia 
- Perfil lipídico 
- Creatinina 
- Parcial de orina 
 

 Visiometria  

 Perfil Lipídico 
(Colesterol, HDL, 
triglicéridos). 

 Glicemia 

 Examen de Salud 
Ocupacional.  

 

 Para el Representante de la Presidencia  se le 
incluyen las tres funciones. 

 De las funciones del Jefe de Control Interno y 
Gestión de la Calidad se eliminan: 

- Dar de baja y entrega de los activos de la entidad. 
 

- Recibir y Planillar los ingresos diarios de la entidad. 

10.0 
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 Se modifica el nombre del cargo “Secretaria de 
Control Interno y Gestión de la Calidad” por 
“Asistente de Control Interno y Gestión de la 
Calidad” 

 A la asistente de control interno se eliminan las 
funciones: 

 
1. Planillar los ingresos diarios de la entidad. 
2. Escanear los Boucher de los ingresos diarios de la entidad. 
3. Realizar arqueos de caja 
4. Realizar los planes y programas de las auditorías internas. 
5. Apoyar en la ejecución e informe de las auditorías internas. 
6. Apoyar en el seguimiento a las auditorías realizadas. 
7. Apoyar en el seguimiento de los planes de mejoramiento establecidos 
desde el área. 
8. Apoyar en el desarrollo e implementación del Sistema de Control 
Interno. 
9. Realizar seguimiento al desarrollo de los componentes de la estructura 
del Sistema de Control Interno. 
10. Realizar monitoreo a los mapas de riesgos de cada uno de los 
procesos que lidera la entidad. 
11. Apoyar en el seguimiento de las actividades del PAT. 
12. Apoyar en la realización de actividades de autocontrol. 
13. Apoyar en el seguimiento del sistema de control interno junto con los 
miembros de la Junta Directiva. 
14. Apoyar en la socialización de los diferentes manuales. 
15. Apoyar en la implementación del riesgo del fraude. 
16. Realizar monitoreo a los mapas de riesgos de cada uno de los 
procesos que lidera la entidad. 
17.  Apoyar en todas las actividades delegadas por la Jefe de Control 
Interno y Gestión de Calidad 

 

 A la asistente de control interno se le incluyen 18 
nuevas funciones. 

 Se elimina el cargo Practicante apoyo Control 
Interno y Gestión de la Calidad 

 Del cargo de Coordinador de Gestión Documental 
se definió la naturaleza del cargo 

 En la función número 13 del cargo de Coordinador 
de Gestión Documental, se elimina la frase “de las 
imágenes” y se modifica por “a la base de datos “. 

 Se define, para el cargo de Coordinador de Gestión 
Documental: Educación, Experiencia, Formación y 
Habilidades. 

 Se elimina el cargo Coordinación Centro de 
Conciliación y Arbitraje. 

 Para el cargo de secretaria recepcionista para la 
función numero 8 se incluye la palabra “formato”. 

 En el cargo de digitalizador se incluye en la función 
numero 1 la frase “a los documentos sujetos a 
registro” 

 En el cargo de digitalizador se incluye en la función 

numero 2 la frase “de documentos de registros 

públicos radicados” 

 En el cargo de digitalizador se incluye en la función 

numero 3 la frase “de documentos de registros 

públicos radicados” 
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 En el cargo de digitalizador se incluye en la función 

numero 4 la frase “de documentos de registros 

públicos radicados en los diferentes canales de la 

entidad.” 

 En el cargo de digitalizador se incluye la función 
numero 5, 7,8,9,10,11,12,13 y 14. 

 

 Se crea el cargo de Asistente de Gestión 
Documental. 
 

 Se modifica el cargo de Asistente por Auxiliar de 
Afiliados 
 

 Se define la naturaleza del cargo de Auxiliar de 
Afiliados. 
 

 En la función número 8 de modifica la palabra 
credencial por carnet. 
 

 Se incluyen las funciones de la 19 a la 32 para el 
cargo de Auxiliar de Afiliados. 
 

 Se elimina el cargo practicante apoyo archivo. 
 

 Se modifica el cargo de Secretaria por Auxiliar de 
Comunicación y Mercadeo. 
 

 Para el cargo de Auxiliar de Comunicación y 
Mercadeo se incluyen las funciones de la numero 12 
a la 19. 
 

 Se define, para el cargo de Auxiliar de 
Comunicación y Mercadeo: Educación, Experiencia, 
Formación y Habilidades. 
 

 Se modifica el cargo de Jefe por Director de 
Promoción y Desarrollo Empresarial. 
 

 Para los cargos del Área de Promoción y Desarrollo 
Empresarial se modifica el Superior Inmediato 
quedando el Director de Promoción y Desarrollo 
Empresarial 
 

 En la función número 4 del Director de Promoción y 
Desarrollo Empresarial se elimina la palabra 
afiliados. 
 

 En la función numero 7 del Director de Promoción y 
Desarrollo Empresarial se elimina la palabra 
promoción y se influye la frase “ofrecer a los 
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Empresarios” 
 

 Se elimina el cargo Coordinación competitividad y 
Gestión cívica. 
 

 Para el cargo de Coordinador de emprendimiento y 
servicios empresariales se eliminan las funciones: 

- Realizar mantenimiento a los afiliados en lo referido 
a la prestación de servicios y apoyo en coordinación 
con otras áreas. 

 
- Gestionar y facilitar los servicios especiales que la 

institución brinda a sus afiliados en coordinación con 
las otras áreas. 

 
- Asesorar a los afiliados en trámites institucionales y 

al cliente interno apoyándolo en temas referidos a la 
institución. 

 
- Gestionar los servicios que soliciten los afiliados con 

otras Cámaras de comercio del país. 
 

- Gestionar los servicios que soliciten otras Cámaras 
de comercio para sus afiliados. 
 

- Elaborar y ejecutar el plan de promoción y 
publicidad del programa, tomando como base el 
manual de comunicaciones y de imagen de 
programas de emprendimiento. 

 

 Se elimina el cargo Coordinación de Investigación y 
Proyectos. 

 Se elimina el cargo Abogado Judicante 

 Se crea el cargo Abogado Auxiliar Registros 
Públicos CAE 

 Se elimina el cargo Coordinador Registro Único de 
Proponentes. 

 Se incluyen para el cargo de Auxiliar de Registro 
Públicos CAE las funciones: 

 
- Recibir y revisar los documentos sujetos a registro 

de proponentes, de acuerdo con los procedimientos 
señalados para el efecto. 

 
- Atender y suministrar orientación a los usuarios del 

Registro de Proponentes. 
 

- Digitar la información de los proponentes que 
ingresan por RUES en el registro de proponentes 
de: Inscripción, Actualización, Renovación, 
Cancelación, Cesación de efectos, Corrección, de 
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conformidad con el procedimiento. 
 

- Llevar control de los registros de proponentes. 
 

- Controlar y evitar doble matrículas y la homonimia 
en el registro de proponentes. 

 
- Realizar renovación de personas naturales y 

jurídicas inscritas y acordes al registro de 
proponentes. 

 
- Realizar renovación de los Registros Públicos 

cuando su superior lo considere necesario. 
 

- Ingresar al sistema la información de los 
proponentes según los procedimientos situados.  

 
- Proponer Acciones Preventivas, Correctivas y de 

Mejora en el RUP. 
 

 Del cargo Auxiliar de Registros Públicos CAE, en la 
función número 8 se elimina la frase “impuesto 
nacional de turismo y RUNEOL.” 

 Para el cargo de Analista de Registros Públicos 
CAE, se incluyen las funciones de la numero 14 a la 
22. 

 Del cargo Cajera (o) Registros Públicos CAE, en la 
función número 10 se elimina la frase “impuesto 
nacional de turismo y RUNEOL.” 

 Para el cargo Informador - Orientador CAE se 
elimina la función Auditar el proceso de 
digitalización, escaneo e indexación. 

 Se elimina el cargo Coordinador del Archivo 
Registros CAE 

 Para el cargo Jefe Tecnologías de la información y 
Comunicaciones se elimina la función Actualizar la 
Base de Datos con la información recibida de las 
Entidades públicas y la DIAN. 

 En la función 16 del cargo Jefe Tecnologías de la 
información y Comunicaciones se modifica la 
palabra DOCUNET por SEVENET. 

 Para el cargo Jefe Tecnologías de la información y 
Comunicaciones se incluye la función Realizar 
control y seguimiento a las copias de seguridad del 
sistema integrado SII. 

 Para el cargo de Coordinación de Sistemas de la 
Información y Comunicaciones se elimina la función 
Apoyar al jefe de sistemas en atención a solicitudes 
de información.   

 Para el cargo de Coordinación de Sistemas de la 
Información y Comunicaciones en la función número 
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8 se elimina la frase “las redes sociales”. 

 Se elimina el cargo Auxiliar de Sistemas. 

 Se crea el cargo Secretaria de Sistemas de la 
Información y Comunicaciones. 

 En el cargo del Jefe de Talento Humano en la 
función numero 11 se elimina la palabra “de salud 
ocupacional” y se reemplaza por “Seguridad y Salud 
en el Trabajo”. 

 Para el cargo Auxiliar Administrativo y Logística en 
la función numero 5 de incluyen las palabras, 
adquisición y compra, trabajo y contratos; se elimina 
la palabra servicios. 

 Para el cargo de Auxiliar Administrativo y Logística 
se eliminan las funciones: 

- Llevar el registro y la documentación de los 
proveedores de la entidad de acuerdo a lo 
establecido en el manual de compras, almacén y 
contratos.  

- Apoyar en el cronograma de las actividades de 
mantenimiento de las edificaciones de la entidad. 

 Para el cargo Secretaria Administrativa y Talento 
Humano se incluyen las funciones: 

- Llevar el registro y la documentación de los 
proveedores de la entidad de acuerdo a lo 
establecido en el manual de compras, almacén y 
contratos. 
 

- Apoyar en el cronograma de las actividades de 
mantenimiento de las edificaciones de la entidad. 

 Se incluyen las funciones del cargo Auxiliar 
Administrativa y Compras. 

 Se modifica el cargo Auxiliar de Compras por 
Auxiliar Administrativo y Compras. 

 Se define, para el cargo de Auxiliar Administrativo y 
Compras: Naturaleza del Cargo, Educación, 
Experiencia, Formación y Habilidades. 

 Se elimina el cargo Coordinación de Talento 
Humano 

 Se modifica el cargo Coordinador por Profesional 
Apoyo Seguridad y salud en el trabajo 

 Se define, para el cargo Profesional Apoyo 
Seguridad y salud en el trabajo: Naturaleza del 
Cargo, Educación, Experiencia, Formación y 
Habilidades. 

 Para el Jefe de Contabilidad y financiera se elimina 
la función: 

- Elaborar y expedir los certificados de ingresos y 
retención de los empleados y proveedores de la 
entidad. 
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 Para el Jefe de Contabilidad y financiera se incluyen 
las funciones 
 

- Verificar los certificados de ingresos y retención de 
los empleados y proveedores de la entidad, 
expedidos por la auxiliar contable. 

- Brindar información requerida de liquidez y 
transacciones comerciales y financieras. 
 

- Llevar el control y presentar informes periódicos al 
director administrativo y financiero y presidente 
ejecutivo de las cuentas por pagar y los saldos en 
bancos.  

 Para el cargo de Tesorera se modifica la función 
“Elaborar cheques y digitar la información de los 
comprobantes de pagos en el software contable” por 
“Realizar transferencias y Elaboración de  cheques y 
digitar la información  para expedición de  
comprobantes de egresos en el software contable” 

 Para el cargo de Tesorera se elimina la función: 
 

- Recibir y verificar los recibos de caja diario con su 
respectivo consolidado y dinero recaudado. 

- Brindar información requerida de liquidez y 
transacciones comerciales y financieras. Jefe de 
contabilidad  

- Ingresar los pagos a proveedores al sistema JSP7 
- Llevar el control y presentar informes periódicos al 

director administrativo y financiero y presidente 
ejecutivo de las cuentas por pagar y los saldos en 
bancos. Jefe de contabilidad. 

 

 Para el cargo de Tesorera se incluyen las funciones: 
 

- Realizar proceso de afiliación a las diferentes 
administradoras de todos los empleados de la 
entidad. 

- Realizar cobro de incapacidades a las diferentes 
EPS. 

- Visita a los bancos para tramites financieros. 
- Recibir el consolidado diario de caja y el dinero 

recaudado. 
 

 Para el cargo de Tesorera en la función número 9 se 
elimina la frase “Controlar y pagar” y se reemplaza 
por  “Realiza proceso de pago”. 

 Para el cargo Auxiliar de Contabilidad se incluye la 
función: 

 
- Elaborar y expedir los certificados de ingresos y 

retención de los empleados y proveedores de la 
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entidad. 
 

 Se elimina el cargo secretaria de contabilidad y 
financiera. 

 Para el cargo Director Seccional Maicao se eliminan 
las funciones: 

 
 

- Organizar las labores internas requeridas para el 
estudio de documentos que ingresen a los registros 
públicos en la seccional. 

 
- Asesorar a los interesados acerca de los requisitos 

que deben cumplir los documentos de registros 
públicos en la seccional. 

 
- Asesorar, organizar y dirigir la oficina de registro 

públicos de la seccional y establecer conjuntamente 
con el Gerente CAE los procedimientos que sean 
pertinentes. 

- Remitir a la sede principal las consultas de los 
usuarios de los servicios que no puedan ser 
resueltos por los funcionarios de la seccional. 

 
- Atender y evacuar oportunamente la 

correspondencia relativa a los asuntos propios de la 
seccional y dar traslado de aquella que no sea de su 
resorte. 

 
- Supervisar el cumplimiento de las causales de 

devolución de la documentación que no llene los 
requisitos legales de conformidad con los conceptos 
y procedimientos acogidos. 
 

- Apoyar en la planeación, control y ejecución al 
gerente CAE en la investigación, organización, 
seguimiento y sistematización de la costumbre 
mercantil que realice la entidad en la seccional 
Maicao.      
 

- Revisar y controlar las inscripciones efectuadas en 
los libros del registro mercantil y adoptar las 
medidas necesarias, a fin de que se conserven 
adecuadamente y verificar su remisión a la sede 
principal. 

- Elaborar, presentar, controlar y ejecutar un plan de 
trabajo anual a desarrollar en la seccional al 
presidente ejecutivo.   

 

 Para el cargo Director Seccional Maicao se incluyen 
las funciones: 
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- Velar y hacer seguimiento al cumplimiento de los 

procedimientos de registros publicos de la Seccional 
Maicao 

 
- Apoyar al Gerente CAE en los estudios de estudios 

mercantil aplicados al Municipio de Maicao 
- Elaborar, presentar y ejecutar al presidente ejecutivo 

un plan de trabajo anual a desarrollar en la 
seccional 
 

- Desarrollar actividades relacionadas con el 
desarrollo empresarial, el fortalecimiento gremial y la 
gestión social. 
 

- Estimular la promoción de la cámara. 
 

- Mantener contacto permanente con los empresarios, 
suministrándoles información de interés, 
oportunidades comerciales, actualidad económica, 
publicaciones de la cámara, etc. 
 

- Planear, dirigir y controlar la coordinación y 
ejecución de las misiones comerciales, ferias, 
eventos, seminarios o cuentas sobre aspectos 
económicos y de desarrollo empresarial de la 
entidad en el Municipio de Maicao 
 

- Ofrecer a los empresarios los servicios y beneficios 
que presta la institución 
 

- Prestar el servicio de asesoría en el área 
económicas y administrativas a empresarios. 
 

- Apoyar en  investigaciones socioeconómicas y 
estudios especializados. 
 

- Dirigir y administrar los recursos humanos y técnicos 
disponibles para la ejecución de sus procesos. 

 
 

 Para el cargo de Director Seccional Maicao se 
modifica en la función número 7 la frase 
“relacionadas con el servicio mercantil” por  “de 
calidad programadas por la entidad”. 

 

 Para el cargo de Director Seccional Maicao se 
incluye en la función número 4 la palabra ejecución. 

 Para el cargo de Director Seccional Maicao se 
modifica en la función número 10 la palabra rendir 
por presentar. 
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 Se crea el cargo Abogado Auxiliar en la Seccional 
Maicao. 

 Para el cargo Secretaria Seccional Maica se 
incluyen las funciones: 

 
- Administrar y distribuir la papelería y útiles de aseo 

de la Seccional Maicao. 
 

- Cumplir con el procedimiento de la organización de 
archivo. 
 

- Llevar el registro y control de la documentación 
organizada de inventarios. 
 

- Conformar y realizar procesos técnicos de 
organización a los expedientes de acuerdo a la 
producción documental, aplicando la tabla de 
retención documental 
 

- Aplicar la normatividad del archivo general del 
Archivo General de la Nación, las normas que lo 
modifiquen y demás normatividad vigente que rige la 
materia 
 

- Cumplir con los indicadores establecidos para cada 
uno de los procedimientos de acuerdo con el plan 
de trabajo suministrado 
 

- Dar trámite oportuno a los asuntos que le sean 
asignados, en desarrollo de las obligaciones 
contractuales 
 

- Prestar su servicio de manera eficaz y oportuna, así 
como atender los requerimientos que le sean 
efectuados por su Jefe Inmediato. 
 

- Recibir y digitalizar las comunicaciones que ingresen 
a la Seccional Maicao, para direccionar a la 
ventanilla unica y vigilar que la labor se cumple 
dentro de la debida reserva. 
 

- Guardar estricta reserva sobre los documentos, la 
informacion a la cual se tiene acceso y los asuntos 
de su competencia. 
 

- Proponer métodos, procedimientos y propender por 
la incorporación y uso de nuevas tecnologías, que 
permitan modernizar y agilizar los procesos de 
Correspondencia 
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- Recibir y direccionar las comunicaciones con 
celeridad e imparcialidad. 

 
 

 Para el cargo de Secretaria Seccional Maicao en la 
función 6 se elimina la palabra presidencia y de 
reemplaza por Seccional Maicao  

 

 Para el cargo de Secretaria Seccional Maicao se 
elimina la función “Administrar la caja menor”. 
 

 Para el cargo Promotor recaudador se incluyen las 
funciones: 

 
- Realizar los pagos correspondientes a los servicios 

de la Seccional Maicao 
 

- Direccionar y atender los requerimientos 
relacionados con el proceso de constitución de 
empresa para su posterior acompañamiento, 
información y orientación 
 

- Direccionar a los usuarios hacia los diferentes 
componentes del circuito CAE de manera eficiente y 
eficaz. 
 

- Identificar las necesidades de los empresarios, 
suministrándole la información genérica de manera 
eficaz en materia de constitución de empresas de 
acuerdo al ciclo CAE de tal manera que como 
resultado de su gestión se contribuya a la 
satisfacción del empresario por el servicio ofrecido. 
 

- Realizar la verificación de homonimia. 
 

- Expedir certificado de registraduría a los usuarios 
para los trámites mercantiles. 
 

- Brindar asesoria para el diligenciamiento de 
formularios para el proceso de renovacion de 
persona natural y juridica con sus establecimientos 
y/o agencias y sucursales 
 

- Brindar asesoria para el diligenciamiento de 
formularios para el proceso de matricula de 
establecimientos de personas naturales y jurídicas 
 

- Suministra a los usuarios los diferentes formatos y 
formularios  para realizar tramites registrales 

 

 Para el cargo Promotor Recaudador se elimina la 
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funcion “pagar sevicios públicos de la entidad” 
 

 Para el cargo Auxiliar de Registro Seccional Maicao 
, en la función numero 6 se elimina la frase 
“impuesto nacional de turismo y RUNEOL.” 

 

 Para el cargo Auxiliar de Registro Seccional Maicao 
se modifica la funcion “Relación y control diario de la 
papelería de registros públicos” y se reemplaza por 
“Recepcionar la papelería de registros públicos que 
será utilizada en la caja”. 

 

 Para el cargo Auxiliar de Registro Seccional Maicao 
en la función numero 11 se incluye la palabra 
solicitada. 
 

 Para el cargo Auxiliar de Registro Seccional Maicao 
se elimina la función Realizar auditoria al proceso de 
indexación de documentos de registros públicos. 

 

 Para el cargo Auxiliar de Registro Seccional Maicao 
se modifica la funcion “Aplicar lista de chequeo para 
el alistamiento de los componentes de su puesto de 
trabajo contribuyendo así a la prestación de un 
servicio eficiente y eficaz” y se reemplaza por 
“Realizar proceso de verificacion  para el 
alistamiento de los componentes de su puesto de 
trabajo contribuyendo así a la prestación de un 
servicio eficiente y eficaz”. 

 Se elimina el cargo Analista de Sistema de la 
Seccional Maicao. 

 Se crea el cargo Apoyo Profesional Promoción y 
Desarrollo Empresarial de la Seccional Maicao. 

 Para el cargo Auxiliar de Registro Sur de La Guajira, 
en la función número 6 se elimina la frase “impuesto 
nacional de turismo y RUNEOL.” 

 

 Para el cargo Auxiliar de Registro Sur de La Guajira, 
se modifica la función “Relación y control diario de la 
papelería de registros públicos” y se reemplaza por 
“Recepcionar la papelería de registros públicos que 
será utilizada en la caja”. 

 

 Para el cargo Auxiliar de Registro Sur de La Guajira 
en la función número 11 se incluye la palabra 
solicitada. 

 

 Para el cargo Auxiliar de Registro Seccional Maicao 
se modifica la función “Aplicar lista de chequeo para 
el alistamiento de los componentes de su puesto de 
trabajo contribuyendo así a la prestación de un 
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servicio eficiente y eficaz” y se reemplaza por 
“Realizar proceso de verificación para el 
alistamiento de los componentes de su puesto de 
trabajo contribuyendo así a la prestación de un 
servicio eficiente y eficaz 
 

 Se crea el cargo Promotor Recaudador Punto de 
Atención Barrancas 
 

 Se crea el cargo Punto de Atención San Juan  
 

 Se crea el cargo Punto de Atención Villanueva. 
 

 Se crea el cargo Apoyo Técnico Administrativo Sede 
Fonseca. 
 

 Se actualiza la planta de personal. 

 


