
Nivel Jerarquico: ASISTENCIAL

Denominación del empleo: SECRETARIO(A)   

Código: 440

No. De cargos: 1

Dependencia: CARTERA

Cargo del jefe inmediato: JEFE FINANCIERO

* La reserva y discreción de la información es guardada  debidamente

* El movimiento mesual de cartera en registrado según los procedimientos establecidos. 

* Los informes de cuentas por cobrar solicitados por los entes de control son realizados 

trimestralmente en los foematos establecidos.

* El control de la facturación por empresas es realizado según las directrices dadas. 

*  El archivo de cuentas por pagar es actualizado y organizado. 

Mantener buenas relaciones interpersonales con los demás miembros de la Organización 

Las demás funciones que le sean asignadas.

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)
* Los pagos en efectivo que ingresan diariamente a la ESE son registrados de conformidad con los 

procedimientos establecidos.
* La facturación en contabilizada de manera mensual sugun ls normas vigentes  y directrices 

Institucionales

* La conciliación bancaria en realizada mensualemente según los procedimientos legales establecidos.

* Las glosas son contabilizadas luego de respectivo tramite realizao por la Auditoria

Atender llamadas telefónicas

Velar por el buen funcionamiento de los equipos, materiales y suministros asignados a la unidad 

Recibir y entregar correspondencia a las diferentes unidades.

Solicitar los elementos necesarios para el desempeño de su trabajo y responde por los elementos y

maquinas a su cargo

Contabilizar las glosas por los diferentes conceptos una vez hayan sido sustentadas por la unidad de

Auditoría.

Registrar en la hoja de calculo el movimiento mensual de cartera.

Registrar trimestralmente la información de cuentas por cobrar en los formatos establecidos por los

entes de control.

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

Realizar el control de la facturación por empresas.

Mantaner actualizado y organizado el archivo de cuentas por pagar.

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Registrar pagos en efectivo que ingresan diariamente a la ESE, por los diferentes conceptos de

servicios y según las unidades funcionales que los generan.

Contabilizar la facturación mensual de los diferentes regimenes por centros de costos.

Verificar los diferentes ingresos y egresos de los Bancos a fin de generar mensualmente la

Conciliacion Bancaria.

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 
I. IDENTIFICACION

II. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores de secretaría tendientes a apoyar las actividades del área de cartera en especial las

relacionadas con los procesos de cuentas por cobrar.



Diploma de Bachiller en cualquier modalidad. Veinticuatro (24) meses de experiencia.

Conocimiento y actualización permanente de Normas ICONTEC 

Capacitación en Seguridad Social

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Principios Básicos de Informatica 

ESTUDIO EXPERIENCIA

* Los bienes y recursos  a su cargos se obtienen y utilizan con oportunidad y racionalidad

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Capacitación  en temas Contables o Administrativos  

Conocimiento en Técnicas de Oficina


