
Nivel Jerarquico: ASISTENCIAL

Denominación del empleo: SECRETARIO(A)   EJECUTIVO(A)

Código: 425

No. De cargos: 1

Dependencia: PERSONAL

Cargo del jefe inmediato: JEFE DE RECURSO HUMANO

Conocimientos en Secretariado Ejecutivo. 

Capacitación en la Ley de Seguridad Social  

* La documentación de personal es tramitada según requerimientos empresariales

* Los cursos de capacitación son organizados según necesidades de las unidades funcionales

* Los documentos legales, para contratación, son exigidos según normatividad vigente

*Los  reportes de afiliación al sistema de seguridad social son tramitados según normas establecidas.

* Los contratos de personal son elaborados según directrices de la Gerencia

* Los procesos y procedimientos de la Unidad son actualizados constantemente.

* El Plan de Desarrollo de la unidad se establece según plan de Desarrollo Institucional

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

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

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

* Las solicitudes de documentos, por parte de los funcionarios de la empresa, son suministradas según

directrices institucionales.

Capacitación en temas Contables o Administrativos.

Conocimiento de los manuales tarifarios

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Conocimiento y actualización permanente de Normas ICONTEC 

Principios Básicos en Informatica

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)
* Los actos administrativos de personal son digitados según necesidades institucionales.

Digitar actos administrativos de personal.

Tramitar e informar sobre documentación del personal

Manejar el archivo de la dependencia

Colaborar con la organización de los cursos de capacitación

Archivar en las hojas de vida los documentos de personal controlando que cada funcionario llene los

requisitos exigidos

Manejar, distribuir, elaborar resoluciones, contratos, autoliquidaciones, afiliaciones a las EPS y fondos de

pensiones, memorandos y correspondencia en general.

Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con las leyes vigentes

Atender, asesorar, informar y tramitar solicitudes a los funcionarios de la empresa.

Diligenciar las solicitudes de cesantías y bonos pensionales

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES 
I. IDENTIFICACION

II. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar labores técnicas de administración del recurso humano del hospital

Colaborar en la actualización de los procesos y procedimientos de la unidad.

Participar en el cumplimiento del plan de desarrollo de la dependencia.

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES


