
Nivel Jerarquico: TECNICO 

Denominación del empleo: TECNICO OPERATIVO

Código: 314

No. De cargos: 1

Dependencia:

Cargo del jefe inmediato: JEFE DE RESURSO HUMANO

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES 
I. IDENTIFICACION

* La información de personal es suministrada conforme sea solicitada

Ejecución de labores Técnicas orientadas a elaborar , diligenciar y actualizar la información del

personal y colaborar en el desarrollo de los programas de Talento Humano de conformidad con las

normas  y procedimientos vigentes.

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

Coordinar con la jefatura de grupo de la unidad sobre las novedades del personal.  

Las demás funciones que se le asignen y que sean afines con la naturaleza del cargo

* Los estudios de personal se realizan según solicitud de la Gerencia

* Las investigaciones de personal son realizadas periódicamente

* Las novedades de personal son coordinadas con el jefe de la dependencia

* Los informes sobre los asuntos concernientes a su unidad son presentados oportunamente

* La reserva y discreción de la información es guardada  debidamente

Realizar cálculos y estudios de personal que solicite la Gerencia de la Empresa.

Mantener buenas relaciones interpersonales con los demás miembros de la empresa. 

Elaborar oportunamente relación de cuentas, nóminas e informes periodícos que deban ser 

presentados de vigilancia y control, de acuerdo a las instrucciones impartidas por el jefe inmediato. 

Organizar funcionalmente el archivo de la dependencia 

Asegurar el uso adecuado de suministros y equipos asignados a la unidad.

Solicitar mensualmente los insumos y equipos necesarios  para el buen funcionamiento de la unidad

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

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

Participar en  el desarrollo de planes y programas del grupo

RECURSO HUMANO

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Suministrar la información oportuna sobre personal a las diferentes entidades externas que lo soliciten.

Realizar liquidaciones de nómina, autoliquidaciones, pensiones y cesantías. 

Elaborar las novedades referentes a la liquidación de la nómina

* Los planes y programas del grupo financiero son desarrollados con la participación de esta 

dependencia.

* La nómina, autoliquidaciones, pensiones y cesantías son realizadas conforme la normatividad 

vigente.

* Las novedades de nómina son elaboradas conforme se van presentando

* Los equipos y suministros de la Unidad funcional se utilizan racionalmente.

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



Conocimientos de elaboración  y liquidación de nóminas

Conocimientos básicos de normas laboral

Código Unico Disciplinario
Conocimientos en informática básica

Capacitación en La Ley de Seguridad Social

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y Tìtulo de

formación Técnica o Tecnológica en áreas Contables o

Administrativas.  

Veinticuatro (24) meses de experiencia

específica o relacionada

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Conocimiento en Técnicas de Oficina

Conocimiento y actualización permanente de Normas ICONTEC 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES


