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I. IDENTIFICACIÓN Nivel Técnico. Denominación del Empleo Técnico Operativo. Código 314 Grado 04 Número de cargos Uno (1) Dependencia Subgerencia Administrativa/ Oficina coordinadora de gestión del talento humano- Nómina, seguridad social y prestaciones sociales. Jefe inmediato Jefe de oficina de talento humano. II. ÁREA FUNCIONAL Nómina, seguridad social y prestaciones sociales. III. PROPÓSITO PRINCIPAL Ejecutar labores técnicas, correspondientes al desarrollo de procesos que implican la aplicación de conocimiento y tecnología, necesarios para apoyar los procesos de Nómina, seguridad Social y prestaciones sociales IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 1. Responsabilizarse directamente por el uso, cuidado, y preservación de los recursos Físicos de la Institución. 2. Ejecutar labores y funciones de nivel técnico correspondientes al desarrollo de procesos que implican la aplicación de conocimiento y tecnología, que son necesarios para administrar los recursos del área. 3. Responder por los equipos, materiales e insumos del área. 4. Elaborar estadística mensual del archivo plano de la nómina general para consolidar informe semestral del tiempo suplementario de la planta. 5. Realizar actividades y procedimientos de carácter técnico incluidos en los planes operativos del área de nómina y seguridad social. 6. Brindar la debida colaboración con la atención al usuario tanto interno como externo en lo concerniente a procesos de nómina y seguridad social. 7. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación con motivo del servicio. 8. Utilizar debida y racionalmente los recursos que le sean asignados para el desempeño de sus funciones. 
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9. Ingresar a la base de datos de liquidación de la nómina los conceptos para pago, registrar los descuentos enviados por las entidades de crédito y  los descuentos por embargo de quintas partes y demás emolumentos que envían los juzgados. 10. Registrar las ausencias presentadas por licencias no remuneradas, ausentismo laboral, suspensiones o retiros e  Ingresar al sistema las incapacidades enviadas por Salud Ocupacional para el reconocimiento respectivo de las mismas a los funcionarios. 11. Elaborar resumen de nómina general y relacionar mensualmente las encargaturas del personal. 12. Responder las solicitudes del programa de quejas-reclamos y solicitudes de la institución CROSS. 13. Realizar las resoluciones de pago de la nómina general y Jubilados y organizar la estadística mensual de los registros de pago por este concepto. 14. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.  V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 1. Gestión documental. 2. Manejo de procesador de palabras y hojas de cálculo. 3. Técnicas de archivo. 4. Atención y orientación al usuario. 5. Conocimiento en nómina y seguridad social. VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES Comunes Por nivel jerárquico 1. Aprendizaje continuo.  2. Orientación a resultados.  3. Orientación al usuario y al ciudadano.  4. Compromiso con la organización.  5. Trabajo en equipo.  6. Adaptación al cambio. 1. Confiabilidad Técnica.  2. Disciplina.  3. Responsabilidad  VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA Título de formación Técnica profesional ó Experiencia Técnica profesional; 
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Tecnológica en Administración de Empresas. O terminación y aprobación del pénsum académico de educación superior en formación profesional en áreas afines Administrativas. Tecnológica; ó relacionada, de Un (1) año, en empleos afines al cargo en áreas de Nómina y seguridad social en el sector salud.  VIII. ALTERNATIVA A LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA [O EQUIVALENCIAS] 1. Título de formación Tecnológica o de formación técnica profesional, por Un (1) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 2. Tres (3) años de experiencia relacionada, por título de formación tecnológica o de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 3. Un (1) año de educación Superior, por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite el diploma de bachiller para ambos casos. 4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y CAP de Sena. 5. Aprobación de (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica primaria. 
 La equivalencia respecto de la formación que imparte el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, se establecerá así: 6. Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de experiencia, por el CAP del Sena. 7. Dos (2) años de formación en educación superior, o dos (2) años de experiencia, por el CAP Técnico del Sena y Bachiller, con intensidad horaria entre 1500 y 2000 horas. 8. Tres (3) años de formación en educación superior, o tres (3) años de experiencia, por el CAP Técnico del Sena y Bachiller, con intensidad horaria superior a 2000 horas. 


