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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: 

 

SECRETARIA GENERAL 

Jefe inmediato: GERENTE GENERAL 

Propósito del cargo: 
Apoyar la gestión administrativa de la empresa, así como el 
cumplimiento de la misión y la planificación gerencial  para 
el logro de los objetivos institucionales  

Autoridad  N/A 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación Bachiller 
Diploma de grado y/o 

acta de grado. 

Formación Estudios en áreas administrativas 

Certificado y/o 

asistencia 

Experiencia Seis meses en cargos similares 
Certificado de 

experiencia laboral 

Competencias 

 Comunicación Interpersonal y 
efectiva  

 Atención de problemas  
 Manejo emocional  
 Creatividad  
 Proactividad 
 Aprendizaje continuo  
 Trabajo en equipo  
  Uso de tecnologías de la 

información y comunicación   

Evaluación del 
desempeño 

Capacitaciones  

 Sistemas de Gestión de Calidad 
ISO 9001:2015. 

 Identificación, valoración y 
tratamiento de riesgos  

Evidencia de 
asistencia y/o 
certificación  
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 Medición, análisis y mejora 
continua  

 Gestión administrativa  
 Planificación organizacional  
 Manejo de sistemas de 

información  
 Actividades secretariales y 

afines  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Atender oportunamente al público general y darle la información que solicite  

 Apoyar en la redacción y proyección de actas de reunión  

 Redactar las comunicaciones que se requieran  

 Informarle a su jefe inmediato sobre las llamadas, juntas, reuniones y demás 

compromisos que deba atender.  

 Aportar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad y de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

 Participar en las actividades de capacitación, inducción y entrenamiento  

 Enviar la correspondencia y demás documentos que se originen  

 Velar por la conformación, organización, preservación y control del archivo de gestión 

de la empresa  

 Consolidar las evidencias necesarias sobre el cumplimiento de la planificación  

 Apoyar en las actividades de vinculación del personal  

 Elaborar las certificaciones y/o constancias solicitadas  

 Apoyar la gestión y ejecución del plan de capacitación y mantener las evidencias de 

su cumplimiento  

 Estar a disposición del Personero y los demás directivos para la elaboración de 

documentos que estos requieran.  

 Administrar la caja menor y legalización del mismo. 

 Proteger y cuidar los bienes que le han sido asignados  

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A ENTREGAR CARGO AL QUE LE  DEBE 
ENTREGAR 

REGISTRO 
RESULTANTE 

Informe de cumplimiento y actividades 
acorde  a las actividades y funciones 
asignadas   

Gerente   Informes 

 


