
Asegurar el funcionamiento de la firma Gómez Morad & Asociados realizando labores administrativas como gestión documental, control de correspondencia interna y 

externa, mantener inventario de materiales de acuerdo a las necesidades de la firma y apoyar a los líderes de proceso en temas administrativos 

1. Atender llamadas telefónicas de cliente externo o interno, brindar la información pertinente según su competencia y conocimiento o de ser necesario transferir al 

trabajador adecuado.

2. Gestionar agendas, manteniéndolas actualizadas con citas con clientes, reuniones internas, audiencias, seminarios, entre otras 

3. Programar citas de consulta o seguimiento con los clientes y respectivo profesional de acuerdo a disponibilidad de agenda

4. Recibir la correspondencia interna y externa, registrarla, clasificarla y entregarla

5. Realizar gestión documental, desde la clasificación, foliación, ubicación, préstamo de las carpetas de los procesos administrados por la firma y eliminación cuando 

cumplen el tiempo de retención.

6. Mantener actualizado los archivos, bases de datos y directorio que correspondan, garantizando que toda la información física se encuentre en el directorio digital.

7. Administrar la papelería y elementos de uso de la firma, llevando registros en las planillas indicadas.

8. Administrar y realizar arqueo de caja de menor

9. Realizar afiliaciones y organización de carpetas cuando existe ingreso de personal 

10. Colaborar en otras labores asignadas por el jefe inmediato.
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Asistente Administrativo

Gestión Administrativa

1. Identificación del Cargo

Código: PER-GA-01

Nombre del Cargo

Proceso al que pertenece

Perfil de Cargo

Proceso: Gestión Administrativa

Gerente GeneralCargo del Jefe Directo

2. Objetivo del Cargo

3. Funciones Principales 



Responsabilidades Autoridades Rendición de Cuentas

 Técnico en contabilidad, finanzas o gestión administrativa.
Experiencia de 1 año en servicio al cliente, gestión documental y apoyo en procesos 

de contratación de personal. 

Educación Experiencia

6. Responsabilidades, Autoridades y Rendición de Cuentas del SGI

Habilidades 

Manejo de programas de Office 1. Planeación

2. Comunicación asertiva

3. Trabajo en equipo

4. Orientación al servicio

5. Educación y Formación

4. Formación y Habilidades

Formación

¿Qué cuentas rinde?: Informes de las actividades o

funciones asignadas.

¿A quién?: Gestor de Calidad, Gestor de SG-SST

Frecuencia: Por evento, Programa de auditoría 

Asistir periódicamente a las actividades agendadas por 

los programas establecidos para los trabajadores.

Ejecutar y dar cumplimiento a los lineamientos 

definidos por el Sistema de Gestión Integrados 

(normas, leyes, políticas, reglamentos e instrucciones 

ISO 9001:,2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018).

Ejecutar y dar cumplimiento a los lineamientos 

definidos en el Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6.

Velar por el cumplimiento de los procedimientos y 

formatos del proceso de Gestión Administrativa

Emitir recomendaciones para la mejora continua del 

SGI

Solicitar información para alimentar los indicadores y 

dar respuesta a los demás compromisos del proceso.

Solicitar capacitación, inducción y/o entrenamiento del 

SGI

Notificar las actividades que estén afectando la salud y 

seguridad de las personas y el ambiente en los lugares 

de trabajo.

Asistir a las capacitaciones, inducciones y re 

inducciones programadas para el fortalecimiento del 

Sistema de Gestión Integrado.

Procurar el cuidado integral de su salud.

Dar cumplimiento a la planificación, control y 

seguimiento al Sistema de Gestión Integrado.



Nombre del Trabajador:

Documento:

Firma

Cumplir lo establecido en los procedimientos y 

proponer y comunicar al líder del proceso las mejoras 

para su aprobación.
Diligenciar, controlar y proteger los registros 

generados por el cumplimiento de los procedimientos 

y funciones asignadas.

Ejecutar las actividades con la premisa de la cultura de 

la calidad, la prevención, el cuidado del medio 

ambiente y la salud humana.

De acuerdo a la descripción del perfil de cargo la cual he leído, acepto y me comprometo a cumplir con la totalidad de las funciones, responsabilidades y demás 

requisitos establecidos en este, con el fin de dar aplicación correcta durante la ejecución de mis labores dentro de Gómez Morad & Asociados S.A.S.

Reportar los accidentes e incidentes de trabajo y 

aportar en la investigación.
Utilizar los elementos de protección personal que le 

han sido entregados.
Participar, aportar y ejecutar las acciones designadas 

por el Sistema de Gestión Integrado.

¿Qué cuentas rinde?: Informes de las actividades o

funciones asignadas.

¿A quién?: Gestor de Calidad, Gestor de SG-SST

Frecuencia: Por evento, Programa de auditoría 

Apoyar la implementación de los programas 

establecidos para el Sistema de Gestión Integrado.

Identificar y comunicar al líder del proceso nuevos 

riesgos (de operación, ambientales, de seguridad y 

salud en el trabajo).
Ejecutar las actividades y controles definidos para 

mitigar los riesgos identificados (de operación, 

ambientales, de seguridad y salud en el trabajo).

Velar por el cumplimiento de los procedimientos y 

formatos del proceso de Gestión Administrativa

Emitir recomendaciones para la mejora continua del 

SGI

Solicitar información para alimentar los indicadores y 

dar respuesta a los demás compromisos del proceso.

Solicitar capacitación, inducción y/o entrenamiento del 

SGI

Notificar las actividades que estén afectando la salud y 

seguridad de las personas y el ambiente en los lugares 

de trabajo.


