
Cargos que apoya Gestor de Procesos/ Gestor de Riesgos Laborales

2. Objetivo del Cargo

Brindar apoyo jurídico al Gestor de Procesos en todo lo referente a la gestión jurídica de los casos asignados, seguimiento de los mismos  y búsqueda bibliográfica, jurisprudencia 

y otros que se requieran

3. Funciones Principales 

Versión: 01

Fecha de Aprobación: 10-12-2020

Asistente Judicial

Responsabilidad Civil

1. Identificación del Cargo

Código: PER-RC-02

Nombre del Cargo

Proceso al que Pertenece

Perfil de Cargo

Proceso:  Responsabilidad Civil

Gestor de ProcesosCargo del Jefe Directo

1. Radicar derechos de petición

2. Realizar seguimiento y llevar la trazabilidad de los procesos de Responsabilidad Civil

3. Analizar casos similares a los asignados y búsqueda de jurisprudencia para tomarlos como referencia para los casos activos

4. Redactar conciliaciones y demandas 

5. Realizar correcciones o las acciones correspondientes a la demanda cuando no es admitida

6. Garantizar el cumplimiento de términos, se trate de estados, dictámenes periciales o requerimientos puntuales del Juzgado.

7. Realizar citaciones testimonios, peritos y garantizar asistencia de testigos morales.

8. Garantizar la correcta citación para testigos por despacho comisorio 

9. Elaborar amparos de pobreza

10. Realizar tutela- incidentes de tutela, (para la obtención de pruebas documentales)  

11. Escuchar las audiencias, para actualizar archivo  de seguimiento, cumplir términos otorgados en la misma

12. Gestionar oficios

13. Diligenciar formato de seguimiento de pruebas y garantizar cumplir con el check list que el mismo tiene. 

14. Elaborar matrices

15. Realizar sustanciación de memoriales 

16. Colaborar en otras labores asignadas por el jefe inmediato.



Estudiante de derecho, Mínimo de sexto semestre, con afinidad en el área  civil. 

5. Educación y Formación

Educación Experiencia

6. Responsabilidades, Autoridades y Rendición de Cuentas del SGI

Asistir periódicamente a las actividades agendadas por 

los programas establecidos para los trabajadores.

Reportar los accidentes e incidentes de trabajo y aportar 

en la investigación.

Utilizar los elementos de protección personal que le han 

sido entregados.

¿Qué cuentas rinde?: Balances de pruebas y tarea puntual 

solicitada  

¿A quién?: Gestor de procesos- Gerencia 

Frecuencia: semanal y por evento- Por evento

Dar cumplimiento a la planificación, control y 

seguimiento al Sistema de Gestión Integrado.

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.

Asistir a las capacitaciones, inducciones y re inducciones 

programadas para el fortalecimiento del Sistema de 

Gestión Integrado.

Procurar el cuidado integral de su salud.

Velar por el cumplimiento de los procedimientos y 

formatos del proceso de Responsabilidad Civil

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.

Responsabilidades Autoridades Rendición de Cuentas

Mínima de 1 año en el manejo y sustanciación de procesos judiciales en la jurisdicción civil. 

4. Formación y Habilidades

Formación Habilidades 

Paquete Office 1. Planeación 

2. Organización de la información

3. Comunicación asertiva y oratoria

4. Capacidad de gestión

5. Manejo efectivo de la información



Nombre del Trabajador:

Documento:

Firma

Identificar y comunicar al líder del proceso nuevos 

riesgos (de operación, ambientales, de seguridad y salud 

Participar, aportar y ejecutar las acciones designadas por 

el Sistema de Gestión Integrado.

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.

Apoyar la implementación de los programas 

establecidos para el Sistema de Gestión Integrado.

Ejecutar las actividades y controles definidos para 

mitigar los riesgos identificados (de operación, 

ambientales, de seguridad y salud en el trabajo).

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.

¿Qué cuentas rinde?: Balances de pruebas y tarea puntual 

solicitada  

¿A quién?: Gestor de procesos- Gerencia 

Frecuencia: semanal y por evento- Por evento

Velar por el cumplimiento de los procedimientos y 

formatos del proceso de Responsabilidad Civil

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.


