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DESCRIPCIÓN. 
 

La estructura organizacional de la Institución se representa a través del 
Organigrama, la descripción de los cargos contempla la definición de 
responsabilidades, autoridades y competencias que deben cumplir los ocupantes 
de cada cargo.  
 
 
 

ORGANIGRAMA. 
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MAPA DE PROCESOS. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGOS. 
 

Cargo: Auxiliar de Sistemas Integrados. Superior inmediato: Asistente Administrativo. 

Proceso: Gestión humana. 

Responsabilidad general del cargo: 
Apoyar el diseño y la implementación en el Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) y Sistema de Gestión 
de Calidad (SGC). 

 

Responsabilidades del cargo: 

▪ Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST, y como mínimo una (1) vez al año, realizar su evaluación. 

 

▪ Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo SG-SST. 

 

▪ Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el' Trabajo SG-SST. 

 

▪ Firmar con el empleador el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo, SST de la empresa 
en el que se especifiquen ciertas, actividades claras para su desarrollo, responsables, cronograma y 
recursos necesarios. 

 

▪ Promover actividades de recreación, descanso y deporte como medios para la recuperación física y mental 
de los trabajadores, establecido en el procedimiento y cronograma de estilos de vida y trabajo saludable. 

 

▪ Seguimiento del comportamiento epidemiológico de los accidentes y enfermedades laborales para que se 
ejecute de acuerdo con el procedimiento. 

 

▪ Velar porque todos los comités se reúnan y lleven a cabo sus funciones. 
 

▪ Evaluar el grado de ejecución del sistema de gestión para estar al día en el desarrollo de las actividades 
programadas por la empresa. 

 

▪ Evaluar los puestos de trabajo desde la perspectiva de la ergonomía aplicada a los sistemas de trabajo. 
 

▪ Formar, organizar, y coordinar los grupos de apoyo comprometidos en el plan de mejoramiento 
desarrollado en el sistema de gestión. 

 

▪ Desarrollar inspecciones de seguridad, identificando los factores de riesgo que puedan alterar la salud de 
los trabajadores y ocasionar daños a la empresa. 

 

▪ Genera, organiza y analiza las estadísticas de ATEL y ausentismo laboral en la empresa e interpretar los 
resultados. 

 

▪ Apoyar en la investigación de incidentes y accidentes de trabajo y/o enfermedad laboral. 
 

▪ Identificar los peligros y valorar los riesgos existentes en la empresa. 
 

▪ Solicitar permiso para los trabajadores a su cargo, que se encuentran laboran con clientes externos 
 

▪ Liderar y llevar al día el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y el SGC. 
 

▪ Manejar el inventario por el control y mantenimiento de equipos y mobiliarios de la empresa. 
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▪ Elaborar, implementar y actualizar informes, formatos cronogramas y demás documentación para el 
cumplimiento de SG-SST y SGC de acuerdo con la normatividad vigente. 

 

▪ Colaborar en la solicitud de mantenimiento de equipos tecnológicos, herramientas de trabajo, sillas, entre 
otros. 

 

▪ Brindar apoyo al área Administrativa en las compras para el benéfico del recurso humano de la empresa. 
 

▪ Gestionar y organizar junto con el área administrativa; el archivo físico de Shareppy con sus respectivos 
documentos del área administrativa, del SG-SST, entre otros. 

 

▪ Manejar junto al área administrativa el inventario y control sobre (mobiliario, equipos, etc.).  
 

▪ Elaboración de Informes, Cartas y demás documentos para el SG-SST, como así mismo codificar y 
modificar los documentos relacionados con el SGC. 

 

▪ Recibir la correspondencia en ausencia del jefe inmediato. 
 

▪ Documentar, actualizar temas incluidos en la normatividad legal vigente del SG-SST. 
 

▪ Brindar apoyo logístico en actividades especiales (Deportivas, Talleres de capacitación y decoración para 
fechas y eventos especiales); para el beneficio de los trabajadores. 

 

▪ Elaborar, actualizar y gestionar el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo al interior de la empresa, 
con los planes, actividades y todo lo del sistema. 

 

▪ Participar de las reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 

▪ Conocer los resultados de la auditoría para adelantar las medidas preventivas; correctivas o de mejora en 
la empresa. 

 

▪ Realizar la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que puedan derivarse de estos cambios y 
debe adoptar las; medidas de prevención y control antes de su implementación. 

 

▪ Rendir cuentas internamente en relación con su desempeño a la gerencia. Esta rendición de cuentas se 
podrá hacer a través de medios escritos, electrónicos, verbales o los que sean considerados por los 
responsables. La rendición se hará como mínimo anualmente y deberá quedar documentada. 

 

▪ Velar por el uso y el cuidado de los equipos, elementos e insumos puestos a su disposición.  
 

▪ Cumplir con la implementación y ejecución del Sistema gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según 
lo establecido en el requisito legal vigente. 

 

▪ Cumplir con los requisitos establecidos en las Políticas de seguridad de la información de Shareppy, 
garantizando la confidencialidad, seguridad, disponibilidad e integridad de la información a su cargo. 

 

▪ Desempeñar las actividades que se le asignen para el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad 
y Sistema de Seguridad y salud en el trabajo. 

 

▪ Conocer el reglamento interno de trabajo. 

Autoridades del cargo.  

 

Elementos de protección personal. 
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EPP: 
 

No requiere EPP para desempeño de sus funciones; pero si se les entrega herramientas de trabajo para evitar 
lesiones musculo esqueléticas a futuro junto con las pausas activas. 

Competencias para el cargo. 

Perfil general: 
 

Persona organizada, responsable y trabajadora con competencias que permiten brindar apoyo, coordinación, 
capacitación y diseño actividades de la seguridad y salud en el trabajo, realizando inspecciones y programas 
e informes del SG-SST, con gran destreza de priorizar y conciliar los problemas relacionados con los 
trabajadores, persona que cuente con licencia vigente en SST. 
 
 

Capacitaciones u otros conocimientos: 
 

▪ Curso 50 horas del SG-SST. 
 

▪ Capacitación en emprendimiento. 
 

▪ Capacitación en primeros auxilios. 
 

▪ Manejo en comunicación asertiva. 
 

▪ Manejo de estrés. 
 

▪ Buenas relaciones interpersonales. 
 

▪ Manejo en comunicación asertiva. 
 

▪ Manejo de estrés. 
 
 

Formación: 
 

▪ Tecnólogo, profesional en Salud Ocupacional con licencia vigente.  
 
 

Habilidades: 
 

▪ Ser creativo: Dar buenas ideas en los momentos que se necesitan: para abordar a un cliente potencial, 
cerrar una venta con un cliente difícil. 

 

▪ Ser auto disciplinado: Capacidad de realizar algo sin tener que estar controlado o supervisado por otro. 
Persona autosuficiente. 

 

▪ Ser puntual: Hábitos de las personas exitosas. Habla del compromiso y el valor que le damos a nuestro 
tiempo y al tiempo del otro, Honestidad. 

 

▪ Poseer empatía: Facilidad de sentir una situación o sentimiento de la otra parte como si fuera propia, es 
decir, ponerse en el lugar de otros. 

 

▪ Tener comunicación asertiva: Clave para lograr el éxito en la vida. 
 
 

Experiencia: 
 

▪ Mínimo 1 años en el área SST. 
 


