
 

 
 

 
 
 

PERFIL DE CARGO 

 

FECHA: Mayo de 2018 
 

VERSIÓN: 03 
 

CODIGO 
 

PÁGINA: 

 

IDENTIFICACION GENERAL 

NOMBRE DEL CARGO Auxiliar de activos fijos y compras en la Universidad 
Pontificia Bolivariana Seccional Palmira. 

MACROPROCESOS CON LOS QUE 
INTERACTUAN 

 

RUTAS EN LAS QUE INTERVIENE  

UNIDAD A LA QUE PERTENECE Dirección de Asuntos Administrativos y Económicos. 
REPORTA A: Director de Asuntos Administrativos y Económicos y Jefe 

de activos fijos nacional 
PERSONAL A CARGO  

 
 
OBJETIVO DEL CARGO 

Supervisar y Coordinar los procesos que involucran el 
manejo de activos fijos con el fin de salvaguardar los 
bienes de la Institución 

 

RESPONSABILIDADES 

Funciones 
• Crear y actualizar permanentemente el inventario de activos fijos de la seccional y sus 

sedes  
• Controlar y administrar los movimientos de  activos fijos de la Universidad 
• Identificar y registrar novedades o cambios de activos en siesa 8.0 y archivo manual  
• Utilizar y registrar mediante formatos las compras, asignaciones, cambios de responsable, 

bajas o reparación de los activos fijos con la respectiva firma de los custodios o 
administradores de los mismos. 

• Mantener el control de los activos fijos con el apoyo de las unidades de CTIC y el auxiliar 
administrativo 

• Dar disposición final en los activos para venta por dados de baja o desecho electrónico  
• Manejo y control de todos los activos fijos de la Universidad. 
• Actualizar la póliza de activos fijos cada vez que se haga una adquisición , una baja o 

salida para póliza móvil 
• Administración de las pólizas institucionales, tales como : pólizas propias del riesgo 

institucional, Pólizas estudiantiles semestrales, pólizas de  practicantes semestrales, 
Pólizas de activos fijos  

• Generar reportes e informes a Medellín y Palmira 
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Responsabilidades de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Procurar el cuidado integral de su salud. 

 Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud. 

 Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa. 

 Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en 
la empresa. 

 Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato. 

 Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente. 

 Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el 
plan de capacitación del SG- SST. 

 Reportar condiciones peligrosas y ambientales  que observe dentro del campus 

 Conservar el orden y aseo en los diferentes sitios de trabajo. 

 Utilizar adecuadamente las instalaciones, elementos de trabajo y de protección personal así 
como de los dispositivos de control asignados por la Universidad para el desarrollo de sus 
labores y / o actividades académicas. 

 Conocer el plan de emergencias de la universidad o centro de práctica. 

 Hacer uso eficiente de los recursos naturales (energía, agua y papel) y clasificar y disponer 
adecuadamente los residuos que genere. 

 Participar activamente en los programas de inducción, reinducción y entrenamiento. 

 Participar activamente en la elección del Comité Paritario de Seguridad y salud en el Trabajo 
y del Comité de convivencia. 

 Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo SG- SST. 

 

 

 

 

Rendición de cuentas 

A quien Cómo Frecuencia Evidencia 

Jefe inmediato 
Coordinador de 
SST 

Cumplimiento de normas 
de seguridad 

Anualmente Evaluación del 
desempeño 
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NIVEL ACADEMICO 

Estudios Técnicos o tecnológicos en Contabilidad, Administración 
financiera, Administración en salud o  profesionales en Administración 
de empresas, financiera y contabilidad 

 

 

OTROS CONOCIMIENTOS 

• Paquete básico de office 
• CGUNO y sistemas integrados de información  
• NIF  
• Conocimientos de Contabilidad 

 

EXPERIENCIA MINIMA 
Experiencia demostrada con certificados mínimo de dos (2) años. 

 

NIVEL DE  
CONFIDENCIALIDAD 

Hace referencia al nivel de confidencialidad que requiere el cargo. 
1. No transcendental ___ 
2. Alto _ X ___ 
3. Determinante ___ 

 
Nota: Firman cláusula de confidencialidad específica cuando la 
clasificación sea del nivel 2 y 3. 

 

NIVEL DE CARGO 
 
Dirección:                          Si_________                 No_________ 
Confianza y manejo:         Si ___ X ____                No_________ 
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CARGO: 
 

COMPETENCIAS 
NIVEL  

A B C D 

Competencias especificas           

Tolerancia a la presión  

     X 

  

     

 

Iniciativa      
 

X  

Productividad 

 

 

 

X       

 

Competencias institucionales     

Ética   X    

Liderazgo  X     

Compromiso/ Identificación con la organización X 

      
 

  

      

 

Competencias generales      

Orientación al cliente externo e interno 

  
 

X  

 

Orientación al resultado        X    

Trabajo en equipo    
 

  

 

 X 
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