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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO PROFESIONAL DE GESTIÓN 

PROCESO AL QUE PERTENECE UNIDAD DE GESTIÓN SOCIAL Y HUMANITARIA 

PERSONAL A CARGO Ninguna 

JEFE INMEDIATO Director de Unidad de Gestión Social y Humanitaria 

NIVEL DEL CARGO Apoyo 

LUGAR DONDE EJECUTARÁ LAS 
LABORES 

Sede CRCSS con desplazamientos a Municipios de 
Santander.  

CONTRATO  
A término fijo inferior a un año, salario 2.400.000 más 
prestaciones de ley 

 

PERFIL/REQUISITOS 

NIVEL DE EDUCACIÓN Bachiller ___ Técnico ___ Tecnólogo ___ Profes. _x__ Posgrado ___ 

AREA DE EDUCACION Ciencias sociales y Humanas 

HOMOLOGACIÓN DE 
FORMACIÓN 

0-1 año ___ 2 a 3 años _x__ 3 a 5 años ___ Empresas similares ___ 

Posiciones similares _x_ Otras ___ 

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Preferiblemente Especialización en Gestión y dirección de proyectos 

EXPERIENCIA 
2 años participando en proyectos de gestión social humanitaria o 1 año 
en proyectos de voluntariado. 

OTROS 
CONOCIMIENTOS 

Ofimática 

IDIOMAS N.A 

 

PROPÓSITO DEL CARGO 

Formular y ejecutar acciones que permitan el cumplimiento de las metas establecidas por la 
Unidad de Gestión Social y Humanitaria, articulando con los diferentes actores internos y externos 
de la Institución.  
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RESULTADOS ESPERADOS PARA EL CARGO 

Cumplimiento de las diferentes actividades aprobadas en el plan de acción de la UGSH. 
Aumentar la participación y el desarrollo de competencias del voluntariado en las diferentes actividades 
Institucionales contempladas en el Plan de la UGSH y en los diferentes eventos requeridos por la Institución. 

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Responsabilidades Específicas: 
 

● Crear y proponer estrategias que faciliten el cumplimiento de las metas del plan de acción de 

la UGSH. 

● Mapear las nuevas demandas para la UGSH, y su asignación. 

● Promover espacios para fortalecer las capacidades de la UGSH en pro del cumplimiento de 

las metas. 

● Atender requerimientos específicos de la UGSH para el cumplimiento de labores asignadas. 

● Establece un inventario de acciones de formación existentes y articula el proceso de educación 

continuada para el público interno. 

● Contribuye a la ejecución de cursos de formación para las agrupaciones de voluntariado. 

● Promueve la implementación de estrategias de desarrollo de competencias institucionales del 

voluntariado. 

● Articula acciones entre la Unidad de Gestión Social y Humanitaria y cada una de las áreas 

de la Cruz Roja. 

Responsabilidades Generales: 
 
● Garantizar la confidencialidad de la información institucional. 
● Cumplir y hacer cumplir las políticas, procesos y procedimientos del sistema de gestión de 

calidad. 
● Cumplir con las políticas y responsabilidades descritas en el sistema de gestión para la salud 

y seguridad en el trabajo (SST). 
● A poner al servicio de la Institución toda su capacidad normal de trabajo con diligencia y 

responsabilidad que se requiera para el desempeño de las funciones propias, anexas y/o 
complementarias al cargo de conformidad con las órdenes escritas y/o verbales e 
instrucciones que le imparta la Institución a través de sus representantes. 

 

 

RESPONSABILIDADES DEL SIG 

● Reportar todo incidente y accidente laboral oportunamente antes de 48 horas de ocurrido el 
evento 
● Velar por su seguridad y la de las personas que estén a su alrededor 
● Usar los elementos de protección personal asignados y velar por el buen estado de los mismos  
● Participar activamente en las actividades relacionadas con el Sistema Integral de Gestión, 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 
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● Participar activamente en las capacitaciones de Salud ocupacional brindadas por la empresa, 
ARL, EPS, AFP, Cajas de Compensación, y Proveedores.  
● Informar al área administrativa los cambios a los procedimientos, manuales del área a que haya 

lugar con el fin de mantenerlos actualizados. 
 

 

RESPONSABILIDADES POR MANEJO 

¿Es función del cargo tener responsabilidad directa de los recursos que le corresponde manejar 
en el desarrollo del mismo?      Sí_x__    No __ 

Herramienta Formato PDA 

Equipos Equipo de Computo 

Dinero o valor Anticipos para ejecución de actividades 

Otros Sistema de Gestión del Voluntariado  

 

AUTORIDADES (potestad que tiene para decidir lo que hace al realizar una serie de 
acciones concretas). 

 

 

RELACIONES DEL CARGO 

RELACIONES INTERNAS RELACIONES EXTERNAS 

Todas las áreas 

Entidades Gubernamentales 
Organizaciones públicas y privadas 
Comunidades 
 

 
 

CLASE DE RIESGO 
PARA AFILIACIÓN A 

LA ARL 
VALOR 

CLASIFICAR EL RIESGO SEGÚN EL 
CARGO 

1 0.522% x 

2 1.044%  

3 2.436%  

4 4.350%  

5 6.960%  

 

ITEMS ELABORÓ REVISÓ SGSST REVISÓ APROBÓ 

Firma     

Nombre y 
Apellidos 
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Cargo     

CONTROL DE CAMBIOS DEL PERFIL 

Versión Descripción del Cambio 
Fecha de 
Cambio 

1   

2   

3   

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

   

Nombre:  
Cargo:  

Nombre:  
Cargo:  

Nombre:  
Cargo:  

 


