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I. INFORMACIÓN DEL CARGO 

Misión del cargo 

Brindar la información  telefónica de los servicios (cursos. Exámenes, talleres) y 
actividades ofrecidas por la Corporación de acuerdo con la programación 
Pedagógica y Cultural establecida por la ACF. Alianza Colombo Francesa de 
Bogotá. 

Nombre del cargo Auxiliar Servicio Telefónico 

Departamento Departamento Administrativo y Financiero 

Cargo del jefe 
inmediato 

Supervisor de Servicio al Cliente 

Cargos subalternos Ninguno 

II. FUNCIONES DEL CARGO 

 
Funciones misionales del cargo 
 

1. Realizar la atención telefónica las personas interesadas en los servicios y actividades de la 
Corporación, de acuerdo con su solicitud y los procedimientos establecidos por la Alianza Francesa 
de Bogotá. 

2. Cumplir con las políticas y criterios establecidos por la Alianza Francesa de Bogotá. 
 
Funciones específicas en seguridad y salud en el trabajo 
 

1. Procurar el cuidado integral de su salud y conocer la política y objetivos del SGSST, e identificar 
cómo contribuye su trabajo al logro de la misma.  

2. Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud 
3. Reportar inmediatamente todo incidente, accidente o presunta enfermedad laboral, así como 

condiciones y actos inseguros. 
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su 

sitio de trabajo 
5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG-SST 
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST 

III. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

Sobre personas Ninguno 

Sobre presupuesto Ninguno 

Sobre recursos físicos 
y tecnológicos 

Documentos y registros del área y computador, teléfono  e instalaciones físicas 
asignadas. 

IV. NIVEL DE AUTORIDAD 

Decisiones que toma 
el cargo 

Ninguno 

V. PERFIL DEL CARGO 

Educación (Títulos) 1. Bachiller  

Formación 
(Diplomados, cursos, 
certificaciones) 

No es requerida para el cargo. 

 
Competencias del 
cargo (Habilidades – 
las cuáles hacen parte 
de la evaluación de 
desempeño) 

Competencias Generales 
1. Orientación a resultados  

2. Responsabilidad, compromiso y disciplina 

3. Identidad y sentido de pertenencia  

4. Trabajo en equipo y relaciones interpersonales 

5. Comunicación 

6. Tolerancia a la presión 

7. Orientación al Cliente 

8. Iniciativa 

Experiencia requerida Dos (1) año en cargos con funciones similares (Incluye practica)   
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para el cargo 

VI. RIESGOS ASOCIADOS AL CARGO 

Riesgos 1. Riesgo Biomecánicos-Carga dinámica: Movimientos repetitivos y sobre 
esfuerzos - Revisión de correos y generación de informes (digitación) 

2. Riesgo Biomecánicos-Carga estática: posturas prolongadas(de pie  o sentado) 
- Tiempos de exposición sentado 

3. Riesgos de seguridad-Mecánico: Golpes, contusiones, caídas, lesiones osteo 
musculares - Caminar por las instalaciones y sufrir alguna caída en el 
movimiento dentro de las instalaciones 

4. Riesgos de seguridad-Locativos: Orden y aseo en puestos de trabajo - Tener 
organizado puestos de trabajo 

5. Riesgos de seguridad-Riegos públicos: -  secuestros, extorsiones, Atraco, 
violencia en puesto de trabajo 

6. Riesgos Psicosocial-Gestión organizacional.  - Estilo de mando, pago, 
contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, 
evaluación del desempeño, manejo de cambios 

7. Riesgos Psicosocial-Características del grupo social de trabajo (relaciones, 
cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo).  - Manejo de personal 
o atención de personas 

8. 2. Riesgos Psicosocial-Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la 
tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, 
monotonía, etc).  - Jornadas de trabajo largas, Cansancio mental, monotonía 

9. 2. Riesgos Psicosocial-Interfase persona.  - Toma de decisiones, 
conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea, iniciativa, 
autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la 
organización 

10. Riesgos Fenómenos naturales -Sismo - Movimientos telúricos suaves 
11. Riesgos Fenómenos naturales -Terremoto  - Movimientos telúricos fuertes 
Riesgos físicos-Iluminaciones - Exposición de largos tiempos a la pantalla o 
monitos. 

Acciones para 
prevenir estos riesgos 

1. Riesgo Biomecánicos Carga dinámica: Manejo de pausas Activas 
2. Riesgos de seguridad Mecánico: cumplimiento de normas de seguridad 
3. Riesgos de seguridad Locativos: Mantener organizado los puestos de trabajo 
4. Riesgos de seguridad Riegos públicos: Cumplimiento con las normas de 

seguridad 
5. Riesgos Psicosocial: Ficha de funciones  
6. Riesgos Psicosocial Plan de Emergencias 
7. Riesgos Fenómenos naturales: Plan de Emergencias, Capacitación plan de 

emergencias y Plan de evacuación 
8. Riesgos físicos Iluminaciones: Recomendaciones realizadas por la ARL 
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