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I. IDENTIFICACIÓN
CARGO

Controlador de procesos de seguridad

MANUAL

DEPENDENCIA

Gerencia Administrativa y Gestión Humana

NO. PERSONAS EN EL CARGO

No. 12
27

NIVEL

Bachiller

ASIGNACIÓN SALARIAL

$ 1.397.250

ll. OBJETIVO
a. Generar reacción oportuna por el manejo inapropiado de valores, que pudiera generar pérdidas en el tránsito y operación de valores.
b. Reportar las anomalías al área de tecnología que afecten el estándar.
III. RESPONSABILIDADES DEL CARGO
ACTIVIDADES PRINCIPALES

1.1 Controlar la flota Brinks mediante el uso de la tecnología a través del Estándar 364 detectando hallazgos que generen cultura de control de riesgo.
1.2 De acuerdo a controles claves establecidos por Brinks realizar seguimiento al cumplimiento de los mismos por parte de la operación y las diferentes
Unidades Estratégicas de Negocio, detectando hallazgos a través del monitoreo de alarma y video verificación que sean informados oportunamente con
el fin de generar cultura de control de riesgo.
1.3 Manejo de los aplicativos Acceso y distintas herramientas ofimáticas que permita la ejecución diaria de los procesos.
1.5 Mediante el uso de la herramienta SIMVA, controlar la asignación de claves y apertura de puerta 5 de los vehículos con Estándar 364 solo en sitios
autorizados.
1.6. Controlar el seguimiento a la operación aérea y de rutas especiales mediante la utilización de las herramientas tecnológicas dispuestas por Brinks
para su control.

IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES SG-SST
Cumplir las normas y reglamentos del SG-SST
Informar a la Dirección del Área de Gestión Humana toda condición peligrosa o prácticas inseguras que se
puedan presentar, haciendo sugerencias para prevenir y controlar riesgos.
Seguir procedimientos seguros para su protección, para la de sus compañeros y la de la empresa en general
Informar todo accidente o incidente que se presente durante su jornada laboral.
Participar y poner en práctica los programas del SG-SST
Participar activamente en los grupos del SG-SST que se conformen en la empresa, como son:
Copasst, Comité de Convivencia y Brigada de Emergencias, participando en las actividades de formación y sensibilización que se convoquen.
V. COMPETENCIAS:
Las principales aptitudes que debe tener la persona que desempeña el puesto de controlador de procesos de seguridad son:
Orientación al logro
Capacidad de manejar múltiples tareas
Toma de decisiones
Trabajo en equipo
Manejo de herramientas ofimáticas
Trabajo bajo presión

Comunicación verbal, oral y escrita
Servicio al cliente
Sentido de pertenencia hacia la empresa
Atención al detalle
Capacidad de aprendizaje

VI. VALORES LABORALES
Responsabilidad, cumplimiento, honestidad, respeto, trabajo en equipo y puntualidad .
REQUISITOS MINIMOS
VII. FORMACIÓN ACADÉMICA
Bachiller académico, curso de medios tecnológicos o estudios relacionados con el cargo.
VIII. EXPERIENCIA LABORAL
1 año de experiencia específica relacionada.

