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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: 

 

CONDUCTOR 

Jefe inmediato: JEFE TÉCNICO OPERATIVO 

Propósito del cargo: 
Transportar, trasladar y desplazar de manera oportuna,  
confiable y segura a los clientes que requieran un servicio de 
TRANSPORTES ESPECIALES SANTURBAN SAS. 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación Bachiller 
Diploma de grado y/o acta 

de grado. 

Formación 

Conducción defensiva, 
capacitación en normas de 
tránsito. 

Certificado y/o asistencia 

Experiencia Mínimo seis (6) meses 
Certificado de experiencia 

laboral 

Competencias  

 Comunicación Interpersonal 
y efectiva  

 Atención de problemas  
 Manejo emocional  
 Creatividad  
 Proactividad 
 Aprendizaje continuo  
 Trabajo en equipo  
  Uso de tecnologías de la 

información y comunicación   

Evaluación de desempeño 

Capacitaciones  

 Generalidades de la norma 
ISO 9001:2015 

 Generalidades de la norma y 
ISO 45001:2015. 

 Pausas activas y descansos 
programados. 

 Relaciones interpersonales y 

Listados de asistencia 



TRANSPORTES ESPECIALES SANTURBAN S.A.S 

NIT. 900.559.825-4 

TRANSPORTES ESPECIALES SANTURBAN S.A.S 

NIT. 900.559.825-4 

 

 

 

buen trato. 
 Diferentes tipos de riesgos. 
 Plan de emergencias, rutas 

de evacuación, brigadistas y 
sus funciones. 

 Manejo del estrés 
(psicosocial) 

 Manejo defensivo, seguridad 
vial y normas de transito 

 Plan estratégico de seguridad 
vial 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Diligenciar diariamente las  inspecciones pre-operacionales, de manera que se 

encuentre y certifique que el vehículo se encuentra en óptimas condiciones para 

iniciar el nuevo día de laborales, deberá ser entregarlo al Jefe técnico operativo 

 Puntualidad con la ruta establecida: los tiempos de llegada y de recogida. 

 El conductor debe cumplir con los requisitos de ingreso que la empresa establece por 

medio del propietario.   

 No llevar sobre cupo.      

 No debe llevar personal ajeno al contratado.  

 Acatar con responsabilidad las normas de seguridad y tránsito  

 El conductor no debe registrar infracciones en el SIMIT. 

 Comunicar de manera oportuna y por escrito cualquier anomalía con los usuarios.     

 Dar al cliente, siempre y en todo momento un trato dentro de los límites del  respeto, 

cordialidad y atención.                                                                                                                                  

 Informar al propietario y a la empresa las fallas técnicas y/o mecánicas del vehículo. 

 Cuando se tienen viajes fuera de la ciudad, se debe tomar descanso debido para 

conducir con precaución y no exponer la vida de sus ocupantes, y la de ustedes 

mismos. 

 llevar  un equipo de emergencia para cualquier evento que se presente, mientras 

llegan las autoridades correspondientes a atenderlos 

 Mantener en regla y disponibilidad los documentos del vehículo y los propios. 

 Mantener el vehículo en buen estado y debidamente aseado.                                                                                                                                                                                                                  

 Brindar atención a todas las personas que ingresen al vehículo a fin de prestar de 
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manera eficiente el servicio.   

 Responsable por el buen manejo del vehículo, atendiendo a  señales de tránsito, 

paradas y demás, para evitar accidentes. 

 Conocer y respetar las normas de tránsito, prevenir accidentes de tránsito o la 

minimización de sus efectos. 

 Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo  del vehículo. 

 Y Las demás funciones que sean asignadas por su jefe inmediato según la naturaleza 

de su cargo 

AUTORIDAD 

 Expresar y manifestar a sus compañeros cualquier incumplimiento o caso que vaya 

en contra de las funciones generales de la empresa.  

 Suspender su trabajo en caso de que las condiciones inseguras no garanticen la 

seguridad en el trabajo. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A ENTREGAR CARGO AL QUE LE  
DEBE ENTREGAR 

REGISTRO 
RESULTANTE 

Reporte de incidentes y accidentes 
laborales identificación de peligros y 
riesgos. 

Jefe Operativo  
 

COPASS 

Acciones correctivas y 
preventivas, programas 

aprobados. 
 

Acciones correctivas y preventivas, 
sugerencias de mejoramiento. 

Acciones correctivas, 
preventivas y sugerencias 

de mejoramiento. 

Actos y condiciones inseguras Comunicado interno 

 
FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE ENTREGA  

 
FIRMA DEL FUNCIONARIO QUIEN RECIBE  

 
 
 

 

 


