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Nombre del cargo: GERENCIA 

 

 

Jefe inmediato: JUNTA DIRECTIVA 

Propósito del cargo: 

Promover el desarrollo y crecimiento empresarial de 
TRANSPORTES ESPECIALES SANTURBAN SAS., 
mediante la planeación, organización, dirección y control 
de los procesos relacionados con los  servicio  de 
transporte ofrecidos, dando cumplimiento a la 
planificación empresarial establecida. 

Autoridad  

Elabora y tomas las decisiones correspondientes en 
cuanto a la planificación general, comercial, operativa y 
financiera de la empresa  
 
Controla al personal a su cargo  

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación Bachiller 

Diploma de grado y/o 

acta de grado. 

Formación 
Estudios en áreas 
administrativas 

Certificado y/o 

asistencia 

Experiencia Un año en cargos similares 
Certificado de 

experiencia laboral 

Competencias 

 Administración de políticas 
 Comunicación Interpersonal 
 Gestión del Cambio  
 Gestión del Desarrollo de 

las Personas 
 Innovación 
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 Liderazgo  
 Planificación 
 Proactividad 
 Resolución de conflictos  
 Toma de decisiones  
 Trabajo en equipo  
 Visión estratégica   

Capacitaciones  

 Sistemas de Gestión de 
Calidad ISO 9001:2015. 

 Identificación, valoración y 
tratamiento de riesgos  

 Medición, análisis y mejora 
continua  

 Gestión administrativa  
 Planificación organizacional  

Evidencia de asistencia 
y/o certificación  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Representar a la sociedad ante los accionistas, terceros y a toda clase de autoridades 

del orden administrativo y jurisdiccional.  

 Elaborar, ejecutar y realizar el seguimiento a las actividades programadas en la 

planificación institucional  

 Gestionar los recursos necesarios para el mantenimiento de la empresa  

 Implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad y de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 Gestionar y participar en contratos de licitación  

 Dirigir y realizar la evaluación del personal a su cargo  

 Garantizar el buen clima laboral 

 Dar cumplimiento a los contratos establecidos con los clientes y usuarios que 

adquieren los servicios  

 Gestionar la capacitación al personal necesaria para el mejoramiento en la ejecución 

de sus actividades  

 Revisar y actualizar el manual de funciones y competencial laborales  

 Autorizar los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de 

las actividades de interés de la empresa. 

 Solicitar y realizar seguimientos a la información financiera, contable y operativa 

 Presentar a la asamblea general en sus reuniones ordinarias, estados financieros, 

junto con informes sobre la situación de la empresa, detallando las cuentas, pérdidas, 



TRANSPORTES ESPECIALES SANTURBAN S.A.S 

NIT. 900.559.825-4 

TRANSPORTES ESPECIALES SANTURBAN S.A.S 

NIT. 900.559.825-4 

 

 

 

ganancias y distribución de utilidades obtenidas. 

 Nombrar y remover los empleados de la empresa cuyo nombramiento y remoción le 

delegue la asamblea de accionistas o la junta directiva. 

 Tomar acciones de conservación de los bienes, seguimiento a las actividades de los 

empleados e impartir órdenes que promuevan el mejoramiento continuo 

 Convocar la asamblea general a reuniones extraordinarias cuando sea necesario y 

hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos. 

 Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la asamblea general y en 

particular, solicitar (si fuera necesario) autorizaciones para los negocios que deben 

aprobar previamente la asamblea. 

 Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias 

legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad 

 Las demás que se encuentren establecidas en la Matriz de Roles y 

Responsabilidades del SIG 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN A ENTREGAR CARGO AL QUE LE  
DEBE ENTREGAR 

REGISTRO 
RESULTANTE 

Eficacia del Sistema Integrado de Gestión Junta Directiva  
Informe de Revisión por 

la Dirección  

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

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 

Acciones correctivas y preventivas, 
sugerencias de mejoramiento. 

Acciones correctivas, 
preventivas y 

sugerencias de 
mejoramiento. 

 


