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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: 
 

JEFE TÉCNICO OPERATIVO 

Jefe inmediato: GERENTE 

Propósito del cargo: 

Ejecutar actividades que garanticen controles 
efectivos sobre las actividades operativas de 
transporte impartiendo  instrucciones, practicando 
inspecciones necesarias para establecer un 
control permanente sobre los conductores y 
seguimientos al parque automotor 

PERFIL DEL CARGO 

CONCEPTO REQUISITOS REGISTROS 

Educación Primaria 
Diploma de grado  

Formación 

Manejo defensivo, 
cooperativismo, 
venta de servicios 

Certificado y/o asistencia 

Experiencia Mínimo un (1) año   

Certificado de experiencia 

laboral 

Competencias  

- Comunicación 
Interpersonal 

- Gestión del 
Cambio  

- Gestión del 
Desarrollo de las 
Personas 

- Innovación 
- Proactividad 
- Resolución de 

conflictos  
- Toma de 

decisiones  
- Trabajo en 

equipo  
 

Evaluación de 
desempeño 
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Capacitaciones  

 Generalidades de 
la norma ISO 
45001:2015 

 Generalidades de 
la norma y ISO 
9001:2008. 

 Pausas activas y 
descansos 
programados. 

 Relaciones 
interpersonales y 
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 

Listados de asistencia 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los conductores ante los 

requisitos del servicio de transporte. 

 Controlar y monitorear la llegada y salida de vehículos afiliados de la empresa y apoyar 

a los conductores en las diferentes inquietudes y dificultades que se presenten.  

 Realizar visitas esporádicas a todos los conductores en servicio  

 Realizar las inspecciones pre-operacionales de cada vehículo 

 Entregar la información detallada de los recorridos realizados por cada transportador  

 Coordinar los recorridos extras que sean necesarios previa autorización del  gerente.    

 Verificar el mantenimiento de los vehículos de la empresa.  

 Verificar el cumplimiento de la programación de manera directa al personal de transporte 

(conductores).  
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 Resolver y atender las dudas e inquietudes de los propietarios y conductores afiliados a 

la empresa. 

 Participar de reuniones con el cliente. 

 Efectuar planes de acción y seguimiento a quejas y reclamos del cliente.  

 Rendir informes a Gerencia sobre el desempeño de las actividades operativas  

 Coordinar las rutas según el contrato  

 Inspeccionar que el conductor y vehículo porte adecuadamente su uniforme,  

documentos del vehículo, estado y aseo de este, además del estado anímico y físico del 

conductor sea el requerido para la realización de sus funciones 

 Inspeccionar elementos de seguridad y prevención y demás herramientas de trabajo.   

 Detectar los posibles riesgos en cada ruta del contrato y reportarlos al coordinador de 

gestión integral y /o gerente.  

 Asegurarse que el conductor conozca en su totalidad su ruta al cual se dirige.    

 Asegurar que la prestación del servicio se realice eficientemente.    

 Ejecutar las órdenes recibidas a través del gerente sobre novedades y cambios 

presentados que deban ser informados a los conductores. 

 Cualquier novedad encontrada con el desempeño de los conductores, se debe dejar 

constancia en comunicados y/o memorandos, según su gravedad pasando el respectivo 

informe al gerente. En caso de reportar alguna novedad ser muy específico y concreto. 

 Elaborar los indicadores de proceso según la frecuencia y presentar informe a gerencia 

y coordinador de gestión integral.  

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

Gerente  
 

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. 

Informe de gestión de las actividades y 
funciones asignadas  

Gerente  Informes  

 


