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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Gerente posventa 

PROCESO Gestión Posventa   

JEFE INMEDIATO Gerente General 

2. REQUISITOS MÍNIMOS  

REQUISITOS DE EDUCACIÓN 

 

Título profesional en carreras 

administrativas, ingeniería mecánica. 

REQUISITOS DE FORMACIÓN 

Cursos de atención al cliente, técnicas en 

ventas, convención comercial, seminario 

de gestión en posventa y afines 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

Tres (3) años de experiencia laboral en 

cargos similares  

 

3. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES  

- Conocimiento en  Administración. 

- Conocimiento en Gerencia estratégica y desarrollo organizacional. 

- Conocimiento en Gestión de Talleres. 

 

4. RESPONSABILIDADES  

Personas: Si 

Dinero: No 

Información: Si 

Maquinaria y Equipos: Si 

 

5. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar, gestionar y hacer seguimiento del presupuesto del área postventa en 

ventas,  

2. Autorizar compras, relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo  

equipos y herramientas del área de posventa.  

3. Gestionar  incentivos y  bonificaciones con las marcas 
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4. Dirigir, coordinar, controlar, formular y ejecutarlos planes de acción  con relación 

al área de posventa.  

5. Establecer y evaluar indicadores de calidad para controlar el desempeño del 

área postventa. 

6. Coordinar y comprobar la adecuada ejecución de las actividades del personal 

bajo su cargo, velando por el cumplimiento en la entrega oportuna de vehículos 

atendidos. 

7. Manejar clientes insatisfechos que requieran un trato especial, debido a la 

magnitud del problema. 

8. Seleccionar los proveedores que ofrezcan mayor garantía en calidad y 

cumplimiento de entrega. 

9. Presentar semanal, mensualmente informes de eficiencia y productividad  a los 

representantes de la marca que lo requieran. 

10. Elaborar y presentar mensualmente a la gerencia general, el informe de cierre 

contable del área postventa. 

11. Hacer parte activa del comité de gerencia y colaborar en la toma de decisiones 

de carácter administrativo. 

12. Velar por el cumplimiento de las decisiones y estrategias tomadas por la gerencia 

general. 

13. Asumir las actividades propias para el buen funcionamiento del sistema de 

gestión de calidad. 

14. Desarrollar todas las actividades relacionadas con la seguridad industrial del área 

postventa, controlando el uso adecuado del uniforme y de los elementos de 

protección personal del personal bajo su supervisión.  

15. Dirigir y dar cumplimiento al Manual 5´s, que ha sido elaborado e implementado 

por la empresa. 

16. Apoyar cuando sea necesario el trabajo del personal bajo su cargo, buscando 

siempre el logro de los objetivos establecidos. 

17. Apoyar en todas las labores que sean asignadas por la Gerencia General y que 

estén relacionadas directamente con el desempeño de su cargo. 

18. Contribuir con efectividad en la ejecución de los procesos en que se encuentre 

comprometido. 

19. Cumplir y hacer cumplir las políticas, reglamentos, normas y procedimientos 

vigentes en el área de su desempeño. 

20. Dar solución al proceso de quejas y reclamos mediante acciones correctivas y 

preventivas, buscando siempre la satisfacción del cliente. 
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21. Participar en los planes de capacitación brindados por la empresa y que estén 

relacionados con su área de desempeño y actividad profesional. 

22. Informar a la Gerencia General sobre cualquier novedad que se genere en el 

entorno de su sitio de trabajo y que afecte el desarrollo normal de las actividades. 

23. Estudiar el comportamiento de cartera del área postventa para la toma acertada 

de decisiones financieras. 

6. RESPONSABILIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

1. Participar en la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación 

de controles. 

2. Rendir cuentas como mínimo una vez al año del desempeño en las 

responsabilidades de SST.  

3. Entregar formatos y documentación que se solicite por el área de seguridad y 

salud en el trabajo.  

4. Conocer, entender y aplicar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Conocer los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo de sus actividades y aplicar 

las medidas para controlarlos. 

6. Procurar el cuidado integral de su salud. 

7. Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud. 

8. Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y reglamentos propios de 

la empresa. 

9. Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se 

realicen en la empresa. 

10. Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato o al responsable 

de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

11. Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente. 

12. Asistir y participar activamente en el programa de inducción y en los cursos de 

capacitación. 

13. Mantener y usar de acuerdo con el estándar los elementos de protección 

personal requeridos para sus actividades. 

14. Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo  

15. Cumplir con la realización y programación de los exámenes médicos. 

16. Conocer y utilizar adecuadamente los procedimientos para las tareas 

asignadas. 

17. Aplicar normas y políticas para asegurar un sitio de trabajo libre de tabaco, 

alcohol y drogas. 
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18. Conocer y aplicar el procedimiento de emergencias del sitio de trabajo, 

incluidas alarmas, sistemas de protección, sistemas de emergencia y 

comunicaciones. 

19. Participar en las actividades de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo 

definidas en el plan de capacitación. 

20.  Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

21. Participar activamente en la elección del comité paritario de seguridad y salud 

en el trabajo COPASST y en la elección del comité de convivencia. 

22. Realizar pausas activas durante la jornada laboral. 

7. RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Véase Matriz de responsabilidades en SGC ACD-FOR-14 

8. FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL 

• Psicosocial: Condiciones de la tarea, Nivel de Stress. 

• Condiciones de Seguridad: Eléctrico (alta y baja tensión, estática), Ruido. 

• Fenómenos Naturales: Sismo, Precipitaciones, inundaciones. 

CLASE DE RIESGO 
PONDERACIÓN 

ALTO  MEDIO BAJO N/A 

BIOMECÁNICO  X   

PSICOSOCIAL  X   

 

9. COMITÉS EN LOS QUE PARTICIPA 

 

Los que genere la empresa y que sea notificada su participación. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN 

1 18/04/2022 Elaboración del manual de funciones 

 

 


