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I. IDENTIFICACION 

Denominación del Empleo: 
Nivel: 
Dependencia: 
Cargo del jefe inmediato:  

Director General 
Especialista 
Junta Accionaria 
Junta Accionaria 

II. MISION DEL CARGO 

Ejercer el liderazgo necesario  para que el objeto social de la Institución se desarrolle bajo parámetros de máxima 
eficiencia y eficacia, propendiendo por la mejora continua de todos los procesos y la máxima rentabilidad al menor 
costo posible. 

IV. RESPONSABILIDADES 

✔ Representar a la Institución ante todos los entes comerciales, gubernamentales, civiles, militares y 

eclesiásticos. 

✔ Definir las estrategias que se requieran para mejorar el posicionamiento de la Institución. 

✔ Buscar  los niveles de rentabilidad necesarios para soportar los procesos de crecimiento y de 

consolidación de la Institución. 

✔ Propender porque las actividades de la Institución se desarrollen bajo parámetros  de total armonía y 

confianza para beneficio de todos sus clientes, dueños y demás partes interesadas. 

✔ Gestionar los recursos necesarios para proveer la tecnología requerida por la Institución. 

✔ Llevar a cabo revisiones periódicas al sistema de gestión de la calidad y ejercer control de  gestión sobre 

toda la actividad de la Institución. 

V. FUNCIONES 

✔ Representar a la Institución ante los accionistas, terceros y toda clase de autoridades del orden 

administrativo o jurisdiccional. 

✔ Ejecutar los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en 

las leyes y los estatutos. 

✔ Presidir las sesiones de grados y todos los actos académicos o culturales de la institución, firmar los 

títulos, diplomas, certificados y constancias que expida la institución. 

✔ Nombrar y remover a los empleados, vigilar la actividad de los empleados de la Institución, impartirles 

las instrucciones y órdenes que exija la buena marcha de la misma. 

✔ Cumplir las órdenes e instrucciones que le imparta la Junta de Accionaria. 

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

relacionen con el funcionamiento y actividades de la Institución. 

✔ Comunicar a toda la Institución la misión, visión, la estrategia, las políticas y los procesos del Sistema 

de Gestión de Calidad. 

✔ Promover en todos los niveles la armonía y el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 

VI. PERFIL DELCARGO 

EDUCACION FORMACION 
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Título Especialista 
 
 
 
 
 
 
 

● Manejo de la plataforma Q10. 
● Conocimiento en direccionamiento. 
● Conocimiento en administración. 
● Conocimiento en finanzas. 

EXPERIENCIA COMPETENCIA 

Un  (1)  año desempeñando funciones en el 
área Profesional. 

● Competencias comunicacionales, interpersonales y de 
gestión. 

● Trabajo en equipo. 
● Iniciativa, creatividad. 
● Orientación al servicio. 
● Planeación y organización.  
● Toma de decisiones. 

 


