
Gerente GeneralCargo del Jefe Directo

1. Escuchar y analizar los hechos ocurridos y relatados por el cliente, para evaluar si el caso se encuentra en el alcance y Core business de la firma

2. Evaluar y analizar el caso con base en los hechos relatados por el cliente, material probatorio y  fuentes técnicas, jurídicas y científicas 

3. Realizar informe de viabilidad de los casos asignados con base en el análisis previo

4. Revisar y aprobar conciliaciones y demandas realizadas por su equipo de trabajo 

5. Ejecutar acciones legales en los respectivos entes. 

6. Elaborar descorrimientos  

7. Sustanciar memoriales (recursos, solicitudes y demás) y hacer seguimiento de estados

8. Estructuración de alegatos 

9. Preparación de testigos

10. Realizar seguimiento a los procesos asignados 

11. Realizar seguimiento y revisión de “Balance de Pruebas”  

12. Realizar seguimiento de cumplimiento de tareas asignadas al equipo de trabajo

13. Establecer contacto con el cliente para resolver inquietudes e informar avance del proceso 

14. Colaborar en otras labores asignadas por el jefe inmediato.

4. Formación y Habilidades

Formación Habilidades 

Paquete Office 1. Liderazgo

2. Planeación 

3. Comunicación asertiva y oratoria

4. Capacidad de gestión

5. Manejo de personal

6. Manejo efectivo de la información

7. Orientación al servicio

8. Habilidades de cálculo

Versión: 01

Fecha de Aprobación: 10-12-2020

Gestor de Procesos

Responsabilidad Civil

1. Identificación del Cargo

Código: PER-RC-01

Nombre del Cargo

Proceso al que Pertenece

Perfil de Cargo

Proceso:  Responsabilidad Civil

Cargos que apoya N/A

2. Objetivo del Cargo

Brindar acompañamiento Integral y representación judicial en los procesos de Responsabilidad Civil y /Administrativa.  

3. Funciones Principales 



Responsabilidades Autoridades Rendición de Cuentas

Mínimo 2 años como Abogado litigante en el área civil 

Asegurar la disponibilidad de los registros para la toma 

de decisiones.

Atender las auditorías internas y externas.

¿Qué cuentas rinde?: Informes de las actividades o

funciones asignadas.

¿A quién?: Gerente, Gestor de Calidad, Gestor de SG-SST

Frecuencia: Por evento, Programa de auditoría 

Participar en la capacitaciones, asesorías y seguimientos 

relacionados con el Sistema de Gestión Integrado.

Apoyar y aportar de manera permanente en la 

implementación y mantenimiento del Sistema de 

Gestión Integrado.

Promover la cultura de la calidad, la prevención y el 

cuidado ambiental y de la salud humana.

Mantener actualizada acorde a las necesidades del 

proceso la documentación.

Brindar información sobre la gestión, cumplimiento y 
Liderar el cumplimiento de lo establecido en los 

procedimientos.

Emitir recomendaciones para la mejora continua del SGI

Solicitar retroalimentación de los indicadores  y de las 

actividades asignadas para mejorar el proceso .

Solicitar capacitación, inducción y/o entrenamiento del 

SGI

Asignar la elaboración de los documentos o la 

implementación de las mejoras cuando se requiera

Notificar las actividades que estén afectando la salud y 

seguridad de las personas, el ambiente en los lugares de 

trabajo e impactos ambientales por la actividad realizada
Medir el desempeño de los procesos a través de las 

actividades de control y seguimiento.

Dar respuesta a las PQRS en los tiempos establecidos y 

elaborar los planes de mejoramiento.

Identificar los riesgos para el Sistema de Gestión 

Integrado.

Dar cumplimiento a las políticas definidas por el Sistema 

de Gestión Integrado.

Elaborar y dar cumplimiento a la planificación, control y 

seguimiento al Sistema de Gestión Integrado.

Abogado con afinidad en derecho civil

Definir y ejecutar acciones correctivas y de mejora de 

acuerdo a las necesidades del proceso.

5. Educación y Formación

Educación Experiencia

Entregar los elementos de protección personal y 

verificar y asegurar su uso adecuado.

6. Responsabilidades, Autoridades y Rendición de Cuentas del SGI



Nombre del Trabajador:

Documento:

Firma

¿Qué cuentas rinde?: Informes de las actividades o

funciones asignadas.

¿A quién?: Gerente, Gestor de Calidad, Gestor de SG-SST

Frecuencia: Por evento, Programa de auditoría 

Liderar el cumplimiento de lo establecido en los 

procedimientos.

Emitir recomendaciones para la mejora continua del SGI

Solicitar retroalimentación de los indicadores  y de las 

actividades asignadas para mejorar el proceso .

Solicitar capacitación, inducción y/o entrenamiento del 

SGI

Asignar la elaboración de los documentos o la 

implementación de las mejoras cuando se requiera

Notificar las actividades que estén afectando la salud y 

seguridad de las personas, el ambiente en los lugares de 

trabajo e impactos ambientales por la actividad realizada

De acuerdo a la descripción del perfil de cargo la cual he leído, acepto y me comprometo a cumplir con la totalidad de las funciones, responsabilidades y demás requisitos 

establecidos en este, con el fin de dar aplicación correcta durante la ejecución de mis labores dentro de Gómez Morad & Asociados S.A.S.

Solicitar los recursos (financieros, técnicos y de personal) 

necesarios para el funcionamiento efectivo en la 

prestación de los servicios del proceso que lidera.


