
Nivel Jerarquico: ASISTENCIAL

Denominación del empleo:

Código: 407

No. De cargos: 1

Dependencia: MANTENIMIENTO

Cargo del jefe inmediato: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Presentar informes periódicos sobre el desarrollo de las actividades a su cargo a la Subdirección 

Administrativa
Vigilar por la buena calidad en la prestación de los servicios

Programar y supervisar la ejecución de actividades del personal a su cargo

Establecer y mantener las relaciones de coordinación necesarias para el logro de los objetivos de la unidad

Las demás funciones que se le asignen y que sean afines con la naturaleza del cargo

Presentar al Jefe inmediato el informe de actividades y los demas que le sean solicitados

Guardar la debida reserva y discreción de la información que se le ha confiado. 

Asegurar el uso adecuado de los materiales,  equipos, suministros  asignados a la Unidad

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES 
I. IDENTIFICACION

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SUPERVISOR)

II. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar actividades complementarias de mantenimiento a los equipos e infraestructura física del hospital

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Realizar el plan de desarrollo de su unidad y presentar evaluaciones mensuales al comité de planeación

Presentar la agenda de actividades semanalmente ante el jefe inmediato

Contribuir a la modernización de la empresa mediante un sistema de mantenimiento y readecuación de las 

Presentar proyectos acordes con la evolución de la empresa para brindar seguridad, eficiencia y buena

presentación
Mejorar la capacidad del equipo humano, mediante un plan de capacitación en las diferentes áreas de la

unidadImplementar programas de mantenimiento preventivo

Dirigir las actividadas de los operarios a su cargo

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)
* Las evaluaciones mensuales del plan de desarrollo de la Unidad, son realizadas mensualmente

* El plan de Desarrollo de la Unidad Funcional es evaluado mensualmente ante el comité de Planeación.

* La agenda de actividades es presentada semanalmente al jefe inmediato

* El area fìsica de cada unidad funcional es readecuada en busca de su funcionalidad

Mantener buenas relaciones interpersonales  con los demás miembros de la organización

Participar en la programación, ejecución y evaluación de actividades de educación continua del personal a 

su cargo

Velar por la racional utilización de los recursos disponibles y solicitar la adquisición oportuna de los 

necesarios

Vigilar por el cumplimiento de las normas y procedimientos específicos de la unidad a su cargo

Actualizar el manual de procesos y procedimientos y el manual de funciones

Participar en la actualización del manual de normas y procedimientos de la unidad a su cargo

Efectuar reparaciones en el área de mantenimiento de equipos eléctricos, mecánicos, hidráulicos y 



* El hospital mantiene un estricto programa de mantenimiento preventivo

* El personal a su cargo es supervisado constantemente.

Conocimientos Tecnicos en el area de mantenimiento 

* La reserva y discreción de la información es guardada  debidamente

* Los bienes y recursos  a su cargos se obtienen y utilizan con oportunidad y racionalidad

* Los informes sobre los asuntos concernientes a su unidad son presentados oportunamente

* Los funcionarios del hospital, son capacitados permanentemente según necesidades de cada unidad 

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad Doce (12) meses  de experiencia 

Capacitación en la ley 734 (Nuevo Código Disciplinario)

Conocimiento del Sistema General de Seguridad Social

ESTUDIO EXPERIENCIA

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Conocimientos en redes Hidraulicas

Conocimientos en electricidad

* El personal a su cargo es evaluado oportunamente

* Los recursos disponibles, de su unidad, son utilizados racionalmente.

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

* El manual de normas, procedimientos y funciones de su unidad Funcional, es actualizado 

* Los equipos electrónicos, mecánicos, hidraulicos y neumáticos son reparados en la medida en que sufren 

* Los procedimientos específicos, de la Unidad a su cargo, son cumplidos según normatividad legal y

bioseguridad vigentes.

* Los informes, sobre la unidad a su cargo, son presentados periódicamente, ante la subdirección

Administrativa.


