
Nivel Jerarquico: TECNICO 

Denominación del empleo: TECNICO OPERATIVO

Código: 314

No. De cargos: 1

Dependencia:

Cargo del jefe inmediato: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SUPERVISOR)

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES 
I. IDENTIFICACION

Ejecución de labores tecnicas en el área de Mantenimiento orientadas a mantener en perfecto

funcionamiento los equipos y en general la planta física del Hospital, de conformidad con las normas y

procedimientos vigentes.

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

MANTENIMIENTO

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Planear y supervisar el óptimo funcionamiento de las calderas de la empresa

Coordinar la medición y prueba para establecer el estado de funcionamiento de los equipos asignados

a su dependencia

Elaborar informes técnicos de su dependencia

* Los informes técnicos son elaborados según directrices del jefe inmediato

* Los equipos, herramientas y sus partes, son trasladados según necesidades de las unidades 

funcionales.

Relizar inspección y mantenimiento periodico preventivo en la planta física a las instalaciones electricas 

y equipos no biomédicos

* Las instalaciones electricas, redes de datos y de voz, sistemas de cámaras y equipos no biomédicos

son inspeccionados, reparados  y el mantenimiento periódico preventivo es realizado.

Mantener buenas relaciones interpersonales con los demás miembros de la Organización 

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

* Las calderas de la empresa son supervisadas constantemente de manera que su funcionamiento 

cumpla con las normas de seguridad vigentes.

* Los registros estadísticos son elaborados y enviados según directrices del jefe inmediato, al nivel 

correspondiente.

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

* Los equipos asignados a la unidad son probados para garantizar su perfecto estado de 

funcionamiento.

* A los equipos asignados se les hace mantenimiento de acuerdo a las medidas de seguridad 

requeridas.

* A los vehículos automotores de la empresa se les hace mantenimiento preventivo constantemente.

Coordinar el traslado de equipos, partes, repuestos, herramientas, materiales, instrumentos de medición 

y prueba, planos, guía técnica, manuales y otros necesarios para el mantenimiento de los equipos

asignados
Coordinar el monte, ajuste, desmonte, limpieza y lubricación de los equipos asignados observando en

forma estricta las medidas de seguridad

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

Velar por el buen funcionamiento de los equipos, materiales y suministros asignados a la unidad 

Vigilar por el mantenimiento preventivo de los vehículos automotores de la Empresa

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



VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Principios Básicos de Informatica 

Título de Bachiller en cualquier modalidad y Título de 

formación Técnica o tecnológica en areas de electrónica o 

electromecánica o electricidad y telefonía.

ESTUDIO

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

específica o relacionada

EXPERIENCIA

* La reserva y discreción de la información es guardada  debidamente

Conocimiento en mantenimiento mecánico

Conocimiento en redes

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

Conocimiento en Mantenimiento electrónico

onocimiento en redes hidraulicas


