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I. IDENTIFICACIÓN Nivel Profesional Denominación del Empleo Profesional Universitario Código 219 Grado 02 Número de cargos Uno (1) (planta transitoria) Dependencia Subgerencia Administrativa / Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental / Coordinación de Gestión Técnica Jefe inmediato Jefe de la Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental II. ÁREA FUNCIONAL Coordinación de Gestión Técnica III. PROPÓSITO PRINCIPAL Ejecutar labores profesionales orientadas a coordinar, organizar, dirigir, controlar y evaluar los procesos y procedimientos en soporte técnico, y el mantenimiento de los equipos básicos, médicos, biomédicos, redes, y planta física, hidráulica y eléctrica del hospital que realiza la Oficina Coordinadora de Gestión Técnica, Logística y Ambiental, necesarios para generar atención eficiente y eficaz en la prestación de los servicios de salud a los usuarios que asisten al Hospital Universitario del Valle IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 1. Ejecutar de labores profesionales de coordinación, programación, control y apoyo en el área.  2. Apoyar directamente la coordinación y uso eficiente de los recursos humanos, técnicos, físicos y/o financieros del área a su cargo.  3. Ejecutar actividades profesionales que apoyen la articulación, integración y cumplimiento de procesos y procedimientos administrativos y asistenciales. 4. Coordinar, la gestión realizada por el personal a su cargo. 
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5. Presentar a su Jefe Inmediato los informes sobre estadísticas de los procesos a su cargo. 6. Analizar el estado de los equipos a su cargo, para autorizar su reparación. 7. Solicitar cotizaciones para reparación de equipos a su cargo. 8. Revisar y autorizar especificaciones técnicas para la instalación de equipos. 9. Establecer estándares de rendimiento para operarios de la sección. 10. Analizar y establecer plan de reposición de equipos. 11. Controlar del programa de seguridad industrial. 12. Analizar y autorizar la salida de servicio equipos por deterioro total u obsolescencia. 13. Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos e industriales del Hospital Universitario del Valle.  14. Garantizar el suministro de agua potable al Hospital Universitario del Valle.  15. Planear y evaluar la ejecución de las ordenes de servicio del área.  16. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles. 17. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área. 18. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo. 19. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas. 20. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 21. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones recibidas. 22. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Reparación de equipos biomédicos con principios neumáticos 2. Reparación de equipos biomédicos con principios hidráulicos 3. Reparación de equipos biomédicos con principios electrónicos 4. Mantenimiento y reparación de equipos de generación de vapor 5. Mantenimiento de equipos de transporte vertical y de carga 6. Diseño y manejo de sistemas de gases medicinales 7. Generación y distribución de energía eléctrica 8. Seguridad biológica hospitalaria 9. Informática (MS Office, Linux) 10. Conocimiento en mecánica industrial y automotriz VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES Comunes Por nivel jerárquico 1. Aprendizaje continuo.  2. Orientación a resultados. 3. Orientación al usuario y al ciudadano. 4. Compromiso con la organización. 5. Trabajo en equipo.  6. Adaptación al cambio. 1. Aporte técnico-profesional.  2. Comunicación efectiva. 3. Gestión de procedimientos. 4. Instrumentación de decisiones.   Con personal a cargo:   5. Dirección y desarrollo de personal. 6. Toma de decisiones.  VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
 Educación: Título Universitario en áreas del conocimiento en: Ingeniería, y afines.   Experiencia Profesional ó relacionada de veinticuatro (24) meses, en empleos afines al cargo en el área Técnica ó de Mantenimiento en el sector salud. VIII. ALTERNATIVA A LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA El título Universitario No tiene equivalencias  


