
DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

 

CODIGO  CARGO        NIVEL DE ESTUDIO   

    

K1403   Técnico de redes                Técnico profesional / Tecnólogo 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UNIDAD         DEPARTAMENTO  
Soporte técnico e implementación de infraestructura   División de operaciones y tecnología 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JEFE INMEDIATO 
Ingeniero de soporte técnico / Ingeniero de implementación 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CARGOS BAJO SU MANDO 
N/A 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. RESUMEN DEL CARGO.  
 
Encargado de atender y resolver los casos escalados por el área de soporte técnico, y que por requerirse 
presencia en el sitio no pudieron ser resueltos telefónicamente. Adicionalmente se encarga de realizar las 
instalaciones de SW y HW, directamente o a través de contrataciones con terceros. Constituye el nivel 2 de 
soporte del área de telecomunicaciones, e igualmente participa en la ejecución de proyectos cuando se requiere. 
 

2. DIMENSIONES.  
 
El área está distribuida a nivel nacional de la siguiente forma: 

• Un técnico en Bogotá 
• Un técnico en Cali 
• Un técnico en Medellín 
• Un técnico en Barranquilla 
 

Eventualmente hay personal temporal adicional, ya sea apoyando las tareas de soporte en sitio o realizando 
instalaciones masivas de SW o HW. 
 

3. PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO.  
 

FUNCIONES DEL CARGO 

(QUÉ SE HACE) 

RESULTADOS 

(PARA QUÉ SE HACE) 

MEDICION DEL LOGRO 

(COMO SE MIDE) 

Realizar instalaciones de nuevos raleases en 
producción cuando estas sean en sitio  

Mantener las ultimas 
versiones en 
producción 

Instalaciones realizadas 

Resolver incidentes nivel 2 (normales o 
emergencia) o escalar a proveedores cuando 
aplique 

Asegurar la atención de 
incidentes 

Incidente resuelto 

Se deben resolver los casos teniendo en cuenta 
los acuerdos de niveles de servicio, comunicando 
permanentemente al ingeniero de soporte 
encargado cuando se prevea que un caso no 
podrá ser atendido dentro de este plazo.  Los 
casos se deben documentar en Service Manager, 
de modo que queden claras las razones cuando 
estos plazos no puedan cumplirse y las gestiones 
que se han adelantado con los casos. 

Asegurar el 
cumplimiento de los 
tiempos estipulados 

Casos documentados 

AISER
Ingeniería SAS



FUNCIONES DEL CARGO 

(QUÉ SE HACE) 

RESULTADOS 

(PARA QUÉ SE HACE) 

MEDICION DEL LOGRO 

(COMO SE MIDE) 

Registrar en la herramienta Service Manager los 
avances, cambios de estado, fechas de 
compromiso de los casos bajo su responsabilidad, 
así como las acciones tomadas en búsqueda de la 
solución.  

Asegurar una adecuada 
documentación del 
incidente 

Incidentes documentados 

Escalar directamente y con la adecuada 
documentación los casos para atención de 
siguientes niveles. 

Asegurar un adecuado 
escalamiento 

Incidentes escalados 

Realizar brigadas de instalación de software y 
hardware 

Cumplir con los 
requerimientos de los 
clientes 

Instalaciones realizadas 

Recibir manuales de instalación y versiones a 
instalar por parte del Administrador de Versiones y 
realizar prueba de distribución. 

Asegurar que la 
distribución funcione 
correctamente 

Prueba realizada 

Informar al Líder del Requerimiento y al 
Administrador si la prueba funcionó correcta o 
incorrectamente para tomar las acciones del caso. 

Asegurar la correcta 
implementación del 
release 

Comunicación realizada 

Registrar en librería de software definitiva LSD las 
versiones y la documentación relacionada. 

Asegurar el control de 
las versiones en 
producción 

Registro en librería 

Realizar la administración de puntos de red Verificar su buen 
funcionamiento 

Cumplimiento del proceso 

Apoyar a telecomunicaciones y soporte técnico en 
las ciudades donde se requiera 

Asegurar el servicio de 
estas dos áreas 

Cumplimiento del proceso 

Realizar montajes de software  Mantener actualizado el 
software a los usuarios 
y equipos 

Instalaciones realizadas 

Responsable de identificar e informar al 
Administrador del Modelo sobre posibles cambios 
o ajustes al modelo. 

Para mantener el 
mejoramiento continuo 
e integridad del modelo 

Cumplimiento del proceso definido 

Responsable de la ejecución de acciones 
correctivas a su cargo identificadas para mejorar el 
modelo 

Para mantener el 
mejoramiento continuo 
e integridad del modelo 

Cumplimiento de las acciones 
correctivas 

 
 

4. ROLES QUE PUEDE ASUMIR 
 



 
 

5. COMITES. 
 

NOMBRE DEL COMITÉ PROPOSITO FRECUENCIA ROL DEL CARGO 

N/A    

 
 

6. TOMA DE DECISIONES. 
 

5.1. DECISIONES AUTONOMAS DEL CARGO 
N/A 
 

5.2. DECISIONES QUE NECESITAN AUTORIZACIÓN DEL NIVEL SUPERIOR 
Decisiones sobre instalaciones y mantenimientos a realizar 
 
 

7. RELACIONES DE TRABAJO. 
 

 Relaciones Internas      Propósito 

Ingeniero de soporte / Ingeniero de 
telecomunicaciones / Coordinador de proyectos 

Decisiones concernientes al área  

 

Relaciones Externas      Propósito 

Proveedores Cumplimiento en atención de casos. 

 

NOMBRE DEL ROL DESCRIPCIÓN GENERAL SUBPROCESOS / 

PROCEDIMIENTOS QUE 

CUBRE 

Coordinador de soporte Responsable de revisar y distribuir entre los 
integrantes del grupo los casos que hayan 
recibido y de facilitar la organización del trabajo.   

Soportar Servicios 

Autor del Documento 
 

Responsable de la creación de documentos a 
su cargo siguiendo los estándares de 
comunicación definidos. Estos estándares 
incluyen, nomenclatura, plantillas, formas y 
almacenamiento de documentos. 

Administrar Documentación 

Dueño del Documento 
 

Responsable de la integridad y actualización de 
documentos que se mantienen vivos y que 
requieren actualizaciones permanentes. 

Administrar Documentación 


