
 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES DEL PERSONAL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 

  



La matriz de responsabilidades es un esquema que muestra la jerarquía de los involucrados, define los deberes del 

personal de mantenimiento determinando como dependen las tareas del jefe de mantenimiento y técnicos de 

mantenimiento, al realizarse esta matriz se puede observar la línea de mando para la asignación y ejecución de 

tareas. 

Figura 1. Matriz de responsabilidades. 

 

 

1. Supervisar e inspección los procesos de mantenimiento realizado por los auxiliares de mantenimiento en las 
dos sedes de las clínicas odontológicas, realizando actividades de coordinación para el cumplimiento 
eficiente del plan de mantenimiento de los equipos, que permitan preservar y mantener las condiciones de las 
máquinas. Responsable del mantenimiento de las autoclaves con ayuda de los auxiliares de mantenimiento. 
 
 

2.  Llevar a cabo el mantenimiento preventivo  y correctivo de las unidades odontológicas ADEC en la sede de 
Floridablanca, teniendo en cuenta las actividades propuestas y demás practicas acordes al contexto de 
funcionalidad de los equipos 
 



3. Llevar a cabo el mantenimiento preventivo  y correctivo de las unidades odontológicas KaVo y ADEC en la 
sede de Floridablanca, teniendo en cuenta las actividades propuestas y demás prácticas acordes al contexto 
de funcionalidad de los equipos. Prestar ayuda al jefe de mantenimiento en labores de mantenimiento a la 
autoclave. 
 

4. Llevar a cabo el mantenimiento preventivo  y correctivo de las unidades odontológicas KaVo y ADEC en la 
sede de Floridablanca, teniendo en cuenta las actividades propuestas y demás prácticas acordes al contexto 
de funcionalidad de los equipos. Prestar ayuda al jefe de mantenimiento en labores de mantenimiento a la 
autoclave. 
 

5. Llevar a cabo el mantenimiento preventivo  y correctivo de las unidades odontológicas ADEC en la sede de 
Bucaramanga, teniendo en cuenta las actividades propuestas y demás prácticas acordes al contexto de 
funcionalidad de los equipos. Prestar ayuda al jefe de mantenimiento en labores de mantenimiento a la 
autoclave. 
 

 

Jefe de Mantenimiento: Deberá ser la persona con el rango más alto del personal de mantenimiento, responsable 

de la programación y organización de la ejecución de las actividades de mantenimiento, bajo el mando director de la 

IPS, y actuando en cooperación con el coordinador de servicios de odontología.   

El jefe de mantenimiento tendrá funciones de planeación, supervisión e inspección de los procesos de 

mantenimiento efectuados por el personal técnico en las dos sedes de las clínicas odontológicas, realizando 

actividades de coordinación para el cumplimiento eficiente del plan de mantenimiento de los equipos, manejo de 

recursos y estándares de calidad, que permitan preservar y mantener las condiciones propias de disponibilidad y 

confiabilidad de las máquinas y dispositivos existentes, enmarcadas dentro de la legislación y políticas de gestión a 

nivel de IPS y de facultad de odontología.  

El nivel de educación mínimo deberá ser el de un Profesional Universitario en Ingeniería de preferencia en 

ingeniería mecatrónica, con autonomía en la toma de decisiones. Debe certificarse ante el Invima. 

Conocimientos requeridos:  

 Dominio del Inglés técnico y hablado. 

 Conocimiento y aplicación de técnicas de planificación.  

 Conocimiento técnico de equipos mecánicos, eléctricos, electrónicos y electromecánicos. 

 Administración y control de inventarios para el abastecimiento de los repuestos. 



 Capacidad de liderazgo. 

 Logística industrial. 

 

Responsabilidades:  

 Planear, controlar, organizar y coordinar el plan de mantenimiento mediante la ejecución de órdenes 

de trabajo para los diferentes tipos de mantenimiento a realizar. 

 Supervisar los procesos de mantenimiento realizados por el personal técnico en los equipos.  

 Mantener y promover el mejoramiento continuo de los procesos de mantenimiento, como respuesta 

a las políticas de calidad de la IPS y del ministerio de salud. 

 Organizar los procesos de capacitación del personal técnico.  

 Administrar el suministro y stock de los repuestos ya sean de uso común o de tipo especializado. 

 Generar reportes actualizados del historial y condición de cada uno de los equipos de las sillas 

odontológicas, autoclaves y dispositivos que así lo requieran. 

 

Personal Técnico Auxiliar de mantenimiento: El personal técnico deberá estar a cargo de la ejecución de las 

tareas programadas de mantenimiento preventivo y correctivo, en base a un protocolo de bioseguridad y demás 

practicas acordes al contexto de funcionalidad de los equipos a nivel de IPS y de la clínica de odontología. 

El nivel de educación mínimo deberá ser el de formación técnica con especialidad en biomédica, electrónica, 

mecánica industrial y/o Mecatrónica.  

Conocimientos requeridos:  

 Dominio del Inglés técnico. 

 Conocimiento y aplicación de técnicas de mantenimiento.  

 Conocimiento técnico de equipos mecánicos, eléctricos, electrónicos y electromecánicos. 

 Administración y control de inventarios para el abastecimiento de los repuestos. 

 Interpretación de planos eléctricos, mecánicos y electrónicos.  

 Conocimientos de Instrumentación y elementos de control. 

 Manejo de estrategias de Mantenimiento correctivo y preventivo. 



 Redacción de informes. 

 

Responsabilidades:  

 Realizar el plan de mantenimiento mediante la ejecución de órdenes de trabajo para los diferentes 

tipos de mantenimiento a realizar. 

 Supervisar la calidad de los equipos de repuesto y los que se encuentran en operación.  

 Mantener y promover el mejoramiento continuo de los procesos de mantenimiento, como respuesta 

a las políticas de calidad de la IPS y del ministerio de salud. 

 Realizar los procesos de actualización técnica involucrados en el proceso de capacitación del 

personal técnico.  

 Administrar el suministro y stock de los repuestos ya sean de uso común o de tipo especializado. 

 Generar reportes actualizados del historial y condición de cada uno de los equipos de las sillas 

odontológicas, autoclaves y dispositivos que así lo requieran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 2. Estructura Organizacional Planteada para el Plan de Mantenimiento. 

 

Fuente: Autores del proyecto 


