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TITULO DEL CARGO: DIRECTOR TECNICO 

NIVEL JÉRARQUICO: NIVEL DIRECTIVO 

CARGO SUPERIOR 

INMEDIATO: 

GERENTE GENERAL 

DEPENDENCIAS A SU 

CARGO: 

GESTIÓN INGENIERÍA DE SERVICIO 

 

OBJETIVOS DEL CARGO: 

OBJETIVO 1. Asegurar la elaboración de servicios de mantenimiento y calibración de 

equipos biomédicos de forma eficiente y eficaz, buscando siempre la calidad y buen servicio 

hacia el cliente. 

OBJETIVO 2: Realizar los procesos técnicos de forma profesional para fidelizar al cliente, y 

generar un punto de calidad. 

 

FUNCIONES DEL CARGO: 

Dentro de las funciones cabe aclarar que estas se desarrollan dentro de la clasificación de 

Planeación, organización, dirección y control. 

FUNCIÓN 1: Calibración de equipos biomédicos del área de audiología como lo son: 

audiómetros, impedanciometros, espirómetros, otoemisiones, potenciales evocados, 

mediciones acústicas de cabinas, y. 

FUNCIÓN 2: Mantenimiento de equipos biomédicos del área de audiología como lo son: 

audiómetros, impedanciometros, espirómetros, otoemisiones, potenciales evocados, panel 

de conexiones de cabinas, , visiometros y otoscopios.  

FUNCIÓN 3: Buscar constantemente capacitaciones en las actualizaciones de software para 

poder configurar equipos médicos de manera clara y eficiente. 

FUNCIÓN 4: Buscar constantemente capacitaciones en la instalación de software para 

equipos nuevos   

FUNCIÓN 5:  Elaboración de sistemas integrados en la conexión de red los equipos 

médicos.  

FUNCIÓN 6: Desplazamientos a nivel nacional para la prestación del servicio por vía tierra 

o aire según la empresa y el lugar.  

FUNCIÓN 7: Tener buen manejo y cuidado con el equipo de calibración, teniendo en cuenta 

la verificación de la periosidad para el mantenimiento del equipo. 

FUNCIÓN 8: Disponibilidad para atender a un cliente a nivel remoto de forma eficiente. 
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FUNCIÓN 9: Elaboración y emisión de certificados de calibración y mantenimiento 

FUNCIÓN 10: Desarrollo de nuevos productos en beneficio de la innovación y mejora del 

servicio al cliente en pro del mantenimiento, calibración, y demás.  

FUNCIÓN 11: desarme y arme de cabinas acústicas  

FUNCIÓN 12: instalación de equipos y accesorios en laboratorios o en consultorios.  

FUNCIÓN 13: Asesorías en desarme y arme de cabinas, traslado de cabinas, y asesoría en 

arme, desarme de equipos y traslados de equipos, 

FUNCION 14: Traslados de cabinas y equipos. 

FUNCION 14: Identificar oportunidad de venta. 

 

NIVEL DE AUTORIDAD Y TOMA DE DECISIÓN EN EL CARGO: 

Nivel medio de toma de decisiones 

  

NIVEL DE RELACIONAMIENTO DEL CARGO: 

RELACIONES INTERNAS FRECUENCIA 

Mantiene relaciones de coordinación 

interna con los trabajadores y/o 

colaboradores de la organización. 

Diario 

 

RELACIONES EXTERNAS FRECUENCIA 

Empresas públicas De acuerdo con la necesidad 

Empresas privadas De acuerdo con la necesidad 

Órganos de regulación y fiscalización N/A 

Bancos N/A 

Dian N/A 
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RESPONSABILIDADES: 

1. El director técnico tiene la responsabilidad de prestar un buen servicio centrado en 

el cliente. 

2. Estar constantemente en procesos de aprendizaje y capacitaciones para ofrecer un 

buen servicio 

3. Entrega oportuna de la información suministrada en los informes de mantenimiento 

y calibración 

4. La puntualidad en los desplazamientos a nivel nacional como característica principal 

a la hora de iniciar un trabajo. 

5. Conocimiento extenso de las funciones de Gestión 

6. La existencia, regularidad y la veracidad de programas informáticos relacionados  

7. Mantener y cumplir los lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad. 

8. Cuidar la seguridad y mantenimiento de la confidencialidad de la información 

suministrada por la organización y por el cliente. 

9. Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo. 

10. Daños y perjuicios que ocasione por el incumplimiento de sus obligaciones, dolo, 

abuso de facultades y negligencia grave.  

 

 

    
PERFIL DEL CARGO 

    
CARGO: DIRECTOR TECNICO 

    
  REQUERIMIENTOS MINIMOS REQUERIMIENTOS DESEABLES 

EDUCACION 

 Profesional en ingeniería electrónica Maestría en ingeniería electrónica 

 Tiene que tener Registro Invima 
Especialización en ingeniería 
biomédica 

 Maestría en dirección de proyectos 

  
Especialización en ingeniería 
electrónica 

  Bilingüe o  manejo de otros Idiomas 

FORMACIÓN 

Conocimiento En Programas  
y lenguaje técnico en inglés. 

 Curso actualización de manejo de 
equipos 

Auditor interno ISO 17025  Curso de acústica y vibración 

Curso de métodos de medición  Cursos de normas ambientales  

 Actualización norma ISO 17025  
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EXPERIENCIA  Mínimo de 5 Años en el Cargo   

HABILIDADES 

CORPORATIVAS 

Orientación al 
Cliente Capacidad de análisis y de síntesis 

Conciencia de 
Trabajo en Equipo Capacidad de escucha 

Orientación al 
Resultado  
Capacidad para 
concebir la 
Organización 
como un todo  Capacidad de Trabajo 

Agilidad Mental  Capacidad de Liderazgo 

Estabilidad 
Emocional  Integridad Moral y Ética 

Negociador  Capacidad de Comunicación 

Emprendedor  Espíritu de Observación 

Recursividad  Fortaleza Mental y Física 

Compromiso con 
la Organización  Organización 

Dotes de Mando  Dinamismo 

Motivación para 
Dirigir  Disciplina 

Distribuidor de 
Recursos  Vocero 

TECNICAS 

Manejo de 
Trabajo en Equipo 
Administrativo  

Capacidad para usar el 
conocimiento técnico, los métodos, 
las técnicas y los medios 
necesarios para la ejecución de las 
diferentes tareas. 

Manejo de 
Trabajo en Equipo 
  

Mediador de conflictos 
  
  

 

 


