
 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

 

CODIGO  CARGO                                  NIVEL DE ESTUDIO 
 

  K2003   Coordinador de Zona                  Profesional en Telecomunicaciones/Electrónica 

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

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

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

JEFE INMEDIATO 
Gerente de proyectos 

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

CARGOS BAJO SU MANDO 
Técnico de redes 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. RESUMEN DEL CARGO.  
 

Responsable de prestar servicios de supervisión, coordinación de personal y asesoría en su especialidad 
encaminada a garantizar que la planificación de los proyectos se realice de acuerdo a los lineamientos definidos 
por la gerencia de proyectos. Definir las políticas y procesos utilizados por la compañía para le gestión, 
cumplimiento y seguimiento de actividades de los proyectos asignados. 
 

 

2. DIMENSIONES.  
 
Esta a su cargo garantizar que la gestión de los proyectos gestionados por la compañía se realicen según su 
planificación. Brindar asesoría especializada de acuerdo a su área de trabajo en cada uno de los proyectos a 
desarrollar. Realizar las estimaciones o pre-cotizaciones de los proyectos en su especialidad e igualmente 
coordinar y supervisar los grupos de trabajo a su cargo. 

 
 

3. PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO.  
 

FUNCIONES DEL CARGO 

(QUÉ SE HACE) 

RESULTADOS 

(PARA QUÉ SE HACE) 

MEDICION DEL LOGRO 

(COMO SE MIDE) 

Apoyar la planificación y ejecución de 
proyectos según se especialidad 

Garantizar cumplimiento en los 
procesos de desarrollo de 
proyectos 

Cumplimiento del proceso definido 

Coordinar que los proyectos ejecutados 
por la compañía cuenten con el 
suficiente recurso humano necesario y 
tecnológico para su desarrollo 

Garantizar implementación 
exitosa en los proyectos 

Cumplimiento del proceso definido 

Supervisar que las medidas de eficacia 
del  procesos de registro de cambios y 
configuraciones en los diferentes 
componentes involucrados en los 
proyectos se estén realizando de forma 
adecuada 

Garantizar que todo el personal a 
su cargo realice el proceso de 
gestión de registro de cambios y 
configuraciones  por medio de la 
base de datos manejada por la 
compañía 

Cumplimiento del proceso definido 

Coordinar soporte técnico necesario y 
adecuado de los proyectos que se 
encuentren en periodo de estabilización 

Garantizar que después de una 
implementación de proyecto, se 
brinde un óptimo soporte. 

Cumplimiento del proceso definido 



 

 

 

4. ROLES QUE PUEDE ASUMIR 
 
 

 

5. COMITES. 
 

NOMBRE DEL COMITÉ PROPOSITO FRECUENCIA ROL DEL CARGO 

Comité de Cambios y 
Configuración de TI  

Comunicar los cambios o 
configuraciones que se 
tienen planificadas 
realizar en cuanto a 
nuevos desarrollos, 
temas de infraestructura,  
arquitectura o cambios de 
una aplicación para 
analizar su impacto, 
viabilidad, autorizar y 
coordinar los pasos a 
producción. 
Seguimiento a los 
cambios y 
configuraciones 

Semanal Asistir cuando sea 
requerido de acuerdo a 
los cambios que se 
tengan programados. 

NOMBRE DEL ROL DESCRIPCIÓN GENERAL SUBPROCESOS / 

PROCEDIMIENTOS QUE 

CUBRE 

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 

Gestor de Liberaciones Establecer mecanismos estructurados de 
liberación y distribución de hardware y software,  
garantizando el almacenamiento y pasos 
autorizados a los diferentes ambientes de 
operación 
 

Gestionar y Coordinar 
Despliegue 

Gestor de Configuraciones   Controlar los diferentes activos de TI y todo 
elemento de configuración relacionado con la 
infraestructura de TI, asegurando la utilización 
autorizada de éstos en la operación 
 

Administrar y Gestionar 
Configuraciones 
 

Gestor de Cambios Establecer un control eficiente sobre los 
cambios de la infraestructura de TI, manejando 
los riesgos e impactos asociados y 
garantizando una gestión efectiva durante la 
operación 
 

Administrar y Gestionar 
Cambios 
 

Gestor de base de datos Administrar la base de datos de la compañía, 
garantizando un control sobre todos los 
cambios y configuraciones que se realizan en la 
ejecución de los proyectos 

Administrar y Gestionar 
Configuraciones 
 



 

 

realizadas. 
 

 
 

6. TOMA DE DECISIONES. 
 

5.1. DECISIONES AUTONOMAS DEL CARGO 
Decisiones relacionadas con definiciones, mejoras y nuevas soluciones relacionadas con los proyectos a su 
cargo. 
Definición de estrategias para atender nuevos proyectos 

  

5.2. DECISIONES QUE NECESITAN AUTORIZACIÓN DEL NIVEL SUPERIOR 

 
Solicitudes de ampliación del presupuesto o distribución del mismo 
Inversiones fuera del plan 
Acciones fuera del plan estratégico 
 
 

7. RELACIONES DE TRABAJO. 
 
 

 Relaciones Internas      Propósito 

Líder de Control y Proyectos 
 

Seguimiento a estrategias, planes y proyectos de su 
área. 

Ingeniero de implementación Definición de lineamientos y controles sobre las 
configuraciones y cambios realizados en los 
diferentes dominios de infraestructura. 

Ingeniero de soporte Entrega de los proyectos para entrar en producción. 

Coordinador de zona Coordinar la gestión de las plataformas involucradas 
en los proyectos. 

  

 
 

Relaciones Externas      Propósito 

Proveedores Coordinar y dar seguimiento a las tareas dentro de 
los proyectos que maneja. 

  

 


