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Nombre del puesto:  Apoyo Administrativo en Salud (Oficial Electromecánico) 

 
Área:  

 
Subdirección de Conservación y Mantenimiento  

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Enlace de Alta Responsabilidad (Coordinador Electromecánico)    

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
Objetivo del puesto: 

Conservar las instalaciones eléctricas en general, en óptimas condiciones y atender las necesidades del 
usuario. 

 
Funciones del puesto: 

 Evaluar composturas en tipo y tiempo de reparación. 

 Participar en los procedimientos de evaluación de actividades y resultados de los mismos  

 Detectar y reportar las fallas del equipo de trabajo  

 Realizar todas las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las que se le 
demanden según programa prioritarios 

 Cuidar, limpiar y conservar el mobiliario, herramienta y equipo asignado bajo su responsabilidad  

 Detectar fallas de instalaciones y sugerencia de mejoras según su experiencia o capacidad  

 Solicitar material adecuado y necesario a su jefe inmediato  

 Revisar la correcta operación de los equipos de acuerdo a los valores indicados por el fabricante 

 Establecer en la practica la capacitación que se le ofreció propia del mantenimiento de los sistemas 
y equipos  

 Ejecutar con disciplina toda rutina de inspección que se le asigne por su jefe inmediato, debiendo 
comprometerse con la seriedad que lo amerita por el uso y manejo de documentos oficiales. 

 Generar información oportuna y veraz necesaria para la medición de los indicadores de los 
procesos, cuando aplique. 

 Dar cumplimiento a la documentación del sistema de gestión de calidad y a la política y objetivos 
de calidad  

 Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad 

 Apoyar en la realización de acciones orientadas hacia la mejora en el desempeño de la operación y 
del sistema de Gestión de la Calidad.  
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Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 

Comunicación externa al INRLGII 
 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

N/A  N/A 

 
 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Carrera Técnica  

Especialidad: Electricidad media y baja tensión   

Experiencia requerida: 3 años mínimo en ejecución de obra y/o mantenimiento de equipos 
eléctricos 

  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Normas oficiales para las instalación eléctricas  

 Capacitación en equipos electromecánicos 

Habilidades:  Trabajo en equipo 

 Actitud de servicio  

 Trabajo bajo presión 

 Seguimiento de instrucciones  

 Adaptable a los cambios  

 Interpretación de planos y diagramas eléctricos  

  

Género: Masculino  

Edad requerida: 22 años  

 
CONTROL DE CAMBIOS 

 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

01 Actualización de imagen institucional JUN 15 

02 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

03 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 


