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II  NN  TT  RR  OO  DD  UU  CC  CC  II  OO  NN  
 
 

El presente Manual Específico de Funciones, Perfiles y Requerimientos Mínimos en 
términos de educación, experiencia y capacitación, de los Trabajadores Oficiales, es el 
resultado del Análisis de los Puestos de Trabajo realizado por la División de Recursos 
Humanos de la Dirección General en varios Centros y Dependencias de la Entidad, con la 
participación de los representantes de SINTRASENA en el Comité Convencional 
Nacional. 
 

El Manual responde a una necesidad de actualizar las funciones especificas, los 
requisitos mínimos de los diferentes cargos, determinar los perfiles para el adecuado 
desempeño y dar cumplimiento a la Convención Colectiva vigente. 
 
Este Manual es una herramienta fundamental y de consulta permanente como norma 
reguladora de los procesos de selección de Personal Vinculado y Personal no Vinculado, 
así como para la asignación de funciones en sus respectivos cargos, razón por la cual no 
podrán ser modificados sus requisitos, funciones o perfiles establecidos, mediante la 
vigencia del mismo. 
 
Todo el personal de la Entidad podrá consultar el Manual y tener acceso a la información 
aquí consignada. 
 
El manejo técnico de la información del Manual servirá a la Administración como 
instrumento útil y fundamental en la optimización y organización del Talento Humano de 
Trabajadores Oficiales, a fin de obtener mayor eficiencia y gestión en el desempeño de 
los Trabajadores. 
 
Las descripciones especificas por cargo, de acuerdo con la naturaleza de las funciones, 
requisitos, responsabilidades, condiciones de trabajo, riesgos, aptitudes y habilidades y 
valores facilitarán la selección del personal idóneo y contribuirán en el mejoramiento 
continuo de los Trabajadores Vinculados. 
 

COMITÉ CONVENCIONAL NACIONAL, Octubre de 2000 
 
 
 

Dra. Elsa Patricia Martínez Díaz           Dr. Sandro Alberto Osorio N. 
Representante de la Administración                Representante de la Administración 
 
 

Sra. Libia del Carmen Marentes           Sr. Eberto Guzmán Chavez 
Representante SINTRASENA                         Representante SINTRASENA 
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OO  BB  JJ  EE  TT  II  VV  OO  SS  
 

El Manual Específico de Funciones, Perfiles y Requerimientos Mínimos, de los 
Trabajadores Oficiales tiene como objetivos los siguientes: 
 
1. Cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales sobre la necesidad de 

establecer funciones para los cargos que desempeñen las personas al servicio del 
Estado y los requisitos y responsabilidades, para satisfacer las necesidades 
institucionales y propender por el logro de la productividad, eficiencia y eficacia en la 
prestación de servicios a clientes internos y externos y contribuir con el logro de la 
competitividad a fin de atender la misión de la Entidad. 

 
2. Identificar eficientemente las condiciones de trabajo, aptitudes, habilidades, valores, 

riesgos y esfuerzos a que se ve enfrentado el trabajador en su puesto, en el 
desempeño de las funciones a fin de garantizar su bienestar y adaptación adecuada. 

 
3. Establecer en forma clara y formal la razón de ser de cada cargo y determinar las 

funciones especificas y responsabilidades, requisitos mínimos y perfiles necesarios 
para el desempeño de un cargo, en cumplimiento del Articulo 46 de la Convención 
Colectiva vigente. 

 
4. Mejorar la calidad, eficiencia y productividad del Talento Humano del SENA, 

propiciando en la Entidad la dinámica del cambio, conscientes de la importante tarea 
en la Formación Profesional Integral para el nuevo milenio. 

 
5. Servir de instrumento en la Selección de Personal por mérito, concretamente en la 

elaboración de convocatorias para provisión de cargos por concurso, en programas de 
inducción  y reinducción, entrenamiento en el puesto de trabajo, evaluación del 
periodo de prueba y en general todo lo pertinente a los programas de mejoramiento y 
desarrollo de personal.  
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CC  OO  NN  FF  OO  RR  MM  AA  CC  II  OO  NN    DD  EE  LL    MM  AA  NN  UU  AA  LL  
 

El Manual Específico de Funciones, Perfiles y Requerimientos Mínimos, de los 
Trabajadores Oficiales contiene la descripción detallada de las funciones que se realizan 
en cada uno de los trabajos específicos por grupos así: 
 

GRUPO DENOMINACION GRADO TRABAJO ESPECÍFICO ESTUDIOS EXPERIENCIA 

1 Aseador 01-10 Aseo Octavo (8º) grado de educación 
media 

Doce (12) meses en 
labores de aseo 

 Auxiliar de Cocina 01-10 Auxiliar de Cocina Octavo (8º) grado de educación 
media 

Doce (12) meses en 
labores de  cocina o 

preparación de 
alimentos 

2 Operario 01-10 Almacén 
Albañilería y Plomería 

Electricidad, Mantenimiento 
de Computadores 

y  Redes Telefónicas 
Ebanistería y Pintura 

Automotriz 
 

Noveno (9º) grado de educación 
media 

Capacitación: Curso de 
capacitación relacionado con las  

labores a desempeñar, mínimo de 
sesenta (60) horas. 

Dieciocho (18) meses 
relacionados con las 
funciones del cargo 

3 Trabajador de 
Campo 

01-10 Jardinería 
Tractorista 
Piscicultura 
Agricultura 
Pecuaria  

 

Noveno (9º) grado de educación 
media y CAP SENA o su 

equivalente relacionado con las 
funciones y especialidad del cargo 
y Licencia de conducción para las 

funciones especificas de 
Tractorista. 

Veinticuatro  (24) 
meses en las 

funciones del cargo 

 Conductor 01-10 Vehículos 
Embarcaciones Menores 

Noveno (9º) grado de educación 
media y Licencia de Conducción de 
acuerdo con el vehículo a conducir. 

Capacitación para Vehículos 
Curso de capacitación de Primeros 
Auxilios en Mecánica Automotriz, 

de sesenta (60) horas. 
Capacitación para Embarcaciones 

Menores 
Curso de  Doscientos Cuarenta y 
Ocho (248) horas como Operador 

de Embarcaciones Menores 
expedido por el SENA o entidad 

oficialmente reconocida y Licencia 
de Navegación (patrón de bote) 

como Operador de Embarcaciones 
Menores (hasta 10 toneladas) 

expedida por autoridad competente 
de navegación marítima. 

Veinticuatro  (24) 
meses como 
conductor. 

 
NOTA: La 

experiencia en 
conducción de 
Embarcaciones 

Menores, se tomará a 
partir de la 

expedición de la 
respectiva Licencia 

necesaria para 
operar este tipo de 

embarcación. 

4 Oficial de 
Mantenimiento 

01-10 Albañilería y Plomería 
Electricidad, Pintura 

Mantenimiento de  Redes 
Telefónicas, Mantenimiento 

de Computadores, 
Ebanistería, Calderas, 

Automotriz 

Undécimo (11º) grado de 
educación media y CAP SENA o su 

equivalente relacionado con las 
funciones del cargo. 

Veinticuatro (24) 
meses  relacionados 
con las funciones del 

cargo. 

 Auxiliar de 
Enfermería 

01-10 Auxiliar de Enfermería Undécimo (11º) grado de 
educación media y CAP SENA, o 

diploma como Auxiliar de 
Enfermería expedido por entidad 
reconocida por la Secretaria de 

Salud. 

Veinticuatro (24) 
meses  en labores 

relacionadas con las 
funciones del cargo, 

preferiblemente como 
Auxiliar de 
Enfermería. 
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En cada Grupo se presenta: El Grupo Ocupacional al que pertenece y la denominación 
del cargo con su respectivo código y el grado será establecido de acuerdo con los méritos 
demostrados en la hoja de vida. De igual forma las funciones especificas por cargo, los 
requisitos mínimos de estudios, experiencia y capacitación,  características del cargo, 
tales como responsabilidad, condiciones de trabajo, riesgos, condiciones necesarias, 
aptitudes y habilidades, esfuerzo físico y valores.  
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RR  ee  gg  ll  aa  mm  ee  nn  tt  aa  cc  ii  óó  nn  

  
  

De conformidad con el Articulo 52 de la Convención Colectiva vigente, el presente Manual  
ha sido revisado y aprobado por la División de Recursos Humanos de la Dirección 

General y SINTRASENA, a través del Comité Convencional Nacional, mediante Acta Nº 
012 del  12 de octubre de 2000. 

 
1º.  APLICACIÓN. La descripción de las funciones, perfiles y los requerimientos mínimos 
que se determinan en el presente manual, regirán para los Trabajadores Oficiales del 
SENA que se desempeñan en las denominaciones de cargos contemplados en la 
Convención Colectiva de Trabajo vigente, así como para aquellos que aspiran vincularse 
a la Entidad. 
 
Los requisitos establecidos en el presente manual, solo serán exigidos a quienes ingresen 
con posterioridad a su adopción, o vinculados que aspiren a un cargo superior. 
 
2º.  GUIA DE CONSULTA. El Manual de Funciones, Requerimientos y Perfiles de 
Trabajadores Oficiales, se presenta paginado en forma consecutiva, en hojas sueltas e 
intercambiables, para permitir su actualización permanente. El formato utilizado contiene:  
 
1. Grupo Ocupacional 
Aparece el nombre del grupo a que pertenece el cargo que se describe de acuerdo con la 
clasificación establecida en la Convención Colectiva vigente.  
 
2. Denominación del Cargo: 
Para cada cargo se consigna la denominación correspondiente, de acuerdo con las 
contempladas en la Convención Colectiva vigente, y/o en otras normas que la 
complementen.  
 
3. Trabajo Especifico: 
Se identifica el área específica del cargo, en términos de especialización del trabajo que 
requiere el mismo. Las funciones especificas precisan al detalle las diferentes áreas de 
trabajo en que se deben desempeñar los Trabajadores Oficiales, en una misma 
denominación de cargo,  sin que esto implique que se deban asignar más tareas. No 
obstante se tendrá en cuenta el tamaño, necesidades y recursos de cada Regional. 
 
4. Descripción de Funciones: 
Se presenta una descripción detallada de cada una de las funciones. En ella aparece una 
relación de tareas, operaciones, procedimientos y procesos de trabajo. 
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5. Requerimientos Mínimos: 
Estudios, experiencia y capacitación mínimos requeridos para  desempeñar cada uno de 
los cargos de acuerdo con su denominación. 
 
5.1 Estudios y Capacitación: 
Este factor determina los conocimientos académicos y estudios SENA mínimos y 
necesarios para desempeñar un cargo. Se relacionan los años de estudio y la intensidad 
horaria de capacitación que se deben exigir a los aspirantes a proveer cargos. La 
Formación Profesional que imparte el SENA se tendrá en cuenta en el modo de 
Certificación de Trabajador Calificado, que conduzca a la obtención del C.A.P. (Certificado 
de Aptitud Profesional). 
 
5.2 Certificación de Estudios. 
Los certificados de estudios académicos, estudios SENA o estudios equivalentes, 
requerirán para su validez de los registros y autenticaciones que determinan las normas 
vigentes sobre la materia las cuales deberán presentarse en la siguiente forma: 

 Certificaciones de Educación Formal: 
Titulo, Acta de Grado o Certificaciones de los últimos años cursados y aprobados, 
expedidos por autoridad competente. Requerirán para su validez de los registros y  
autenticaciones que determinen las normas vigentes. 
 

 Certificaciones de Cursos de Capacitación: 
a. Nombre o razón social de la entidad 
b. Nombre de la acción de capacitación 
c. Intensidad horaria 
d. Fecha de realización 
e. Constancia de aprobación, cuando se requiera. 
 
5.3  Experiencia. 
Se refiere al tiempo de servicio en una actividad u oficio, en forma específica o 
relacionada directamente. 
La experiencia aparece descrita en meses y por áreas según la naturaleza de las 
funciones del cargo. 
La experiencia específica es la que se adquiere mediante el ejercicio de las funciones 
propias de un cargo, de características similares y equivalentes a las descritas en el 
presente manual. La experiencia puede ser adquirida en el SENA o en otra entidad 
jurídica o natural. 
 
5.4  Certificación de Experiencia. 
Los documentos que se presenten para acreditar la experiencia deberán ser otorgados 
por persona natural o jurídica competente  en la cual se haya tenido relación laboral 
formal. Estas deberán ser presentadas de la siguiente manera: 
 

 Constancias de Experiencia Laboral: 
a. Nombre o razón social de la entidad o empresa, con el NIT., dirección y teléfono. 
b. Fechas de Ingreso y de Retiro.( Día, Mes y Año ) 
c. Identificación del cargo desempeñado y descripción de las funciones. 
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Cuando la experiencia haya sido adquirida a nivel independiente e individual,   deberá ser 
acreditada por dos (2) terceros, mediante documento escrito, bajo juramento. 
 
Las Unidades de Recursos Humanos deberán verificar  la autenticidad de la información 
contenida, en toda certificación de Estudios, Experiencia y Capacitación presentada. 
 

5.5  Equivalencias. 
Los requerimientos establecidos en este manual no podrán ser disminuidos ni 
aumentados y se compensarán para todo aspirante mediante la aplicación de las 
equivalencias que se determinan a continuación: 
 
Equivalencias Personal Vinculado: 
 

 Como máximo  se podrá compensar un (1) año de estudios de Bachillerato, por doce 
(12) meses de experiencia especifica o relacionada, o dos (2) años de experiencia por 
una (1) año de estudios. 

 

 El C.A.P. del SENA adicional en un oficio afín a la especialidad laboral será 
equivalente a veinticuatro (24) meses de experiencia específica. 

 

 El C.A.P. en cualquiera de los oficios será equivalente a los cursos que se realicen 
con intensidad y contenidos afines o similares, en establecimientos aprobados y 
autorizados por el Gobierno Nacional. 

 

 La licencia de conductor no podrá ser compensada por ningún otro documento o 
certificación. 

 

 El C.A.P. o título, o certificado como Auxiliar de Enfermería no podrá ser compensado 
por ningún otro documento o certificación. 

 
Equivalencias Personal No Vinculado: 
 

 Se podrá compensar la mitad de la experiencia exigida por un (1) año de estudios y 
viceversa. La experiencia y estudios deben ser adicionales a los exigidos para el 
cargo. 

 

 El C.A.P. del SENA adicional en un oficio afín a la especialidad laboral será 
equivalente a doce (12) meses de experiencia específica. 

 

 El C.A.P. en cualquiera de los oficios será equivalente a los cursos que se realicen 
con intensidad y contenidos afines o similares, en establecimientos aprobados y 
autorizados por el Gobierno Nacional. 

 

 La licencia de conductor no podrá ser compensada por ningún otro documento o 
certificación. 

 

 El C.A.P. o título, o certificado como Auxiliar de Enfermería no podrá ser compensado 
por ningún otro documento o certificación. 
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 El CAP SENA a nivel de Trabajador Calificado equivale a dos (2) años de estudios 
universitarios, siempre y cuando estos estudios estén relacionados directamente 
con el cargo. 

 El CAP SENA a nivel de Técnico equivale a tres (3) años de estudios 
universitarios, siempre y cuando estos estudios estén relacionados directamente 
con el cargo. 

 El CAP SENA a nivel de tecnólogo equivale a cuatro (4) años de estudios 
universitarios, siempre y cuando estos estudios estén relacionados directamente 
con el cargo. 

 
6.  Especificaciones 
A continuación se presentan las especificaciones de cada una de las denominaciones de 
cargos. Se relacionan los siguientes factores: 
 

6.1 Responsabilidad: 
Grado de vigilancia ejercida u obligación de responder por acciones u omisiones sobre 
personas o cosas, en razón de las funciones que se deben desempeñar. La 
responsabilidad está referida a: 
 

Manejo de equipos, herramientas y elementos de trabajo: Valora la importancia del cargo 
considerando el cuidado que debe tenerse en la operación, mantenimiento, control y 
seguridad. 
 

Manejo adecuado y prudente de materiales y productos. 
 
Trabajo de Otros: Se refiere a los cargos cuyas funciones conllevan dependencia e 
interacción. 
 

Por seguridad de Otros: Se refiere a los cargos cuyas funciones conllevan el control de 
riesgos, accidentes y seguridad de otras personas. 
 

6.2 Condiciones Necesarias: 
Se entiende como el conjunto de disposiciones y capacidades naturales o adquiridas 
individuales de exigencia mental, manual o física  necesarias para desarrollar las 
funciones del cargo, con rapidez y exactitud, manipulando equipos, materiales y 
herramientas de trabajo. En este factor se contemplan las siguientes: 
 

Mental:  
Comprensión, Atención, Memoria, Observación, Comprensión Espacial, e Iniciativa. 
 

Sensopercepción: 
Visión, Audición, Olfato, Percepción de color, forma, tamaño, tiempo y espacio. 
 

Motricidad Gruesa: 
Desplazamiento, Transporte de peso, Alcanzar, Halar, Empujar, Levantar, Posición 
corporal (sentado, de pie, cuclillas, rodillas) 
 

Motricidad Fina: 
Agarre, Exactitud, Agilidad, Armonía. 
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6.3 Aptitudes y Habilidades: 
Matemática, Verbal, Escrita, Iniciativa, Creatividad, Inteligencia. 
Planeación, Concentración, Integración, Controlar, Trabajo en Grupo, Disposición de 
Servicio al Cliente, Práctico, Cooperación, Sociabilidad, Prudencia y Discreción, 
Presentación Personal, Adaptable al Cambio, Vitalidad y Energía, Iniciativa y Creatividad, 
Análisis, Previsión/Anticipación, Concentración, Flexibilidad. 
 

6.4 Valores: Veracidad, Compromiso, Honestidad, Responsabilidad, Servicialidad,  
Rectitud, Paciencia, Amabilidad, Amistad, Respeto, Buenos Modales. 
 

6.5 Condiciones de Trabajo: 
Se refiere al ambiente físico o al medio que rodea el trabajo, sobre el cual el trabajador no 
tiene ningún control. 
 

6.6 Riesgos: 
Se analizan en este factor las posibilidades en las cuales un objeto, material o sustancia, 
pueda potencialmente desencadenar alguna perturbación en la salud o integridad física 
del trabajador, como también en los materiales y equipos en el cumplimiento de las 
funciones. 
 

Se tendrá en cuenta la siguiente clasificación de riesgos: Físicos (Ruido, Vibración, 
Temperaturas, Radiaciones, Iluminación), Químicos (Gases y Vapores, Disolventes, 
Acidos, Insecticidas, etc.), Biológicos (Virus, Hongos, Bacterias, Parásitos), Ergonómicos 
(Posturas inadecuadas, Levantamiento de Cargas, etc.), Locativos (Pisos, Techos, 
Paredes, Escaleras, etc.) Almacenamiento (Cargas no trabadas, Arrumes elevados sin 
estibar, etc.) , Saneamiento Básico Ambiental (Disposición y Manejo de desechos y 
basuras, Recolección, Servicios Sanitarios, etc.), Psicosociales (Exceso de 
Responsabilidad, Tipo de Comunicación, Relaciones Interpersonales, etc. ),   Mecánicos    
( Puntos de Transmisión y Operación, Partículas en Proyección, etc.), Eléctricos (Cables 
sin entubar, Empalmes defectuosos, Instalaciones Provisionales, etc.), Incendio y 
Explosión (Manejo de Combustibles y/o solventes, Falta de Extintores, Almacenamiento 
de material no compatible, etc.) 
 
6.7 Esfuerzo Físico 
Mide la intensidad de la actividad física exigida para el desempeño del cargo. 
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3.º ACTUALIZACIÓN 
 
El procedimiento para actualizar el manual es el siguiente: 
 
1.  Cuando se requieran modificar las funciones de un cargo no contempladas en este 

manual, la Regional o Seccional deberá adelantar el estudio previo de Funciones, 
Responsabilidades, Condiciones Necesarias, Aptitudes y Habilidades, Valores, 
Condiciones de Trabajo, Riesgos y Esfuerzo Físico y remitirlo a la División de Recursos 
Humanos de la Dirección General.  

 
2.  La División de Recursos Humanos de la Dirección General, procederá a presentar ante 

el Comité Convencional Nacional el respectivo análisis ocupacional a fin de que este 
analice, apruebe y sea incorporado al manual la nueva descripción, dejando constancia 
en una acta de los cambios introducidos al manual. 

 
3.  Publicación y distribución: Una vez aprobada la nueva descripción de cargos, serán 

duplicados sus contenidos y distribuidos a nivel Nacional, para efectos de ser 
incorporados al respectivo manual. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y 

REQUERIMIENTOS 
 

TRABAJADORES OFICIALES 
 

DENOMINACION DEL CARGO: 
 

ASEADOR 
 
 

GRUPO:  1 
 

GRADO: 01 – 10 
 

CODIGO: 0601 
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A.  FUNCIONES 
 
1. Barrer,   trapear,  encerar  y  brillar  pisos  de aulas,  terrazas, oficinas,  pasillos, 

ascensores  y escaleras, y ocasionalmente zonas de parqueo, jardín y deportivas 
utilizando  los equipos, elementos, herramientas, detergentes y los demás 
implementos que se requieran. 

 
2. Limpiar escritorios, muebles, puertas, canceles, paredes, barandas, vidrios, canales, y 

accesorios de oficina, que no requieran el uso de escaleras y recoger papeleras, 
canecas y bolsas con basura en las dependencias que se le asignen y en los turnos 
que le corresponda. 

 
3. Asear alfombras y tapetes utilizando los equipos y demás elementos necesarios para 

el cumplimiento de sus labores. 
 
4. Asear los baños y sus accesorios aprovisionándolos de los elementos necesarios para 

su adecuado uso y buena presentación. 
 
5. Preparar tinto, aguas aromáticas, refrescos y refrigerios, servirlos y distribuirlos en las 

diferentes dependencias que le hayan sido asignadas. 
 
6. Mantener en buen estado de limpieza, y mantenimiento los equipos y elementos de 

trabajo como grecas, neveras, loza, termos y demás elementos utilizados y ordenarlos 
en los sitios asignados. 

 
7. Solicitar oportunamente a quien corresponda los elementos y utensilios requeridos 

para el desempeño de sus labores y velar por su correcta utilización. 
 
8. Coordinar con la aseadora de turno la ejecución de labores pendientes para la 

correcta prestación del servicio. 
 
9. Comunicar oportunamente al superior inmediato, sobre cualquier anomalía que 

observe en el desempeño de sus funciones y solicitarle su colaboración para 
solucionarla. 

 
10. Utilizar debidamente los elementos de dotación, protección y seguridad personal de 

acuerdo con las normas de seguridad ocupacional. 
 
11. Aportar ideas que contribuyan al mejoramiento del servicio. 
 
12. Cuidar y mantener las plantas ornamentales ubicadas en las áreas a su cargo, 

limpiando el polvo y rociándolas. 
 
13. Realizar el alistamiento de los espacios físicos en los cuales se van a realizar eventos. 
 
14. Participar en campañas de aseo según programación previa y necesidades del  

servicio. 
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15. Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma oportuna y 
periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen funcionamiento de los 
equipos que utiliza en el desempeño de las funciones. 

 
16. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo 

con la naturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y adiestramiento  
para el cual fue contratado. 

 
 
B. REQUISITOS 
 
EDUCACION 
 
Octavo (8º) grado de educación media. 
 
EXPERIENCIA 
 
Doce (12) meses en labores de aseo. 
 
C. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 
 
RESPONSABILIDAD 

 
a.  Responder directamente por equipos, materiales, herramientas y/o equipos de trabajo 
con un valor comercial inferior a cuatro (4) salarios mínimos. 
 
CONDICIONES NECESARIAS 
 
Comprensión de tareas y  acciones, Iniciativa, Atención, Ubicación Espacial, Capacidad 
de Desplazamiento, Agilidad y Exactitud en Movimientos. 

 
APTITUDES Y HABILIDADES 
Iniciativa, Planeación, Cooperación, Prudencia y Discreción, Flexible, Disposición de 
Servicio al Cliente, Trabajo en Equipo, Presentación Personal, Excelentes Relaciones 
Interpersonales. 

 
VALORES 
Compromiso, Honestidad, Servicialidad, Amabilidad, Rectitud, Buenos Modales, 
Paciencia. 

 
CONDICIONES DE TRABAJO 
Funciones sencillas y variadas que exigen habilidades y destrezas mínimas. Las tareas se 
ejecutan bajo las siguientes condiciones: Generalmente caminando, bajo techo, expuesto 
al humo, gas y variaciones de temperatura olores desagradables y polvo, exposición al 
ruido, posturas inadecuadas, levantamiento de cargas, actividades de recolección y aseo 
de servicios sanitarios. 

 



 16 

RIESGOS 
Manejo de sustancias químicas, expuesto frecuentemente a virus, hongos, bacterias, 
parásitos, manejo de desechos y basuras, levantamiento de cargas, exposición a 
quemaduras, ruidos y posiciones inadecuadas. 
 
ESFUERZO FISICO 
Generalmente trabaja de pie y transporta o empuja algunos elementos entre 25 y 50 
Kilogramos.  
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MANUAL DE FUNCIONES Y 
REQUERIMIENTOS 

 
TRABAJADORES OFICIALES 

 
DENOMINACION DEL CARGO: 

 
AUXILIAR DE COCINA 

 

 
GRUPO:  1 

 
GRADO: 01 – 10 

 
CODIGO: 0602 
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A. FUNCIONES 
 
1. Participar en la preparación de los alimentos teniendo en cuenta instrucciones del 

superior inmediato sobre porciones, cantidad de ingredientes, proceso de  
elaboración, cocción y equipo de cocina a utilizar. 

 
2. Servir los alimentos de acuerdo con los procedimientos y normas establecidos. 
 
3. Recibir y entregar bajo inventario los utensilios de mesa y batería de cocina utilizados 

por los usuarios del servicio, para control, limpieza y clasificación. 
 
4. Mantener en buen estado de limpieza, orden y mantenimiento los equipos y utensilios 

de trabajo como vajillas, cubiertos, loza, utensilios de mesa y de cocina, estufas, 
cocinas, etc., y demás  elementos que se necesiten en sus labores. 

 
5. Limpiar y ordenar la cocina, instalaciones estantes y muebles de preparación de 

alimentos y equipos de preparación y cocido de los mismos. 
 
6. Recoger los desperdicios y basuras y alistarlos para su evacuación.  
 
7. Participar en el almacenamiento, conservación y alistamiento de los alimentos e 

ingredientes que se utilizan para la preparación de comidas. 
 
8. Atender la recepción del material de cocina y  víveres para la preparación de los 

alimentos. 
 
9. Solicitar oportunamente los elementos necesarios para el desempeño de sus 

funciones. 
 
10. Utilizar  debidamente  los  elementos  de dotación, de protección y de seguridad 

personal, de acuerdo con las normas de seguridad ocupacional. 
 
11. Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma oportuna y 

periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen funcionamiento de los 
equipos que utilizan para el desempeño de las funciones. 

 
12. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo 

con la naturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y adiestramiento 
para el cual fue contratado. 

 
B. REQUISITOS 
 
EDUCACION 
 
Octavo (8º) grado de educación media. 
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EXPERIENCIA 
 
Doce (12) meses en labores de cocina o preparación de alimentos. 
 
C. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 
 
 RESPONSABILIDAD 

 
a. Responder directamente por la operación, conservación, aseo y mantenimiento de los 

elementos, materiales y herramientas de trabajo y/o productos de trabajo, así como 
por la preparación y conservación de alimentos. 

 
CONDICIONES NECESARIAS 
Comprensión de tareas y  acciones, Iniciativa, Atención, Observación,  Capacidad de 
Desplazamiento, Alcanzar, Agilidad y Exactitud en Movimientos, Comprensión y 
Orientación Espacial. 
 
APTITUDES Y HABILIDADES 
Iniciativa, Planeación, Organización, Vitalidad y Energía, Disposición de Servicio al 
Cliente,  Presentación Personal, Excelentes Relaciones Interpersonales. 
 
VALORES 
Compromiso, Responsabilidad, Paciencia,  Servicialidad, Amabilidad, Buenos Modales. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 
Las tareas se realizan generalmente caminando y bajo techo  en condiciones  
ambientales de calor. Expuesto al humo, gases y variación de temperaturas.  
 
RIESGOS 
Baja probabilidad de accidente y/o enfermedad profesional. Expuesto a cortaduras, 
quemaduras, vapores, temperaturas altas y bajas, al ruido, hongos y bacterias, manejo de 
basuras y desechos.  
 
ESFUERZO FISICO 
Mediano esfuerzo físico, generalmente arrastra, alza  o empuja objetos entre 15 y 25 
Kilogramos.   
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MANUAL DE FUNCIONES Y 
REQUERIMIENTOS 

 

TRABAJADORES OFICIALES 
 

DENOMINACION DEL CARGO: 
 

OPERARIO 
 

FUNCIONES: ALMACEN, ALBAÑILERIA Y PLOMERIA, 
ELECTRICIDAD, MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES Y DE REDES TELEFONICAS, 
EBANISTERIA Y PINTURA, Y AUTOMOTRIZ. 

 

GRUPO:  2 
 

GRADO: 01 – 10 
 

CODIGO: 0601 
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A. FUNCIONES GENERALES – MANTENIMIENTO GENERAL 
 
1. Realizar en conjunto con el Oficial el alistamiento y preparación de los materiales 

necesarios para la labor. 
 
2. Preparar, utilizar y adelantar  el mantenimiento de las herramientas,  elementos y 

equipos de trabajo utilizados en la ejecución de sus labores y responder por su buen 
funcionamiento, orden y presentación del sitio de trabajo. 

 
3. Solicitar oportunamente a quien corresponda, los elementos y utensilios requeridos 

para el desempeño de sus labores. 
 
4. Utilizar debidamente los elementos de dotación, protección y seguridad personal de 

acuerdo con las normas de seguridad ocupacional. 
 
5. Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma oportuna y 

periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen funcionamiento de los 
equipos que utilizan para el desempeño de las funciones. 

 
6. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo 

con la naturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y adiestramiento 
para el cual fue contratado. 

 
B. FUNCIONES ESPECIFICAS 
 

ALMACEN 
 
1. Movilizar manual o mecánicamente las mercancías a los lugares de destino indicados 

y ordenarlas en los sitios establecidos. 
 
2. Contar, pesar, medir y codificar  las mercancías que ingresen y/o salen del almacén 

para el alistamiento de pedidos y realizar los inventarios físicos o pruebas selectivas. 
 
3. Realizar  la limpieza, mantenimiento, orden y aseo de los elementos o mercancías 

almacenados que se encuentren en las bodegas, observando las normas de       
seguridad. 

 
4. Embalar o empacar mercancías, para facilitar su almacenamiento, transporte y 

entrega  a las dependencias, teniendo en cuenta : peso, medida y cantidad. 
 
5. Velar por la seguridad y estado de conservación de las mercancías almacenadas, e 

informar sobre las anomalías observadas. 
 
6. Participar en el recibo y separación de mercancías enviadas verificando que 

correspondan  a las especificaciones estipuladas en el pedido. 
 
7. Atender el manejo de elementos devolutivos reintegrados, verificando que los       

materiales que ingresan correspondan a las especificaciones anotadas en el formato; 
organizando y clasificando los elementos de acuerdo con su estado físico. 
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8.   Utilizar debidamente los elementos de dotación, protección y seguridad personal de      

acuerdo con las normas de salud ocupacional. 
 
9.   Solicitar oportunamente los elementos necesarios para su trabajo. 
 
10. Realizar el mantenimiento de las estanterías, muebles y estibas utilizadas para el       

mantenimiento y transporte de las diferentes mercancías. 
 
11. Realizar mantenimiento preventivo de las herramientas y equipos que utilizan para el       

desempeño de las funciones.  
 
12. Mediante la utilización de los equipos, herramientas y elementos necesarios       

inventariar  y plaquetear elementos devolutivos. 
 
13. Armar y desarmar guacales utilizando las herramientas adecuadas para ello. 
 
14. Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma oportuna y  

periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen funcionamiento de los  
equipos que utilizan para el desempeño de las funciones. 

 
15. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo  
      con la naturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y adiestramiento  
      para el cual fue contratado. 

 
ALBAÑILERIA Y PLOMERIA 

 
1.   Realizar en  labores  de  reparaciones locativas tales como: curar goteras, entejar,       

resanar,  estucar y  enchapar  paredes  y pisos, aplicar inmunizantes de  acuerdo con  
       las instrucciones impartidas por el superior inmediato. 
 
2.   Ejecutar el mantenimiento preventivo de canales, sifones y sanitarios 
 
3.   Hacer las  tareas relacionadas con instalación y reparación de redes, accesorios y       

componentes  de  abastecimiento  de  agua   potable  y  del  desagüe de aguas       
negras  y lluvias en sedes locativas de la entidad. 

 
4.   Utilizar debidamente los elementos de dotación, protección y seguridad personal de       

acuerdo con las normas de seguridad ocupacional. 
 
5.  Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma oportuna y       

periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen funcionamiento de los 
equipos que utilizan para el desempeño de las funciones. 

 
6.   Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo  
      con la naturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y adiestramiento  
      para el cual fue contratado. 
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ELECTRICIDAD, MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES Y REDES 
TELEFONICAS 

 
1.  Ejecutar  labores de   reparación, soldaduras,  instalación  y mantenimiento eléctrico      

a plantas   eléctricas,    subestaciones,    bombas   hidroneumáticas, conductores      
eléctricos   para   iluminación   y   fuerza,   reparación  o  cambio de lámparas,      
interruptores o componentes, traslado de líneas telefónicas, puntos de red. 

 
2. Realizar mantenimiento preventivo y reparaciones menores de la parte física      

(Hardware) de los equipos de computación. 
 
3.  Ejecutar la instalación, mantenimiento preventivo y/o traslado de las líneas telefónicas      

siguiendo las instrucciones impartidas por el superior inmediato 
 
4.  Realizar reparaciones menores de equipos. 
 
5. Utilizar debidamente los elementos de dotación, protección y seguridad personal de      

acuerdo con las normas de seguridad ocupacional. 
 
6. Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma oportuna y      

periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen funcionamiento de los  
equipos que utilizan para el desempeño de las funciones. 

 
7.  Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo     

con la naturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y adiestramiento      
para el cual fue contratado. 

 
EBANISTERIA Y PINTURA 

 
1. Efectuar   reparaciones   locativas como : cortar y cepillar madera, aplicar      

inmunizantes,   colocar   y   quitar  puertas, ventanas, murales, divisiones,       
revestimientos   de   paredes   de   acuerdo   con   las   instrucciones impartidas por el 
supervisor inmediato. 

 
2. Ejecutar trabajos de mantenimiento, reparación y pintura de puertas, paredes, 

divisiones y muebles en madera y metal. 
 
3. Utilizar debidamente los elementos de dotación, protección y seguridad personal de 

acuerdo con las normas de seguridad ocupacional. 
 

4.  Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma oportuna y      
periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen funcionamiento de los 
equipos que utilizan para el desempeño de las funciones. 

 
5.  Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo      

con la naturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y adiestramiento      
para el cual fue contratado. 
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AUTOMOTRIZ 
 
1. Realizar   reparaciones   menores   y   de   primeros   auxilios   a los vehículos     

automotores   de   la   Entidad,  de acuerdo con las instrucciones impartidas por el      
superior inmediato. 

 
2. Clasificar las piezas defectuosas, elaborar la lista correspondiente y solicitar los      

repuestos para realizar reparaciones menores y desvares. 
 
3. Limpiar, probar, ajustar, armar y montar los sistemas reparados y comprobar su 

adecuado funcionamiento. (Mecánico, Eléctrico, Rodamientos, etc.) 
 
4.  Utilizar adecuadamente las herramientas especiales para este tipo de trabajo, velar por  
     su limpieza, buena conservación y funcionamiento. 
 
5. Informar al superior inmediato sobre la revisión y arreglo de los componentes del 

vehículo, que deban efectuarse externamente. 
 
6. Realizar labores de lavado interno y externo, cambio de aceite y engrase de los 

vehículos de la Dependencia, Centro o Regional.  
 
7. Utilizar debidamente los elementos de dotación, protección y seguridad personal de 

acuerdo con las normas de seguridad ocupacional. 
 

8. Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma oportuna y       
periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen funcionamiento de los  
equipos que utilizan para el desempeño de las funciones. 

 
9.   Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo     

con la naturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y adiestramiento       
para el cual fue contratado. 

 
C. REQUISITOS 
 
EDUCACION 
     
Noveno (9º) grado de educación media. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
Dieciocho (18) meses relacionados con las funciones de cargo. 
 
CAPACITACION 
 
Curso de capacitación relacionado con las labores a desempeñar mínimo de  sesenta (60) 
horas. 
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D. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 
 
    RESPONSABILIDAD 
 
a.  Responder por la operación, conservación, aseo y mantenimiento de equipos y 

herramientas de trabajo. 
 
b.  Mantiene relaciones de coordinación y colaboración con superiores inmediatos en la 

preparación de los elementos básicos de sus labores. 
 
CONDICIONES NECESARIAS 

Comprensión de tareas y  acciones, Iniciativa, Atención, Observación,  
Capacidad de Desplazamiento, Alcanzar, Agilidad y Exactitud en 
Movimientos, Percepción de forma, tamaño y color, Comprensión y 
Orientación Espacial. 

 
APTITUDES Y HABILIDADES 
Lectura y Escritura, Adaptable al cambio, Práctico, Iniciativa, 
Sociabilidad, Vitalidad y Energía, Disposición de Servicio al 
Cliente, Trabajo en Equipo, Excelentes Relaciones 
Interpersonales, Anticipación y Prevención. 

 
VALORES 
Compromiso, Responsabilidad, Paciencia,  Servicialidad, 
Amabilidad. 

 
CONDICIONES DE TRABAJO 
Expuesto a ruidos, olores desagradables, polvo e inhalación de productos químicos. 
Generalmente trabaja de pie bajo techo en posiciones incómodas. 

 
RIESGOS 
Alta probabilidad de accidente y/o enfermedad profesional. Expuesto a radiaciones, 
elementos combustibles, sustancias químicas y/o solventes, virus, hongos, riesgos 
eléctricos, partículas en proyección cortaduras, temperaturas altas y bajas, al ruido y 
bacterias, levantamiento de cargas, posturas inadecuadas. 

 
ESFUERZO FISICO 
Mediano esfuerzo físico, generalmente trabaja bajo techo en posiciones incómodas. 
Levanta elementos livianos y pesados. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y 
REQUERIMIENTOS 

 

TRABAJADORES OFICIALES 
 

 

DENOMINACION DEL CARGO: 
 

TRABAJADOR DE CAMPO 
 
 

FUNCIONES: JARDINERIA, TRACTORISMO, 
PISCICULTURA, AGRICULTURA, PECUARIA. 

 
 

GRUPO:  3 
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GRADO: 01 – 10 
 

CODIGO: 0601 
 
 
 
A. FUNCIONES  ESPECIFICAS 
 

JARDINERIA 
 
1.  Preparar y abonar la tierra para el cultivo de semillas, plantas y prados en jardines y 

zonas verdes, utilizando herramientas y elementos apropiados. 
 
2.  Realizar las siembras de los semilleros para el transporte, cultivar e injertar plantas,     

prados, árboles y arbustos, cortando el césped, aplicando fertilizantes y productos     
químicos para protegerlos de enfermedades y plagas, podándolos, cortando la maleza,     
desyerbándolos y regándolos para conservarlos en buen estado. 

 
3.  Diseñar, plantar y podar los jardines mejorando la presentación de las instalaciones 

asignadas. 
 
4.  Asear las zonas verdes, jardines, campos deportivos y áreas aledañas. 
 
5. Efectuar el mantenimiento preventivo de las bombas de riego y demás herramientas y 

equipos a su cargo. 
 
6. Manejar equipos tales como guadañadoras, fumigadoras y los que se requieran para     

las labores asignadas, así como efectuar el mantenimiento preventivo de los mismos. 
 
7. Solicitar oportunamente a quien corresponda, los elementos y utensilios requeridos 

para el desempeño de sus funciones. 
 
8. Utilizar debidamente los elementos de dotación, de protección y seguridad personal, de 
    acuerdo con las normas de seguridad ocupacional. 
 
9. Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma oportuna y        

periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen funcionamiento de los  
equipos que utilizan para el desempeño de las funciones. 

 
10. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo  
      con la naturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y adiestramiento  
      para el cual fue contratado. 
 

TRACTORISMO 
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1.  Preparar, conducir y operar el tractor junto con sus equipos y accesorios para realizar    
tareas tales como: arar, hacer surcos, remover, rastrillar y nivelar la tierra, abrir  
cunetas, sembrar y cosechar. 

 
2.  Acoplar los equipos accesorios tales como: arado de disco, rastrillo, niveladoras y 

cargador, accionándolo de acuerdo con la función que se vaya a realizar. 
 
3.  Operar motobomba, tractobombas y equipos de riego de corriente y A.C.P.M.,     

conectando las tuberías a cada surtidor e instalándolas cerca de los canales de agua     
para llevar a cabo el riego de los cultivos y/o terrenos indicados. 

 
4.  Llevar en el tractor los elementos necesarios para realizar labores propias de los 

centros agropecuarios, utilizando los implementos necesarios. 
 
5.  Atender las demás tareas de producción del centro o programa, cuando se requiera 

utilizar el tractor y la maquinaria que opera. 
 
6.  Efectuar el mantenimiento preventivo del tractor con sus accesorios  como arados,      

rastrillo, aspersoras, spid, etc. y demás  maquinaria y herramientas  relacionadas,      
cambiando aceite, engrasando los rodamientos, revisando y ajustando implementos,      
dotándolos de combustible y lavando sus partes. 

 
7.  Solicitar oportunamente a quien corresponda, los materiales y elementos necesarios 

para el normal desarrollo de sus labores. 
 
8.  Atender las labores de fumigación del cultivo, cuando se realice utilizando el tractor. 
 
9.  Operar ocasionalmente la retroexcavadora para la limpieza de canales o vallados. 
 
10. Efectuar la preparación de suelos para la siembra, fertilización, riego y fumigación de 

praderas. 
 
11. Utilizar debidamente los elementos de dotación, protección y seguridad personal de  

acuerdo con las normas de seguridad ocupacional. 
 

12. Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma oportuna y  
periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen funcionamiento de los 
equipos que utilizan para el desempeño de las funciones. 

 
13. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo 

con la naturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y 
adiestramiento  para el cual fue contratado. 

 
 

PISCICULTURA 
 
 
1.  Aplicar métodos de alimentación de peces y mariscos producidos en cautiverio. 
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2.  Aplicar tratamiento preventivo en peces y mariscos en cultivo. 
 
3.  Preparar el alimento requerido para la inducción de las especies de peces. 
 
 
 
 
 
4.  Manejar y aplicar métodos de cosecha y conservación para la producción acuícola  

(peces,  mariscos de cultivo moluscos y crustáceos)  
 
5.  Realizar labores de alistamiento en una producción acuícola. 
 
6.  Aplicar técnicas viables en la construcción de estanques acuícolas. 
 
7.  Practicar e interpretar análisis de agua a sistemas materiales y artificiales en 

acuicultura. 
 
8.  Aplicar métodos de reproducción material e inducida para especies de cultivo con el 

objeto de obtener semillas (alevinos en forma masiva) 
 
9.  Empacar y transportar peces vivos para la siembra en cultivos sin causar mortalidad. 
 
10. Manejar y controlar enfermedades (primeros auxilios) en los cultivos acuícolas 
 
11. Realizar el mantenimiento y aseo requeridos y adecuados en los estanques. 
 
12. Utilizar los elementos de dotación, protección y seguridad personal, respetando las 

normas de seguridad ocupacional. 
 
13. Realizar los inventarios correspondientes al área de trabajo. 
 
14. Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma oportuna y       

periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen funcionamiento de los 
equipos que utilizan para el desempeño de las funciones. 

 
15. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo       

con la naturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y 
adiestramiento       para el cual fue contratado. 

 
AGRICULTURA 

 
1.  Realizar la preparación y abono de la tierra y en las siembras de acuerdo con las     

instrucciones recibidas, utilizando las herramientas y equipos de trabajo necesarios. 
 
2.  Cuidar los cultivos para su conservación y desarrollo, aplicando fertilizantes, fungicidas,  
     plaguicidas y herbicidas, de acuerdo con las instrucciones que le sean impartidas. 
 
3.  Trasplantar, desyerbar, aporcar, podar y regar las plantas utilizando las herramientas y 
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    equipo de trabajo adecuados. 
 
4.  Recolectar, movilizar, clasificar, pesar y empacar los productos de la cosecha obtenida. 
 
5.  Realizar la preparación de los terrenos y semillas para el vivero; sembrar el      

germinador de los productos seleccionados; velar por el cuidado, mantenimiento y 
desarrollo del vivero. 

 
6.  Arrancar, preparar y entregar plantas o árboles del vivero o del huerto, para su  

comercialización. 
 
7.  Reproducir plantas a partir de esquejes, injertos o acodadas. 
 
8.  Construir y reparar  canales de riego, drenajes, cercas y viveros. 
 
9.  Utilizar los elementos de dotación, protección y seguridad personal respetando las 

normas de seguridad ocupacional. 
 
10. Llevar registros de las siembras, aplicación de fertilizantes, fumigaciones y       

producción de los cultivos. 
 
11. Regular la temperatura, la humedad y luminosidad en los invernaderos, según  

instrucciones impartidas. 
 
12. Ejecutar el mantenimiento de la maquinaria, herramienta y equipos utilizados para el 

desarrollo de su labor. 
 
13. Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma oportuna y       

periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen funcionamiento de los  
equipos que utilizan para el desempeño de las funciones. 

 
14. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo       

con la naturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y 
adiestramiento  para el cual fue contratado. 

 
PECUARIA 

 
1.  Preparar las raciones de alimentos y suministrarlas a los  animales, con base en el 

programa de alimentación y peso respectivo. 
 
2.   Efectuar controles, mantenimiento, limpieza y desinfección a los galpones, establos,      

corrales,  comederos, bebederos, ordeñaderos, cocheras, colmenas y conejeras,       
según el caso. 

 
3.  Descornar, despicar, esquilar, desrabotar y bañar el ganado, según instrucciones 

recibidas. 
 
4.    Realizar los inventarios de los materiales e insumos necesarios para la labor. 
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5.  Alistar el equipo y realizar el ordeño. 
 
6.    Efectuar la siembra y fertilización de praderas de acuerdo con la programación. 
 
7.  Realizar el mantenimiento preventivo y reparaciones menores de máquinas, equipos y      

herramientas utilizadas para su labor velando por la presentación, aseo y orden del      
lugar de trabajo. 

 
8.  Dividir el potrero con la cerca eléctrica, efectuar el pastoreo del ganado y velar por el 

mantenimiento de los potreros y praderas. 
 
9.  Revisar los animales para detectar los enfermos y heridos y aplicar el tratamiento 

curativo que requieran. 
 
10. Aplicar drogas o vacunas y suministrar medicamentos, de acuerdo con el plan de 

sanidad que se establezca. 
 
11. Detectar el calor de las hembras y propiciar los apareamientos;  atender partos; 

efectuar castraciones, destetes y pequeñas cirugías. 
 
12.  Llevar registros y controles de crías, partos, vacunas, apareamientos, inseminaciones       

artificiales, castraciones, destetes, consumo de alimentos y drogas, nacimientos,      
muertes, sacrificio, producción útil, ventas y distribución por sexo. 

 
13. Efectuar el adecuado almacenamiento de los alimentos y concentrados, abonos, 

sustancias y productos relacionados con la labor del cargo. 
 
14. Realizar inseminación artificial de acuerdo con instrucciones. 
 
15. Recoger, movilizar, clasificar y entregar la producción obtenida y llevar el registro y 

control de la misma. 
 
16.  Llenar las bandejas de las incubadoras con los huevos fecundados, regular la       

temperatura y humedad de la incubadora, llevar registro de los huevos incubados y       
trasladar los pollitos a las criadoras preacondicionadas. 

 
17.  Utilizar los elementos de dotación, protección y seguridad personal respetando las 

normas de seguridad ocupacional. 
 
18.  Realizar el cargue y descargue de los insumos necesarios para el desarrollo de la 

labor. 
 
19. Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma oportuna y       

periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen funcionamiento de los 
equipos que utilizan para el desempeño de las funciones. 

 
20. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo       

con la naturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y 
adiestramiento para el cual fue contratado. 
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B. REQUISITOS 
 
EDUCACION 
 
Noveno (9º) grado de educación media y CAP Sena o su equivalente relacionado con las  
Funciones y especialidad del cargo y Licencia de conducción para las funciones 
especificas de Tractorista. 
 
EXPERIENCIA 
 
Veinticuatro (24) meses en las funciones del cargo 
 
 

C. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 
 
RESPONSABILIDAD 
 
a. Total responsabilidad por la operación, conservación, aseo,  mantenimiento de 

equipos, manejo de materiales, elementos, sustancias y herramientas de trabajo. 
 

 
 
CONDICIONES NECESARIAS 
Atención, Observación, Capacidad de Desplazamiento, Alcanzar, Agilidad y Exactitud en 
Movimientos, Percepción de forma y tamaño, Comprensión y Orientación Espacial, 
Iniciativa, Ubicación de fuente sonora, Discriminación Auditiva, Percepción Temporal, 
Conocimientos mínimos de Geografía. 
 
APTITUDES Y HABILIDADES 
Adaptable al cambio, Práctico, Iniciativa, Vitalidad y Energía, Trabajo en Equipo,  
Previsión/Anticipación, Planeación, Organización, Disposición de Servicio al Cliente, 
Excelentes Relaciones Interpersonales. 
 
VALORES 
Compromiso, Honestidad, Concentración, Responsabilidad, Paciencia, Servicialidad, 
Respeto, Buenos Modales. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO  
Trabaja a la intemperie en condiciones climáticas variables, trabajo fatigoso y rutinario que 
puede ocasionar lesiones en la columna, oídos y vías respiratorias. 

 
RIESGOS 
Alta probabilidad de accidente y/o enfermedad profesional. Expuesto a virus, hongos, 
bacterias, partículas en proyección, cortaduras, quemaduras, elementos combustibles, 
sustancias químicas,  temperaturas altas y bajas, al ruido,  vibración, gases, vapores, 
neblinas, levantamiento de cargas. 
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ESFUERZO FISICO 
Mediano esfuerzo físico, generalmente trabaja a la intemperie, en posiciones incómodas. 
Levanta elementos livianos y pesados. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MANUAL DE FUNCIONES Y 

REQUERIMIENTOS 
 

TRABAJADORES OFICIALES 
 
DENOMINACION DEL CARGO: 

 

CONDUCTOR 
FUNCIONES: VEHICULOS, EMBARCACIONES 
MENORES. 

 
GRUPO:  3 

 

GRADO: 01 – 10 
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CODIGO: 0602 

 
 
 
A. FUNCIONES ESPECIFICAS 
 

VEHICULOS 
 

1. Conducir los vehículos automotores del SENA que le sean asignados, para el 
transporte de pasajeros y/o carga, desde y hasta los sitios indicados, de acuerdo con 
las respectivas órdenes del servicio. 

 
2. Asear interna y externamente el vehículo, revisándolo diariamente para verificar 

aprovisionamiento de agua, combustible, lubricantes, estado de llantas, batería, ajuste 
y funcionamiento en general, y efectuar o solicitar el mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de acuerdo con los procedimientos establecidos para estos casos. 

 
3. Informar oportunamente sobre los accidentes de tránsito ocurridos durante el 

desempeño de sus funciones, a quien corresponda y seguir los procedimientos 
establecidos para el esclarecimiento de los hechos. 

 
4. Realizar las diligencias ante las Oficinas de Tránsito correspondientes y entidades del 

transporte, en trámites para vehículos de la Entidad, cuando así se requiera. 
 
5. Verificar,  controlar y colaborar en el cargue y descargue del vehículo. 
 
6. Solicitar oportunamente los accesorios y elementos que requiera el vehículo. 
 
7. Utilizar debidamente los elementos de dotación, protección y seguridad, respetando 

las normas de seguridad ocupacional. 
 
8. Desempeñar las demás funciones asignadas  por  la  autoridad competente, de 

Acuerdo con  la  naturaleza,  área de desempeño del empleo y con la  formación y 
adiestramiento para el cual fue contratado. 

 
EMBARCACIONES MENORES 

 
1. Conducir las embarcaciones menores del SENA que le sean asignadas, para el 

transporte de pasajeros y/o carga, desde y hasta los sitios indicados, de acuerdo 
con las respectivas ordenes del servicio, respetando la normatividad y señalización  
marítima vigente. 

2. Asear interna y externamente las embarcaciones menores (motor y bote), utilizando 
los elementos adecuados, revisando diariamente el funcionamiento y verificando el 
aprovisionamiento de combustibles de acuerdo a la ficha técnica del proveedor o 
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especificaciones del fabricante y efectuar o solicitar el mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

3. Tramitar ante las autoridades competentes de navegación marítima la totalidad de 
los documentos requeridos para la navegabilidad de las embarcaciones menores del 
SENA, cuando así se requiera. 

4. Verificar, controlar y colaborar en el cargue y descargue de las embarcaciones 
menores de la Entidad. 

5. Informar oportunamente ante las instancias correspondientes acerca de las fallas o 
anomalías que sucedan a las embarcaciones y equipos de navegación marítima y 
sobre los accidentes ocurridos durante el desempeño de sus funciones y seguir los 
procedimientos establecidos para el esclarecimiento de los hechos. 

6. Solicitar oportunamente los accesorios y elementos que requiera para la navegación 
de las embarcaciones. 

7. Velar por el buen estado y utilización de los chalecos salvavidas y otros elementos y 
equipos de la embarcación. 

8. Utilizar debidamente los elementos de dotación, protección y seguridad, respetando 
las normas de seguridad ocupacional. 

9. Demostrar excelentes conocimientos de la Costa Pacifica colombiana con sus 
diferentes rutas de navegación ( mar, ríos y esteros). 

10. Demostrar conocimientos de navegación electrónica, meteorología, supervivencia en 
el mar, asistencia medica básica, control de incendios y relaciones humanas. 

11. Desempeñar las demás funciones asignadas  por  la  autoridad competente, de 
acuerdo con  la  naturaleza,  área de desempeño del empleo y con la  formación y 
adiestramiento para el cual fue contratado. 

 
 

B. REQUISITOS 
 
EDUCACION 
 
Noveno  (9º)  grado  de educación media y licencia de conducción de acuerdo con el 
vehículo a conducir. 
 
EXPERIENCIA 
 
Veinticuatro (24) meses como conductor. 
 
NOTA: La experiencia en conducción de Embarcaciones Menores, se tomará a partir de 
la expedición de la respectiva Licencia necesaria para operar este tipo de embarcación. 
 
CAPACITACION 
 
VEHICULO: Curso de sesenta (60) horas en Primeros Auxilios en Mecánica Automotriz. 
 
EMBARCACIONES MENORES: Curso de  Doscientos Cuarenta y Ocho (248) horas 
como Operador de Embarcaciones Menores expedido por el SENA o entidad oficialmente 
reconocida y Licencia de Navegación (patrón de bote) como Operador de Embarcaciones 
Menores (hasta 10 toneladas) expedida por autoridad competente de navegación 
marítima. 
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C. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 
 
RESPONSABILIDAD 
 
a. Alta responsabilidad por la seguridad del pasajero, la carga y del vehículo o 

embarcación desde su recibo hasta su entrega. 
 
b. Responder por la adecuada y prudente operación, manejo, conservación, utilización y 

mantenimiento preventivo de vehículos automotores y embarcaciones menores, 
herramientas, equipos, maquinaria y repuestos. 

 
CONDICIONES NECESARIAS 
Iniciativa, Atención, Observación, Comprensión, Exactitud en Movimientos, Percepción de 
forma, tamaño, color, y temporo-espacial. Alta coordinación de visual, manos y pies 
durante la conducción de los vehículos y embarcaciones, ubicación de fuente sonora y 
discriminación auditiva,  Habilidad para comunicarse verbal y gestual, Memorización para 
ubicar vías, rutas y señales. Alto sentido de cálculo de velocidad, distancias y espacios. 
Alto conocimiento de Geografía. 
 
APTITUDES Y HABILIDADES 
Verbal, Inteligencia operativa, Coordinación visual y manual, Adaptable al cambio, 
Práctico, Iniciativa, Sociabilidad, Vitalidad y Energía, Disposición de Servicio al Cliente, 
Trabajo en Equipo, Excelentes Relaciones Interpersonales, Anticipación y Prevención, 
Prudencia y Discreción, Concentración, Memorización, Presentación Personal adecuada. 
 
VALORES 
Compromiso, Honestidad, Responsabilidad, Paciencia, Servicialidad, Amabilidad, 
Concentración, Buenos Modales, Veracidad, Ayuda/Apoyo, Respeto, Rectitud. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 
Generalmente trabaja sentado o de pie (embarcaciones menores) por períodos 
prolongados de tiempo realizando movimientos mecánicos de manos, brazos, pies y  
piernas. Requiere de alta concentración, buena visión, coordinación y reflejos. 
 
Los conductores de embarcaciones menores deberán demostrar habilidades en natación. 
 
RIESGOS 
Expuesto a ruidos, vibración y cambios de temperatura, neblinas, humos, polvo, gases y 
vapores, elementos combustibles. Alta probabilidad de accidente y/o enfermedad 
profesional. La ejecución de su   trabajo   implica riesgos   de   accidentes con 
consecuencias de diferente gravedad para su integridad y la de terceras personas.  
 
En los conductores de embarcaciones menores se presenta exposición a humos, virus, 
hongos, bacterias y parásitos, espacios y vías de acceso obstruidas, disposición y manejo 
de desechos y basuras, riesgo por desplazamiento en rampas, posturas  inadecuadas, 
levantamiento de cargas, encallamientos, enfermedades tropicales, naufragio. 
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ESFUERZO FISICO 
Alto esfuerzo físico, generalmente trabaja sentado o de pie (embarcaciones menores). 
Levanta elementos de relativo peso,  eventualmente debe movilizar y levantar elementos 
o cargas livianos y pesados. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

MANUAL DE FUNCIONES Y 
REQUERIMIENTOS 

 

TRABAJADORES OFICIALES 
 
 
 

DENOMINACION DEL CARGO: 
 

OFICIAL DE MANTENIMIENTO 
 
 

FUNCIONES: ALBAÑILERIA Y PLOMERIA, 
ELECTRICIDAD, PINTURA, MANTENIMIENTO DE 
REDES TELEFONICAS, COMPUTADORES, 
EBANISTERIA, CALDERAS, AUTOMOTRIZ. 
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GRUPO:  4 
 

GRADO: 01 – 10 
 
 

CODIGO: 0601 
 
 
 
 

A. FUNCIONES GENERALES : 
 
1.  Realizar con el Operario de Mantenimiento  el alistamiento y preparación de los 

materiales necesarios para la labor. 
 
2.  Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de las herramientas, equipos y      

elementos de trabajo que se utilicen para la ejecución de sus labores,  responder por      
su buen funcionamiento y velar por el orden y presentación del sitio del  trabajo. 

 
3. Solicitar oportunamente a quien corresponda, los elementos y utensilios requeridos 

para el desempeño de sus labores. 
 
4. Utilizar debidamente los elementos de dotación, protección y seguridad personal de 

acuerdo con las normas de seguridad ocupacional. 
 
5.  Efectuar el traslado de muebles, equipos y materiales que tengan relación directa con 

la labor. 
 
6. Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma oportuna y     

periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen funcionamiento de los  
equipos que utilizan para el desempeño de las funciones. 

 
7. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo     

con la naturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y adiestramiento     
para el cual fue contratado. 

 
 
B. FUNCIONES ESPECIFICAS 
 

ALBAÑILERIA Y PLOMERIA 
 
1. Orientar,  coordinar, y realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de sifones,      

canales y sanitarios, adelantando labores de reparaciones locativas tales como: curar         
goteras, entejar, resanar estucar y enchapar paredes y pisos, aplicar inmunizantes. 
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2.   Orientar,  coordinar, y  realizar  tareas  relacionadas con la instalación y reparación  de      
      redes,  accesorios  y  componentes  de  abastecimiento  de  agua  potable y del        

desagüe de aguas negras y lluvias en sedes locativas de la entidad. 
 
3.   Utilizar debidamente los elementos de dotación, protección y seguridad personal de  

acuerdo con las normas de seguridad ocupacional. 
 
4.   Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma oportuna y        

periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen funcionamiento de los  
equipos que utilizan para el desempeño de las funciones. 

 
5.   Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo       

con la naturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y 
adiestramiento       para el cual fue contratado. 
  

ELECTRICIDAD 
 
1. Orientar,   coordinar,    y   realizar   labores   menores de   reparación,  instalación   y     

mantenimiento   eléctrico   a:   plantas   eléctricas, subestaciones,  bombas     
hidroneumáticas,   conductores   eléctricos   para  iluminación y fuerza, reparación o     
cambio de lámparas, bombillos, balastros y zoques o sus componentes, traslado de     
líneas telefónicas. 

 
2. Utilizar debidamente los elementos de dotación, protección y seguridad personal de 

acuerdo con las normas de seguridad ocupacional. 
 

3. Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma oportuna y     
periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen funcionamiento de los 
equipos que utilizan para el desempeño de las funciones. 

 
4. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo     

con la naturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y adiestramiento     
para el cual fue contratado. 

 
 

PINTURA 
 
1. Pintar  muebles   de   madera   y  metálicos,  superficies interiores y exteriores de     

edificios, sus  ornamentos y accesorios, letreros, avisos y escudos, cumpliendo el     
respectivo proceso técnico. 

 
2. Utilizar debidamente los elementos de dotación, protección y seguridad personal de     

acuerdo con las normas de seguridad ocupacional. 
 
3. Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma oportuna y     

periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen funcionamiento de los 
equipos que utilizan para el desempeño de las funciones. 
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4. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo     
con la naturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y adiestramiento     
para el cual fue contratado. 

 
 

MANTENIMIENTO DE REDES TELEFÓNICAS 
 

1. Programar la  planta telefónica. 
 
2. Revisar y programar el  pasch panel en el centro de cableado 
 
3. Revisar de líneas telefónicas y reporte correspondiente a la Empresa de Teléfonos, o  

quien haga sus veces. 
 
4. Efectuar el apoyo en la red para videoconferencias 
 
5. Adelantar las reparaciones menores de aparatos telefónicos. 
 
6. Instalar y trasladar las líneas telefónicas y/o extensiones que le soliciten. 
 
7. Utilizar debidamente los elementos de dotación, protección y seguridad personal de 

acuerdo con las normas de seguridad ocupacional. 
 

8. Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma oportuna y     
periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen funcionamiento de los  
equipos que utilizan para el desempeño de las funciones. 

 
9. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo     

con la naturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y adiestramiento     
para el cual fue contratado. 

 
 

MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES  
 

1. Realizar  el  mantenimiento  preventivo que presentan los equipos en cuanto a su  parte 
física: CPU, monitores, teclados, cables, y mouse. (Hardware). 

 
2. Efectuar cambios de unidades de los equipos como Discos Duros, Unidades de CD,     

Drives, Cambio de Tarjetas (vídeo, Red, Módem.), memorias, Megas, Dim, Sim,     
puertos. 

 
3. Efectuar diagnóstico y revisión de equipos, efectuar reparaciones menores de teclado y     

Mouse, instalar programas, creación y distribución de puntos de red, instalación y     
configuración de impresoras. 

 
4. Utilizar debidamente los elementos de dotación, protección y seguridad personal de 

acuerdo con las normas de seguridad ocupacional. 
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5. Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma oportuna y     
periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen funcionamiento de los 
equipos que utilizan para el desempeño de las funciones. 

 
6. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo     

con la naturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y adiestramiento     
para el cual fue contratado. 

 
 
 
 
 
 

EBANISTERIA 
 
1.  Orientar, coordinar, ejecutar y controlar los trabajos de elaboración y mantenimiento de 

muebles o componentes de madera y metálicos. 
 
2.  Desmontar, armar, reparar y adecuar muebles, tableros, puertas, divisiones, ventanas, 

rieles, closets, estructuras, y estanterías de madera  y de metal, utilizando 
herramientas mecánicas o manuales 

 
3. Pintar y efectuar reparaciones menores de tapicería en muebles y piezas de madera.  
 
4. Instalar, cambiar o reparar chapas o cerraduras manuales y de seguridad. 
 
5. Diseñar muebles y artículos de madera y aplicarles el proceso de elaboración, cortar, 

pulir y dar acabado a las piezas. 
 
6. Ajustar y efectuar el mantenimiento preventivo de la maquinaria, herramientas y 

elementos utilizados en sus labores y velar por su conservación. 
 
7. Afilar, preparar y utilizar las herramientas que requiera en el desarrollo de su labor. 
 
8. Ordenar y clasificar adecuadamente los materiales y herramientas que se le 

suministren y velar por el aseo del sitio de trabajo. 
 
9. Solicitar oportunamente los materiales, herramientas y elementos necesarios para el 

cumplimiento de sus labores. 
 
10. Utilizar debidamente los elementos de dotación, protección y seguridad personal de  

acuerdo con las normas de seguridad ocupacional. 
 

11. Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma oportuna y       
periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen funcionamiento de los 
equipos que utilizan para el desempeño de las funciones. 
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12. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo       
con la naturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y adiestramiento       
para el cual fue contratado. 

 
CALDERAS 

 
1.  Suministrar o tanquear combustibles a las calderas del centro. 
 
2.  Operar los mecanismos eléctricos, de graduación y control de temperaturas y los 

demás dispositivos que regulen el funcionamiento de las calderas. 
 
3.  Revisar que los aditamentos y partes de la caldera funcionen en perfecto estado y 

cambiarlos o repararlos cuando sea necesario. 
 
4.  Vigilar los niveles de agua, temperatura, distribución de vapor, distribución de agua 

caliente, tuberías de las calderas y detectar los escapes y reparar sus daños. 
 
5.  Efectuar periódicamente mantenimiento preventivo a las calderas y a cada uno de sus  

aditamentos y partes, manteniéndolas aseadas al igual que  las áreas a su cargo y 
solicitar el mantenimiento correctivo de las mismas. 

 
6.  Mantener ordenados los elementos y materiales de trabajo, llevar los registros de     

consumo de los mismos y de la información sobre el estado y funcionamiento de las     
calderas. 

 
7.  Realizar periódicamente trabajos de soldadura, cuando se requieran. 
 
8.  Periódicamente revisar los niveles de combustible de la planta eléctrica y de los  

hornos. 
 
9.  Desempeñar otras funciones de mantenimiento sin descuidar la labor cotidiana 

asignada. 
 
10. Utilizar debidamente los elementos de dotación, protección y seguridad personal de 

acuerdo con las normas de seguridad ocupacional. 
 

11. Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma oportuna y      
periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen funcionamiento de los  
equipos que utilizan para el desempeño de las funciones. 

 
12. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo      

con la naturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y adiestramiento       
para el cual fue contratado. 

 

AUTOMOTRIZ 
 

1. Orientar, coordinar y realizar reparaciones menores y mantenimiento preventivo y de 
primeros auxilios a los vehículos automotores de le Entidad, de acuerdo a las 
necesidades que se presenten en el Centro, Dependencia  o Regional. 
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2. Limpiar, probar y ajustar, armar y montar los sistemas reparados y comprobar su 

adecuado funcionamiento. (Mecánico, Eléctrico, Rodamientos, etc.) 
 
3. Informar al superior inmediato sobre la revisión y arreglo de los componentes del 

vehículo, que deban efectuarse externamente. 
 
4. Planear la reparación de los motores, utilizando las herramientas, equipos y elementos 

necesarios para la labor. 
 
5. Clasificar las piezas que necesiten rectificación, separadamente de las  que han de 

comprarse para reponer, elaborar las listas correspondientes y solicitar la rectificación 
y/o compra de los elementos necesarios para la reparación. 

 
6. Efectuar trabajo de afinamiento, corrección y ajustes finales, una vez se haya 

efectuado la prueba del motor instalado y sus respectivos subsistemas. 
 
7. Detectar y corregir las fallas del sistema eléctrico del vehículo. 
 
8. Efectuar el mantenimiento en soldadura, electricidad y reparación en los sistemas de 

frenos, suspensión, dirección, embragues, arranque del parque automotor. 
 
9. Efectuar el diagnóstico, análisis y  reparación general de motores diesel y a gasolina. 
 
10. Realizar labores de lavado interno y externo, cambio de aceite y engrase de los 

vehículos de la Dependencia, Centro o Regional.  
 
11. Utilizar debidamente los elementos de dotación, protección y seguridad personal de  

acuerdo con las normas de seguridad ocupacional. 
 

12. Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma oportuna y       
periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen funcionamiento de los 
equipos que utilizan para el desempeño de las funciones. 

 
13. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo       

con la naturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y 
adiestramiento       para el cual fue contratado. 

 
 

C. REQUISITOS 
 
EDUCACION 
 
Undécimo  (11º)  grado  de  educación media y CAP Sena o su equivalente relacionado  
con las funciones del cargo. 
 
EXPERIENCIA 
 
Veinticuatro (24) meses relacionados con las funciones de cargo. 
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D. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 
 
RESPONSABILIDAD 
 
a. Alta responsabilidad por el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de  los 

vehículos automotores. 
 
b. Alta responsabilidad por el adecuado manejo y/o operación, aseo, cuidado y 

conservación de equipos y herramientas para efectuar reparaciones y mantenimiento. 
 
 
 
 
CONDICIONES NECESARIAS 
Iniciativa, Atención, Observación, Exactitud en Movimientos, Capacidad de 
Desplazamiento, Alcanzar, Agilidad, Percepción de forma, tamaño, color, y especial. Alta 
coordinación de vista y manos, ubicación de fuente sonora y discriminación auditiva,  
Memorización.  
 
APTITUDES Y HABILIDADES 
Coordinación visual y manual, Adaptable al cambio, Práctico, Iniciativa, Sociabilidad, 
Vitalidad y Energía, Disposición de Servicio al Cliente, Trabajo en Equipo, Excelentes 
Relaciones Interpersonales, Anticipación y Prevención, Concentración, Memorización. 
Mínima capacidad de lectura y escritura. 
 
VALORES 
Compromiso, Honestidad, Responsabilidad, Paciencia, Servicialidad, Amabilidad, 
Concentración, Buenos Modales. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 
Generalmente trabaja de pie bajo techo por periodos prolongados de tiempo realizando 
movimientos mecánicos de manos, brazos, pies y  piernas, en posiciones incómodas. 
Requiere de alta concentración, buena visión, coordinación y reflejos.  
  
RIESGOS 
Expuesto a ruidos, vibración y cambios de temperatura, neblinas, humos, polvo, gases, 
partículas en proyección, radiaciones, cortaduras, quemaduras, elementos combustibles, 
sustancias químicas y/o solventes, virus, hongos, bacterias, parásitos, riesgos eléctricos, 
levantamiento de cargas, posturas inadecuadas y vapores. Alta probabilidad de accidente 
y/o enfermedad profesional. La ejecución de su   trabajo   implica riesgos   de   accidentes 
con consecuencias de diferente gravedad para su integridad y la de terceros . 

 
ESFUERZO FISICO 
Alto esfuerzo físico, generalmente trabaja de pie. Levanta elementos pesados y livianos,  
ocasionalmente debe movilizar cargas. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y 
REQUERIMIENTOS 

 
 

TRABAJADORES OFICIALES 
 

 

DENOMINACION DEL CARGO: 
 

AUXILIAR DE ENFERMERIA 
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GRUPO:  4 
 

GRADO: 01 – 10 
 

CODIGO: 0602 
 
 
 
 

ENFERMERIA 
 
1. Prestar primeros auxilios, haciendo curaciones, aplicando inyecciones y sueros,  

suministrando drogas, detectando signos vitales y los que la gravedad del paciente 
amerite. 

 
2. Aplicar tratamientos de acuerdo con la instrucción o prescripción médica y colaborar en 

exámenes para diagnóstico. 
 
3. Alistar, esterilizar, desinfectar y alcanzar el instrumental médico necesario para prestar    

el servicio y velar por el orden y limpieza del mismo. 
 
4.  Utilizar debidamente los elementos de dotación, protección y seguridad personal de      

acuerdo con las normas de seguridad ocupacional. 
 
5. Velar por el mantenimiento y buen estado de implementos del consultorio para su 

correcta utilización. 
 
6. Prestar atención a la recuperación del estado clínico de los pacientes, mediante la 

valoración de signos clínicos y vitales. 
 
7. Orientar y realizar a los pacientes los tratamientos prescritos y condiciones previas a 

exámenes de laboratorio. 
 
8. Realizar seguimiento y control de los tratamientos prescritos de la tarea de exámenes 

de laboratorio. 
 
9.  Colaborar con los exámenes médicos que se requieran para el personal que aspire a 

ingresar a  trabajar, o estudiar en la entidad (talla, peso y agudeza visual). 
 
10. Mantener los consultorios en adecuada asepsia para la atención al ingreso, estadía y       

egreso del paciente. 
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11. Otorgar citas medicas, según gravedad de los pacientes, horarios y disponibilidad de    

turnos. 
 
12. Elaborar los informes que se presentan sobre el servicio médico del consultorio. 
 
13.  Preparar al paciente, explicar los procedimientos a realizar como medio de 

diagnóstico y el tratamiento que requiere. 
 
14. Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos, instrumental e implementos del 

consultorio, controlar el uso de materiales desechables y vigilar el depósito de material 
biológico evitando la contaminación, cumpliendo las normas establecidas por la 
Secretaría de Salud.  

 
15. Solicitar el aprovisionamiento, responder y mantener el stock de medicamentos y 

materiales de  consumo necesarios para el buen funcionamiento del servicio. 
 
16. Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma oportuna y   

periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen funcionamiento de los  
equipos que utilizan para el desempeño de las funciones. 

 
17. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo      

con la naturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y adiestramiento       
para el cual fue contratado. 

 
ODONTOLOGÍA 

 
1.  Alistar, esterilizar, desinfectar y alcanzar el instrumental odontológico necesario para 

prestar el servicio y velar por el orden y limpieza del consultorio. 
 
2.  Preparar amalgamas, eugenatos y porcelanas para uso en tratamientos odontológicos. 
 
3. Utilizar debidamente los elementos de dotación, protección y seguridad personal de 

acuerdo con las normas de seguridad ocupacional. 
 

4. Otorgar citas odontológicas, según gravedad de los pacientes, horarios y disponibilidad 
de turnos. 
 

5. Elaborar los informes que se presentan sobre el servicio odontológico del consultorio. 
 

6. Solicitar el aprovisionamiento, responder y mantener el stock de medicamentos y 
materiales de  consumo necesarios para el buen funcionamiento del servicio. 

 
7. Velar por el mantenimiento y buen estado de implementos del consultorio para su 

correcta utilización. 
 
8. Diligenciar formatos, según necesidades del servicio. 
 
9. Orientar al usuario sobre la adecuada utilización de los servicios de odontología. 
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10. Realizar seguimiento y control de los tratamientos prescritos de la tarea de exámenes 

de laboratorio. 
 
11. Preparar al paciente y explicar los procedimientos a realizar como medio de 

diagnóstico según el tratamiento que requiere. 
 
12. Hacer solicitudes para dotar el consultorio de materiales de salud para su adecuado      

funcionamiento. 
 
13. Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos, instrumental e implementos del 

consultorio, controlar el uso de materiales desechables y vigilar el depósito de material 
biológico evitando la contaminación, cumpliendo las normas establecidas por la 
Secretaría de Salud.  

 
14. Mantener los consultorios en adecuada asepsia para la atención al ingreso, estadía y       

egreso del paciente. 
 
15. Coordinar con quien corresponda las diferentes actividades y campañas relacionadas 

con la promoción y divulgación de salud oral y riesgos que puedan afectar al paciente, 
comunidad o medio ambiente. 

 
16. Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma oportuna y         
      periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen funcionamiento de los 

equipos que utilizan para el desempeño de las funciones. 
 
17.Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de         

acuerdo con la naturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y 
adiestramiento  para el cual fue contratado. 

 
B. REQUISITOS 
 

EDUCACION 
 

Undécimo  (11º)  grado  de  educación  media  y  C.A.P.  SENA  o diploma como Auxiliar  
de  Enfermería   expedido  por  entidad  reconocida  por la Secretaría de Salud. 
 

EXPERIENCIA 
 

Veinticuatro  (24)  meses  en  labores  relacionadas  con las funciones del cargo.  
 
C. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 
 

RESPONSABILIDAD 
 

a. Responde por los tratamientos prescritos, por la correcta aplicación de los 
medicamentos que requieran control y seguimiento de su parte. 

 
b. Responde por información de drogas en prestación del servicio de primeros auxilios; 

confidencialidad sobre diagnósticos e historias clínicas. 
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c. Responde por la operación, asepsia y mantenimiento de instrumental y equipos del 
área de trabajo. 

 
CONDICIONES NECESARIAS 
Comprensión de tareas y  acciones, Iniciativa, Atención, Observación,  Memoria, 
Capacidad de Desplazamiento, Alcanzar, Agilidad, Armonía y Exactitud en Movimientos, 
Percepción de forma, tamaño y color, Sensibilidad Superficial,  
 
APTITUDES Y HABILIDADES 
Coordinación visual y manual, habilidad para la  lectura y Escritura, Adaptable al cambio, 
Planeación, Organización, Práctico, Iniciativa, Sociabilidad, Vitalidad y Energía, 
Disposición de Servicio al Cliente, Trabajo en Equipo, Excelentes Relaciones 
Interpersonales, Anticipación y Prevención, Prudencia y Discreción, Concentración, 
Memorización, Objetividad. 
 
 
VALORES 
Compromiso, Responsabilidad, Paciencia, Servicialidad, Amabilidad, Ayuda y Apoyo, 
Rectitud, Discernimiento. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 
Generalmente trabaja de pie bajo techo y en condiciones normales de temperatura, 
iluminación y ventilación. Maneja desechos y basuras. Exceso de responsabilidad. 

 
RIESGOS 
Expuesto a olores desagradables, e inhalación de productos químicos, virus, hongos, 
bacterias, parásitos, posturas inadecuadas. Alta probabilidad de accidente y/o 
enfermedad profesional. La ejecución de su   trabajo   implica riesgo   de   contagio   en   
el  tratamiento de pacientes con diferentes enfermedades. 

 
ESFUERZO FISICO 
Mínimo esfuerzo físico, generalmente trabaja bajo techo. Levanta elementos livianos; 
eventualmente debe movilizar pacientes que no se sostienen por si solos. 


