IDENTIFICACIÓN GENERAL
NOMBRE DEL CARGO
TÉCNICO - MECÁNICO
FUNCIONES DEL CARGO
FUNCION BASICA
en la revisión, operación y mantenimiento de los instrumentos de medición, válvulas y poli
válvulas, sistemas de regulación de la red principal de gas en la regional Medellín que comprende
el V.A desde Barbosa hasta Caldas. Comprende tubería de acero desde 2” hasta 20” pulgadas y
polietileno de alta densidad desde 110 mm hasta 310 mm.
ación de los sistemas de transmisión de las señales generadas por los equipos de la red de
distribución de gas.
cación de daños y posterior reparación.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
Ejecutar
Mantenimiento de instrumentos y equipos en las Estaciones de Regulación y Medición (ERM),
Válvulas De Línea (VDL), Válvulas Manuales (VM) y Sistema de Protección Catódica; las
actividades básicas serán:
Mantenimiento, verificación y ajuste de instrumentos de regulación de presión y flujo.
Mantenimiento, verificación y operatividad de elementos de maniobra: válvulas de línea,
válvulas manuales, circuitos neumáticos y actuadores neumáticos.
Mantenimiento y verificación de elementos de filtración.
Ubicación y reparación de escapes en instrumentos y uniones mecánicas.
Mantenimiento juntas bridadas.
Realizar solicitud de materiales necesarios para llevar a cabo los mantenimientos ya sea de
tipo correctivo o preventivo.
Tener buena disposición y cumplir con los sistemas de seguridad para el desarrollo de las
actividades (A).
Ejecutar todo lo relacionado con el área mecánica la cual comprende la mayoría de las
actividades que se llevan a cabo como lo son (acople y desarme de reductores, válvulas,
reguladores, tubería, racores, tubin, corrección de escapes de gas, engrase de partes, etc.)
(A).
Cuando se requiera diligenciar cada uno de los formatos correspondientes a las actividades
de mantenimiento preventivo, teniendo en cuenta el tipo de orden de trabajo asignada, los
horarios y fecha de ejecución, los equipos empleados en dicha actividad, observaciones y
personal que ejecuta la labor.
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Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el
sistema de gestión (A).
Identificar, controlar, mitigar los impactos negativos que se causen en la ejecución de los
proyectos y que afectan el entorno y la seguridad del empleado y ciudadano, el sistema
ecológico y el ámbito social de la ciudad (A).
Identificar y registrar no conformidades (A).
Identificar, registrar y controlar el producto No Conforme de acuerdo con el
procedimiento establecido por el sistema de gestión (A).
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Cumplir con los lineamientos que contiene el programa para el manejo de sustancias
químicas del sistema de gestión ambiental (A).
Acatar las normas y procedimientos de calidad, gestión ambiental y seguridad y salud en
el trabajo que la empresa requiera implementar.
Todas aquellas funciones que se soliciten y/o crean necesarias su jefe inmediato deba
asumir.
ESPECIFICACIONES DEL CARGO

CONSIDERACIÓN

DESCRIPCIÓN

Educación
Formación

Técnico Mecánico
Conocimientos en Excel, Word y bases de datos.
Atención y servicio al cliente
Certificación de trabajos en alturas
Certificado para espacios confinados
Organización, capacidad para trabajar en equipo
Excelentes relaciones interpersonales
Excelente retentiva
Buena capacidad visual y auditiva
Capacidad de análisis y síntesis
Experiencia de mínimo (6) Seis meses en cargos similares

Habilidades

Experiencia

CONDICIONES DEL PUESTO DE TRABAJO
Depende de
Instrumentista
Personal a cargo
N/A
Entrenamiento
10 días
Jornada de Trabajo
Diurno

