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1. IDENTIFICACIÓN DE PUESTO  4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA  

Código:    Interfaz  

Nivel de 
Instrucción  

Estudiante Universitario - Tercer 
año aprobado 

Denominación:  
Asistente de 
mantenimiento de 
reparación de equipos  

Director de la escuela de Artes Sonoras, Especialista de 
Audio, Analista de Estudios de grabación y aulas multimedia, 
Analista de Logística y Eventos, Asistente de despacho y 
montaje, Asistente de mantenimiento y reparación de 
equipos, Proveedores, Orquestas Sinfónicas del País, 
Ensambles.    
 
 
 

Nivel:  No Profesional 

Unidad o 
Proceso:  

Escuela de Artes 
Sonoras  

Rol:  
Ejecución de Procesos 
de apoyo 

Área de 
Conocimiento  

Producción musical y sonido, 
música y musicología, educación 
musical, investigación musical o 
afines. 

Grupo 
Ocupacional:  

Servidor Público 1 

Grado:  7 

Ámbito:  Nacional  

2. MISIÓN  6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA  

Realizar mantenimiento y reparación sobre los equipos e instrumentos, así mismo como realizar 
diagnósticos referentes a los equipos de audio e instrumentos musicales. 

Tiempo de experiencia:  6 meses 

Especificidad de la experiencia:  

Electrónica de equipos, manejo y 
uso de equipos de audio, 
electricidad (Soldar, fabricar 
cables), herramientas 
tecnológicas de administración y 
desarrollo. 

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 
7. PRODUCTO Y/O SERVICIOS 

POR ACTIVIDAD  

8. CONOCIMIENTOS 
RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES  

Competencias Técnicas                                                                                                                                                                                     Competencias Conductuales  

Denominación 
competencia  Nivel  

Comportamiento 
Observable  

Denominación 
competencia  Nivel  

Comportamiento 
Observable  

Organiza, administra y monitorea el uso 
diario de los instrumentos e implementos 
musicales, así como la correcta conexión 
y funcionamiento de los equipos de audio, 
iluminación y sonido en horas de estudio, 
conciertos, ensayos y demás eventos. 

Inventario e 
historial de uso de 
los instrumentos e 
implementos  

Herramientas 
tecnológicas de 
administración 

Análisis de 
Operaciones 

Alto  

Identificar el 
sistema de 
control 
requerido por 
una nueva 
unidad 
organizacional 

Iniciativa Alto  

Se anticipa a las 
situaciones con una 
visión de largo 
plazo; actúa para 
crear 
oportunidades o 
evitar problemas 
que no son 
evidentes para los 
demás. Elabora 
planes de 
contingencia. Es 
promotor de ideas 
innovadoras. 

Colabora montaje y desmontaje del 
equipamiento para asegurar su óptimo 
uso en los diferentes eventos a 
desarrollarse.  

Plan de 
optimización del 
uso de los equipos  

Manejo y uso de 
equipos de 
audio 

Instrucción Medio 

Capacita a los 
colaboradores y 
compañeros de 
la institución 

Orientación a 
los Resultados 

Bajo  
Realiza bien o 
correctamente su 
trabajo. 

Programa el mantenimiento de equipos 
para asegurar su óptimo uso y el correcto 
funcionamiento de los mismos. 

Correcto 
funcionamiento y 
mayor durabilidad 
de los equipos 

Herramientas 
tecnológicas de 
administración. 

Repara equipos averiados y da 
mantenimientos de rutina. 

Historial técnico 
detallado de los 
equipos 

Electrónica y 
electricidad. 

 
Detección de 

Averías 
Medio 

Identifica el 
circuito 
causante de una 
falla eléctrica o 
de equipos o 
sistemas de 
operación 
compleja. 

Orientación 
de Servicio 

Alto  

Demuestra interés 
en atender a los 
clientes internos o 
externos con 
rapidez, 
diagnostica 
correctamente la 
necesidad y plantea 
soluciones 
adecuadas. 

Reporta mensual de daños y reparaciones 
realizadas. 

Historial técnico 
detallado de los 
equipos. 

Herramientas 
tecnológicas de 
administración. 


