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ESCALA OPERATIVA ADMINISTRATIVA

I.

Nombre de la
clase

Asistente
Administración Superior

Fecha

Escala

Operativa Administrativa

Sigla de la clase

ASAS

Versión
Planilla
Actual

Marzo 2017

1

NATURALEZA DE LA CLASE
Análisis, coordinación, control y ejecución de actividades técnico administrativas
que se realizan directamente en el Consejo Directivo, Presidencia Ejecutiva,
Gerencia Corporativa Administración y Finanzas y otras Gerencias.

II.

ACTIVIDADES

1.

Brindar asistencia al Consejo Directivo, Presidencia Ejecutiva,
Gerencia
Corporativa Administración y Finanzas y Gerencias de Negocio, en
actividades administrativas, secretariales y logísticas de diversa naturaleza, a
lo interno y a lo externo de la empresa.

2.

Atender y asesorar al personal interno y externo de la organización en
asuntos relacionados con la Administración Superior.

3.

Facilitar la recopilación de información de diferentes instancias de la empresa
o entidades externas para el diseño y elaboración de informes, que requieran
los asistentes ejecutivos y asesores de la Administración Superior.

4.

Analizar, registrar y dar seguimiento a los documentos técnicos
administrativos, que provienen de otras dependencias y que requieren de la
información, análisis y aprobación del Presidente Ejecutivo, Gerente
Corporativo Administración y Finanzas y Gerentes de Negocio.

5.

Coordinar sesiones de trabajo, visitas, reuniones internas y externas a
desarrollar por parte del Consejo Directivo, Presidencia Ejecutiva, Gerencia
Corporativa Administración y Finanzas y Gerencias de Negocio y Asistentes
Ejecutivos de la Administración Superior.
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6.

Colaborar con la elaboración y control del presupuesto, confeccionar y dar
seguimiento a órdenes de pago, administrar fondos de trabajo de una
dependencia de la Administración Superior.

7.

Coordinar la atención de requerimientos logísticos y tecnológicos para el
personal de la Administración Superior.

8.

Realizar otras actividades de apoyo administrativo en coordinación con los
funcionarios de la Administración Superior y dependencias de soporte de la
empresa, que faciliten las labores del Consejo Directivo, Presidencia
Ejecutiva, Gerencia Corporativa Administración y Finanzas y Gerencias de
Negocio.

9.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

10. Realizar otras actividades afines al puesto.

III.


REQUISITOS
Académicos:

1.
Cumplir con alguna de las siguientes opciones según lo establezca el perfil
del puesto:
a.

Bachiller en Educación Media.

b.
Bachiller en Educación Media y graduado como técnico de un colegio
vocacional o de una Institución reconocida oficialmente.

2.
Tener conocimientos en el manejo de paquetes computacionales según lo
requerido en el perfil del puesto.
3.
Tener conocimiento de idioma extranjero según se indique en el perfil del
puesto.
4.

Deseable con formación en etiqueta y protocolo.
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Personales:
Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro
y fuera del territorio nacional según lo establece el perfil de puesto.



Legales:

1. Tener licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
2. Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso para conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.


Experiencia Laboral:

Tener como mínimo tres años de experiencia en actividades relacionadas a su
campo de trabajo según el perfil

6

Nombre
clase

I.

de

la
Asistente Administrativo

Escala

Operativa Administrativa

Sigla de la clase

ASAD

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE

Ejecución de actividades asistenciales de soporte a los negocios.
II.

ACTIVIDADES

1.
Ejecutar actividades de soporte administrativo, relacionados con la
prestación de servicios internos y externos tales como trámite y custodia de
documentación, registro, seguimiento de información y otros similares.
2.

Atender y orientar a personal interno y externo de la empresa.

3.
Ejecutar actividades generales de centros de atención de apoyo logístico,
comercial, confección notas, cuadros, informes básicos, entre otras.
4.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

5.

Realizar otras actividades afines al puesto.

III.

REQUISITOS



Académicos:

1.
Cumplir con alguna de las siguientes opciones según lo establezca el perfil
del puesto:
a.

Bachiller en Educación Media.

b.
Bachiller en Educación Media con formación a nivel vocacional, o de
alguna Empresa debidamente reconocida según la especialidad requerida en el
perfil del puesto.
2. Tener conocimientos en el manejo de paquetes computacionales según lo
requerido en el perfil del puesto.
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Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro
y fuera del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.


Legales:

1. Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
2. Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso para conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.


Experiencia Laboral:

No se requiere experiencia previa.
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Nombre
clase

I.

de

la

Escala

Auxiliar Administración
Superior
Operativa Administrativa

Sigla de la clase

AUAS

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE

Análisis, coordinación y ejecución de actividades de soporte administrativo del
Consejo Directivo, Presidencia Ejecutiva y Gerencias, atendiendo las necesidades
específicas del cliente interno o externo.
II.

ACTIVIDADES

1.
Analizar, y tramitar información y documentos en general del Consejo
Directivo, Presidencia Ejecutiva y Gerencias.
2.
Coordinar requerimientos y dar seguimiento a compromisos con personeros
de entidades públicas y privadas.
3.
Atender y dar respuesta a la documentación que se genera en Consejo
Directivo, Presidencia Ejecutiva y Gerencias de la empresa.
4.
Ejecutar y dar seguimiento a las actividades realizadas con personal del
Grupo ICE
5.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

6.

Realizar otras actividades afines al puesto.

III.

REQUISITOS



Académicos:

1. Cumplir con alguna de las siguientes opciones según lo establezca el perfil del
puesto:
a. Bachiller en Educación Media.
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b. Bachiller en Educación Media y graduado de un colegio vocacional, o de
alguna Empresa debidamente reconocida según la especialidad requerida en
el perfil del puesto.
2. Tener conocimientos en el manejo de paquetes computacionales según lo
requerido en el perfil del puesto.
3. Tener conocimiento de idioma extranjero según se indique en el perfil del
puesto.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro
y fuera del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.


Legales

1.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
2.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso para conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.


Experiencia Laboral:

Tener como mínimo dos años de experiencia en actividades afines al perfil del
puesto.
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Nombre de la
Auxiliar de Construcción y
clase
Mantenimiento
Escala
Operativa Administrativa
Sigla de la clase AUCM

I.

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE

Ejecución de actividades básicas de construcción y mantenimiento de obras
civiles.

II.

ACTIVIDADES

1.
Ejecutar actividades básicas de construcción, instalación y mantenimiento
de estructuras de obras civiles y vías públicas.
2.
Realizar actividades de mantenimiento preventivo
carpintería, albañilería, pintura, fontanería y otras afines.

y correctivo

en

3.

Preparar, colaborar y ejecutar otras actividades de acuerdo a indicaciones.

4.

Operar herramientas y equipos menores de construcción.

5.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

6.

Realizar otras actividades afines al puesto.

III.

REQUISITOS



Académicos:

Segundo Ciclo de Enseñanza General Básica.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro
y fuera del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.
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Legales:

1.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
2.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso para conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.



Experiencia Laboral:

Tener como mínimo un año de experiencia en actividades afines al perfil del
puesto.
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Nombre
clase

I.

de

la

Escala

Auxiliar de Servicios
Generales
Operativa Administrativa

Sigla de la clase

AUSG

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE

Ejecución de actividades relacionadas con mantenimiento y conservación, trasiego
de documentación y paquetería, cotejo de suministros y materiales, trabajos
misceláneos y otros similares.

II.

ACTIVIDADES

1.

Trasegar documentación, paquetería, materiales, muebles y equipos dentro
y fuera de la empresa.

2.

Recibir y cotejar suministros, equipos, herramientas y materiales.

3.

Ejecutar y supervisar cuando corresponda actividades de misceláneas,
limpieza u otras.

4.

Ejecutar actividades en mantenimiento y conservación de la gestión forestal
y otros.

5.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

6.

Realizar otras actividades afines al puesto.
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III.

REQUISITOS



Académicos:

Segundo Ciclo de Enseñanza General Básica.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro
y fuera del territorio nacional, según lo establezca el perfil del puesto.


Legales:

1.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
2.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso para conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.


Experiencia Laboral:

No requiere experiencia previa.
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Nombre de la
Conductor de Vehículo
clase
Liviano
Escala
Operativa Administrativa
Sigla de la clase COVL

I.

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE

Conducción de vehículos livianos, para la prestación de servicio de transporte de
personas y materiales, así como ejecución de actividades de carga y descarga de
todo tipo de peso.
II.

ACTIVIDADES

1.
Transportar personal interno y externo a diversos puntos dentro y fuera del
país.
2.
Dar mantenimiento preventivo, mecánico y de carrocería al vehículo que
conduce.
3.
Ejecutar actividades de carga, descarga y transporte de equipos, materiales y
herramientas de todo tipo de peso, estructura y dimensión.
4.

Verificar obstáculos que dificultan el tránsito y traslado de cargas pesadas

5.

Realizar otras actividades afines al puesto.

III.

REQUISITOS



Académicos:

1.

Segundo Ciclo de Enseñanza General Básica.

2.

Tener conocimientos básicos de mecánica.

3.

Tener dominio sobre los alcances de la ley de tránsito vigente.

4.
Tener conocimiento de la aplicación de reglamentaciones vigentes según lo
establecido en el perfil de puesto.

15



Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional, según lo establezca el perfil del puesto.


Legales:

1.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito vigente.
2.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso para conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.



Experiencia Laboral:

Tener como mínimo un año de experiencia en actividades afines al perfil del puesto.
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Nombre de la clase
Escala
Sigla de la clase

I.

Fecha
Conductor de
Vehículo Pesado
Operativa Administrativa Versión
Planilla
COVP
Actual

Marzo 2017

1

NATURALEZA DE LA CLASE

Conducción de vehículos pesados articulados y no articulados de diferentes
tonelajes para transporte de materiales, maquinarias y equipos especiales dentro y
fuera del país.
II.

ACTIVIDADES

1.
Conducir vehículo tipo pesado articulado (cabezal y carreta), con capacidad
de carga de 20 toneladas o vehículo sin articular de más de cinco toneladas.
2.
Ejecutar y controlar el proceso de carga, custodia y descarga de materiales,
maquinarias y equipos especiales dentro y fuera del país.
3.

Velar y controlar por el mantenimiento automotriz preventivo y correctivo.

4.
Verificar y controlar que la carga corresponda a lo establecido en la guía de
despacho.
5.

Realizar otras actividades afines al puesto.
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III.

REQUISITOS



Académicos:

1.

Segundo Ciclo de Enseñanza General Básica.

2.

Tener conocimientos básicos de mecánica acordes al perfil del puesto.

3.

Tener dominio sobre los alcances de la Ley de Tránsito vigente.

4.
Tener conocimiento de la aplicación de reglamentaciones vigentes para el
transporte de carga.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional, según lo establezca el perfil del puesto.


Legales:

1.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito vigente.
2.
Aprobar las evaluaciones requeridas para obtener permiso para conducir
vehículo automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.
3.

Tener pasaporte vigente según lo establezca el perfil del puesto.



Experiencia Laboral:

Tener como mínimo dos años de experiencia en actividades afines al perfil del
puesto.
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Nombre
clase

I.

de

la

Fecha

Gestor Administrativo

Escala

Operativa Administrativa

Sigla de la clase

GEAD

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE

Gestión de actividades técnicas administrativas en áreas de soporte empresarial.
II.

ACTIVIDADES

1.
Analizar, recopilar, depurar, registrar, custodiar y actualizar información
relacionada con su área de trabajo.
2.

Administrar un fondo o subfondo de trabajo en su área de trabajo.

3.
Recibir y tramitar los pagos y devoluciones en general, por concepto de
productos y servicios brindados por el ICE.
4.
Realizar la apertura y el cierre de caja diario, incluyendo las liquidaciones y
conciliaciones respectivas.
5.
Analizar, tramitar, inspeccionar y dar seguimiento a requerimientos,
información, casos y solicitudes de diferente naturaleza.
6.
Ejecutar, coordinar y controlar actividades
administración de recursos materiales y/o equipos

relacionadas

con

7.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

8.

Realizar otras actividades afines al puesto.

la
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III.

REQUISITOS



Académicos:

1. Cumplir con alguna de las siguientes opciones según lo establezca el perfil del
puesto:
a. Bachiller en Educación Media.
b. Bachiller en Educación Media y graduado como técnico de un colegio
vocacional o de una Institución reconocida oficialmente.
c. Bachiller en Educación Media y tener aprobados al menos 30 créditos en una
carrera universitaria según la especialidad requerida en el perfil del puesto.
2.
Tener conocimientos en el manejo de paquetes computacionales según lo
requerido en el perfil del puesto.
3.
Tener conocimiento de idioma extranjero según se indique en el perfil del
puesto.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.


Legales:

1.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.

Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso para conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.


Experiencia Laboral:

Tener como mínimo dos años de experiencia en actividades relacionadas con las
que se van a ejecutar en el perfil del puesto, únicamente para los que cumplan lo
establecido en el requisito académico a).
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Nombre de la
clase

Investigador

Escala

Operativa Administrativa

Sigla de la clase INVE

I.

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE

Investigación y coordinación de actos delictivos cometidos contra del ICE, como
robos, sabotajes, estafas y otros, lo que implica desarrollar técnicas de investigación
y prevención de delitos en la empresa.

II.

ACTIVIDADES

1.
Realizar actividades de investigación relacionadas con el levantamiento de
declaraciones y evidencias en escenas de hechos delictivos.
2.
Coordinar con organismos policiales allanamientos por actos en perjuicio de la
empresa, así como presentar las denuncias por actos en perjuicio del ICE ante el
Ministerio Público, OIJ u otras entidades.
3.
Realizar actividades relacionadas con la detección, prevención y control del
fraude en telecomunicaciones.
4.
Impartir charlas en diferentes centros de trabajo sobre prevención de actos
delictivos, preservación de la escena de los hechos, entre otros similares.
5.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

6.

Realizar otras actividades afines al puesto.
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III.

REQUISITOS



Académicos:

Cumplir con alguna de las siguientes opciones según lo establece el perfil del
puesto:
a.
Bachiller en Educación Media y haber aprobado cursos de formación en:
Investigación Criminológica, criminalística, comunicación verbal y escrita y
relaciones humanas u otros.
b.
Bachiller en Educación Media y graduado como técnico en Investigación
Criminológica de un colegio vocacional o de una Institución reconocida
oficialmente.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional, según lo establezca el perfil del puesto.


Legales:

1.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
2.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso para conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.


Experiencia Laboral:

Tener como mínimo tres años de experiencia en actividades afines al perfil del
puesto.
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Nombre
clase

I.

de

la
Oficial de Seguridad

Escala

Operativa Administrativa

Sigla de la clase

OSEG

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE

Protección de la infraestructura y bienes en las instalaciones del ICE, así como
preservar el orden y la integridad física de los funcionarios y visitantes.
II.

ACTIVIDADES

1.
Brindar el servicio de seguridad y protección a las personas, infraestructura
y bienes del ICE.
2.
Brindar seguridad y protección a los funcionarios, bienes e instalaciones
ICE, con la asistencia de agentes caninos.
3.

Dar el servicio de custodia en actividades con altos niveles de peligrosidad.

4.

Asegurar el correcto uso de los espacios en los parqueos de la empresa.

5.

Atender y orientar a los visitantes y funcionarios que ingresan a la empresa.

6.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

7.

Realizar otras actividades afines al puesto.
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III.

REQUISITOS



Académicos:

Tercer Ciclo de Enseñanza General Básica.


Personales:

1.
Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse
dentro y fuera del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.
2.

Aprobar la prueba psicológica interna correspondiente.



Legales:

1.

Carnet de portación de armas de fuego vigente.

2.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito vigente.
3.
Aprobar las evaluaciones para obtener permiso para conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.


Experiencia Laboral:

Tener como mínimo un año de experiencia en actividades afines al perfil del puesto.
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Nombre
clase

I.

de

la

Escala

Operador de Acabado
Final
Operativa Administrativa

Sigla de la clase

OAFI

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE

Ejecución de actividades relacionadas con el acabado final de productos gráficos
requeridos por el Grupo ICE.
II.

ACTIVIDADES

1.

Ejecutar el proceso de acabado final a los productos gráficos requeridos.

2.

Empacar y programar la entrega de los productos a los clientes.

3.

Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo básico a máquinas e
instrumentos que opera.

4.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

5.

Realizar otras actividades afines al puesto.

III.

REQUISITOS



Académicos:

Cumplir con alguna de las siguientes opciones según lo establezca el perfil del
puesto:
a.

Tercer ciclo de Enseñanza General.

b.
Tercer Ciclo de Enseñanza General Básica y graduado en alguna
especialidad del núcleo de industria gráfica del INA u otros centros de estudios
reconocidos oficialmente
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Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.


Legales:

1.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
2.
Aprobar las evaluaciones para obtener permiso para conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.


Experiencia Laboral:

Tener como mínimo tres años de experiencia en actividades afines al perfil del
puesto, únicamente para los que cumplan lo establecido en el requisito académico
a).
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Nombre
clase

I.

de

la

Escala

Operador de Centro de
Datos.
Operativa Administrativa

Sigla de la clase

OPCD

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE

Operación y monitoreo de los procesos relacionados con los servicios que brinda
el Centro de Datos, así como del entorno ambiental de los equipos que lo
conforman.
II.

ACTIVIDADES

1.
Operar los servicios brindados en el Centro de Datos a los clientes internos
y externos de la empresa.
2.
Monitorear la continuidad de los procesos (online y batch) y del entorno
ambiental del Centro de Datos.
3.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

4.

Realizar otras actividades afines al puesto.

III.

REQUISITOS



Académicos:

1.

Bachiller en Educación Media.

2.
Tener capacitación formal en lenguaje técnico utilizado en el ambiente,
según lo establezca el perfil del puesto.
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Personales:

1.
Disponibilidad para laborar horarios rotativos de lunes a viernes así como
tiempo extraordinario los fines de semana y días feriados.
2.
Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse
dentro y fuera del territorio nacional, según lo establezca el perfil del puesto.


Legales:

1.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
2.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso para conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.


Experiencia Laboral:

Tener como mínimo dos años de experiencia en actividades afines al perfil del
puesto.
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Nombre
clase

de

la

Escala
Sigla de la clase

I.

Operador de Maquinaria Fecha
Pesada
Operativa Administrativa
Versión
Planilla
OMPE
Actual

Marzo 2017

1

NATURALEZA DE LA CLASE

Operación de maquinaria y equipo pesado, así como carga, descarga y entrega de
materiales dentro y fuera del país..

II.

ACTIVIDADES

1.
Operar maquinaria y equipos pesados dentro y fuera del país, hidráulicos o
mecánicos en general según se establezca en el perfil del puesto..
2.
Cargar, descargar y entregar materiales, maquinaria y equipos siguiendo
los protocolos de almacenamiento establecidos.
3.
Velar y controlar por el mantenimiento preventivo y correctivo de la
maquinaria y equipo que opera.
4.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

5.

Realizar otras actividades afines al puesto

III.

REQUISITOS



Académicos:

1.

Segundo Ciclo de Enseñanza General Básica.

2.
Tener capacitación y acreditación que le faculte para manejar equipo
especial.
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Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.


Legales:

1.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito vigente.
2.
Aprobar las evaluaciones para obtener permiso para conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.


Experiencia Laboral:

Tener como mínimo dos años de experiencia en actividades afines al perfil del
puesto.
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Nombre
clase

I.

de

la

Escala

Operador de
Reproducción Gráfica
Operativa Administrativa

Sigla de la clase

OPRG

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE

Ejecución de actividades relacionadas con el diseño y montaje gráfico, así como el
proceso de pre prensa y reproducción gráfica del Grupo ICE.
II.

ACTIVIDADES

1.
Programar y ejecutar el proceso de pre prensa digital para la reproducción
gráfica.
2.
Programar y operar equipos especializados de reproducción gráfica, así
como brindar el mantenimiento preventivo a los mismos.
3.

Elaborar bocetos, diagramado y arte, para los diseños gráficos requeridos.

4.

Realizar los montajes de los diseños gráficos.

5.
Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo básico a los equipos que
opera.
6.
Realizar la reproducción gráfica del negocio,
estratos.

en diferentes formatos y

7.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

8.

Realizar otras actividades afines al puesto.

III.

REQUISITOS



Académicos:

Cumplir con alguna de las siguientes opciones según lo establezca el perfil del
puesto:
a.

Tercer ciclo de Enseñanza General
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b.
Bachiller en Educación media y graduado de Colegio Vocacional, o centros
de educación técnica reconocidos por el Ministerio de Educación Pública, en
Dibujo Publicitario o Diseño Gráfico.
c.
Tercer Ciclo de Enseñanza General Básica y graduado en alguna
especialidad del núcleo de industria gráfica del INA u otros centros de estudios
reconocidos oficialmente.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.


Legales:

1.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito vigente.
2.
Aprobar las evaluaciones para obtener permiso para conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.


Experiencia Laboral:

Tener como mínimo tres años de experiencia en actividades afines al perfil del
puesto, únicamente para los que cumplan lo establecido en el requisito académico
a).
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Nombre
clase

I.

de

la

Escala

Orientadora Violencia
Intrafamiliar
Operativa Administrativa

Sigla del puesto

OVIF

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DEL TRABAJO

Atención, coordinación y seguimiento de llamadas relacionadas con situaciones de
violencia intrafamiliar y delitos sexuales extrafamiliares que ingresan al Sistema de
Emergencias 911.
II.

ACTIVIDADES

1.
Atender y coordinar las llamadas relacionadas con violencia intrafamiliar y
delitos sexuales extrafamiliares que ingresan al Servicio de Emergencia 911.
2.
Brindar contención, apoyo emocional, orientación e información al usuario/a
afectado/a por una situación específica.
3.
Registrar, clasificar y dar seguimiento a la información recibida de cada
incidente de acuerdo a los protocolos autorizados por el Instituto Nacional de las
Mujeres.
4.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

5.

Realizar otras actividades afines al puesto.

III.


REQUISITOS
Académicos:

1.
Bachiller en Educación Media y tener aprobados al menos 30 créditos en una
carrera universitaria según la especialidad requerida en el perfil del puesto.
2.
Haber recibido la capacitación especializada del INAMU para la atención de la
violencia intrafamiliar y delitos sexuales extrafamiliares.
Tener conocimientos en el manejo de paquetes computacionales según lo
requerido en el perfil del puesto.
3.
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Personales:

1.
Disponibilidad para laborar horarios rotativos, así como tiempo extraordinario
los fines de semana y días feriados.
2.
Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse
dentro y fuera del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.


Legales:

1.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
2.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso para conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.


Experiencia Laboral:

Tener como mínimo un año de experiencia en actividades afines al perfil del puesto.
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Nombre
clase
Escala

de

la Supervisor de
Construcción y
Mantenimiento
Operativa Administrativa

Sigla de la clase

I.

SUCM

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE

Dirección, coordinación y supervisión de las actividades civiles de construcción,
mantenimiento e instalación
en bienes muebles e inmuebles, plantas,
subestaciones y otras obras.

II.

ACTIVIDADES

1.
Dirigir, coordinar y supervisar las actividades civiles de construcción,
instalación y mantenimiento en plantas, subestaciones, bienes muebles e
inmuebles ejecutadas por las cuadrillas a su cargo.
2.
Administrar el mantenimiento, acondicionamiento y remodelación de bienes
muebles e inmuebles entre otros.
3.
Controlar y supervisar los recursos humanos, materiales, herramientas y
equipos necesarios para la ejecución de las obras a su cargo.
4.
Brindar recomendaciones relacionadas con programación, la adquisición de
materiales, equipos y herramientas de las obras a su cargo.
5.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

6.

Realizar otras actividades afines al puesto.
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III.

REQUISITOS



Académicos:

Tercer ciclo de Enseñanza General Básica y graduado del INA o en alguna
Empresa debidamente reconocida, en la especialidad requerida en el perfil del
puesto


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.


Legales:

1.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
2.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso para conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.



Experiencia Laboral:

Tener como mínimo cuatro años de experiencia en actividades afines al perfil del
puesto.
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Nombre
clase

I.

de

la
Supervisor de Seguridad

Escala

Operativa Administrativa

Sigla de la clase

SSEG

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE

Coordinación, orientación y supervisión de las actividades de los oficiales de
seguridad privada y del ICE.
II.

ACTIVIDADES

1.
Dirigir y coordinar actividades de protección en las que exista altos niveles de
peligrosidad.
2.
Coordinar, analizar y atender con entidades Judiciales y Policiales los
incidentes presentados en materia de seguridad.
3.
Coordinar las acciones de seguridad necesarias en actividades oficiales del
ICE como conciertos, aniversarios, ferias, así como situaciones de emergencia por
hechos delictivos o fenómenos naturales.
4.

Supervisar y controlar los servicios de seguridad privada y del ICE.

5.
Coordinar y dar seguimiento para que se cumpla con lo establecido en la
normativa de Seguridad empresarial del ICE.
6.
Efectuar estudios de seguridad en la infraestructura y estudios operativos de
los diferentes equipos en las instalaciones del ICE.
7.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

8.

Realizar otras actividades afines al puesto.
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III.

REQUISITOS



Académicos:

1.

Bachiller en Educación Media.

2.

Tener capacitación o formación que lo faculte para el puesto



Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional, según los establece el perfil del puesto.


Legales:

1.

Carnet de portación de armas de fuego vigente.

2.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
3.
Aprobar las evaluaciones para obtener permiso para conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.


Experiencia Laboral:

Tener como mínimo dos años de experiencia como oficial de seguridad en el ICE.
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Nombre
clase

I.

de

la

Escala

Técnico Construcción y
Mantenimiento
Operativa Administrativa

Sigla de la clase

TCOM

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE

Coordinación, inspección y ejecución de actividades relacionadas con la
construcción de obras civiles, instalación y
mantenimiento en plantas,
subestaciones, bienes muebles, inmuebles, vías públicas entre otros.

II.

ACTIVIDADES

1.
Ejecutar actividades de construcción en obras civiles, infraestructuras,
instalaciones plantas, subestaciones. De mantenimiento predictivo, preventivo y
correctivo, equipos, bienes muebles e inmuebles entre otros.
2.
Coordinar e inspeccionar trabajos de construcción y mantenimiento de
obras menores.
3.

Operar y dar mantenimiento a herramientas y equipos especializados.

4.

Interpretar planos y diagramas descriptivos de obras.

5.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

6.

Realizar otras actividades afines al puesto.

III.

REQUISITOS



Académicos:

Cumplir con alguna de las siguientes opciones según lo establezca el perfil del
puesto:
a. Segundo Ciclo de Enseñanza General Básica.
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b. Segundo Ciclo de Enseñanza General Básica y tener formación en alguna
de las especialidades de construcción civil impartidas por el INA o en una
Institución reconocida oficialmente.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro
del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.


Legales:

1.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
2.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso para conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.


Experiencia Laboral:

Tener como mínimo dos años de experiencia en actividades afines al perfil del
puesto.
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Nombre
clase

I.

de

la

Escala

Técnico Especialista
Administrativo
Operativa Administrativa

Sigla de la clase

TEAD

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE

Coordinación, inspección, ejecución y análisis de actividades especializadas en
Áreas Financiero Contable, Desarrollo Humano, Riesgos Laborales, Logística,
Almacenes, Proveeduría, Contratación Administrativa, Auditoría, Derecho, entre
otras.

II.

ACTIVIDADES

1.
Coordinar, inspeccionar, controlar, analizar
especializadas en áreas de soporte empresarial.
2.

y

ejecutar

actividades

Realizar estudios e informes según su área de trabajo o especialidad.

3.
Brindar recomendaciones según su área de trabajo o especialidad para la
toma de decisiones.
4.
Ejecutar, analizar y fiscalizar las diversas etapas de las contrataciones de
bienes y servicios que se promuevan en su área, de acuerdo a la normativa
vigente.
5.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

6.

Realizar otras actividades afines al puesto.

III.

REQUISITOS



Académicos:

1.
Cumplir con alguna de las siguientes opciones según lo establezca el perfil
del puesto:
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a.
Bachiller en Educación Media y graduado de nivel vocacional, técnico o de
alguna Institución reconocida en la especialidad requerida por el perfil del puesto.
b.
Bachiller en Educación Media y tener aprobados al menos 60 créditos en
una carrera universitaria según la especialidad requerida en el perfil del puesto.
2. Tener conocimientos en el manejo de paquetes computacionales según lo
requerido en el perfil del puesto.
3. Tener conocimiento del idioma extranjero según se indique en el perfil del
puesto.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.


Legales:

1.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
2.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso para conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.


Experiencia Laboral:

Tener como mínimo tres años de experiencia en actividades afines al perfil del
puesto.

Nota: Se prohíbe el nombramiento de Técnico Administrativo en Derecho, fuera
de la DJC
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ESCALA DE SOPORTE
Nombre de la
clase
Escala

Auditor Fiscalizador

Fecha

Soporte

Versión
Planilla
Actual

Sigla de la clase AUFI
I.

Marzo 2017
1

NATURALEZA DE LA CLASE

Planificación, fiscalización y comunicación de los estudios y/o proyectos de
auditoría, así como dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones,
asesorando en materia de su competencia en cumplimiento de lo dispuesto en la
Legislación, normativa emitida por la Contraloría General de La Republica y en
concordancia con el Plan Anual de trabajo y el Plan Estratégico de la Auditoría.
II.

ACTIVIDADES

1.
Planificar la ejecución de los estudios de control interno, estudios
especiales y proyectos de auditoría bajo su responsabilidad.

2.
Fiscalizar los objetivos, metas, programas, presupuestos y controles de las
áreas auditadas, según los criterios de evaluación establecidos.

3.
Comunicar los resultados de los estudios ejecutados proponiendo
oportunidades de mejora, así como dar el seguimiento a su implementación por
parte de la Administración Activa.

4.
Asegurar la aplicación de los criterios técnicos de evaluación, basados en la
normativa vigente y las mejores prácticas, a lo interno y externo del proceso
correspondiente.

5.
Asesorar mediante la emisión de recomendaciones a las diferentes áreas
de la empresa de acuerdo con los resultados y/o hallazgos de los estudios.
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6.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

7.

Realizar otras actividades afines al puesto.

III.


REQUISITOS
Académicos:

Licenciatura universitaria, en la especialidad requerida según lo establecido en el
perfil del puesto.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional según lo establece el perfil del puesto.


Legales:

1.

Ser miembro activo del Colegio Profesional respectivo.

2.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
3.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso para conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.


Experiencia Laboral:

Tener como mínimo tres años de experiencia en actividades afines al perfil del
puesto.
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Nombre de la
clase
Escala

Auditor Supervisor
Fiscalizador
Soporte

Sigla de la clase ASFI

I.

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE

Supervisión y coordinación de las actividades que se ejecutan en un proceso de
fiscalización de la Auditoria.
II.

ACTIVIDADES

1.
Supervisar y dar seguimiento a la ejecución de estudios de auditoría en
cumplimiento de la normativa vigente.
2.
Coordinar y controlar al equipo de trabajo a su cargo, para lograr la
utilización óptima del tiempo programado en función del objetivo definido para
cada estudio
3.
Asesorar mediante la emisión de recomendaciones a las diferentes áreas
de la empresa de acuerdo con los resultados y/o hallazgos de los estudios.
4.
Supervisar la ejecución de las actividades de seguimiento, en la
implementación de las recomendaciones emitidas a las áreas auditadas.
5.
Aplicar los mecanismos establecidos para verificar oportunamente el
cumplimiento efectivo de las disposiciones internas de acatamiento obligatorio
para la ejecución de los estudios.
6.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

7.

Realizar otras actividades afines al puesto.
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III.

REQUISITOS



Académicos:

Licenciatura universitaria, en la especialidad requerida según el perfil del puesto.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional según lo establece el perfil de puesto.


Legales:

1.

Ser miembro activo del Colegio Profesional respectivo.

2.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
3.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso para conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.


Experiencia Laboral:

Tener como mínimo cinco años de experiencia en actividades de Auditoría Interna
o Externa.
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Nombre de la
clase

I.

Escala

Profesional de Soporte
Especializado
Soporte

Sigla de la clase

PSOE

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE
Coordinación y asesoría integral con autonomía de criterio profesional en aspectos
propios de su área de trabajo o especialidad así como administración de
actividades relacionadas con la gestión, el diseño, desarrollo e implementación de
planes, procesos, proyectos tipo B o programas que soportan el negocio.

II.

ACTIVIDADES

1.
Administrar, coordinar y controlar actividades relacionadas con el diseño,
desarrollo e implementación, para el apoyo a las operaciones, procesos,
programas y/o proyectos tipo B de ámbito empresarial que soporten al negocio.
2.
Desarrollar, coordinar e implementar estudios integrales internos y externos
y/o proyectos de investigación, para el apoyo a las operaciones, procesos,
programas y/o proyectos tipo B que soportan al negocio.
3.
Brindar asesoría de forma integral en aspectos propios de su especialidad o
área de trabajo que soporten al negocio.
4.
Promover, organizar y/o dirigir iniciativas innovadoras en su área de trabajo,
y que coadyuven para la competitividad del negocio.
5.
Administrar recursos para el desarrollo de planes, programas, procesos,
que apoyen a las operaciones y/o proyectos tipo B de su área de trabajo que
soporten al negocio.
6.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera

7.

Realizar otras actividades afines al puesto
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III.


REQUISITOS
Académicos:

1.
Licenciatura universitaria o nivel académico superior en la especialidad
requerida, según el perfil del puesto.
2.
Deseable con grado académico a nivel de Maestría, afín con su formación
académica base.
3.
Tener conocimiento de idioma extranjero según lo establecido en el perfil
del puesto.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional según lo establece el perfil de puesto.


Legales:

1.

Ser miembro activo del Colegio Profesional respectivo.

2.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
3.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso para conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.


Experiencia Laboral:

Tener como mínimo tres años de experiencia en actividades afines al perfil del
puesto.
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Nombre de la
clase

I.

Escala

Profesional de Soporte
Junior
Soporte

Sigla de la clase

PSOJ

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE

Ejecución de actividades profesionales con autonomía de criterio, que involucren
el análisis sistemático y/o la normalización de procesos, programas, operaciones,
proyectos y/o métodos de trabajo, relacionados con su área de trabajo y que
soporten al negocio.
II.

ACTIVIDADES

1.
Ejecutar actividades que involucren aplicación de criterio profesional en
procesos, programas, operaciones y/o proyectos relacionados con su área de
trabajo o especialidad y que soporten al negocio.
2.
Realizar investigaciones y propuestas que impulsen el sostenimiento o la
mejora de productos, servicios, operaciones, procesos, programas y/o proyectos
relacionados con su especialidad o área de trabajo que soporten al negocio.
3.
Ejecutar actividades relacionadas con la normalización de: procedimientos,
normativas internas y externas, métodos de trabajo, protocolos y/o sistemas
aplicando criterio profesional para apoyar las operaciones, procesos, programas
y/o proyectos que soporten al negocio.
4.
Realizar actividades en comisiones y/o equipos interdisciplinarios en
representación de su área de trabajo que soporten al negocio.
5.
Investigar y realizar estudios técnicos relacionados con su área de trabajo
que soporten al negocio.
6.
Coordinar actividades y/o equipos de trabajo de naturaleza técnica,
operativa y/o administrativa aplicando criterios profesionales de acuerdo a su
especialidad y las necesidades de su área de trabajo que soporten al negocio.
7.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera

8.

Realizar otras actividades afines al puesto.
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III.

REQUISITOS



Académicos:

1.
Bachiller universitario o nivel académico superior, en la especialidad
requerida según perfil del puesto.
2.
Tener conocimiento de idioma extranjero según se indique en el perfil del
puesto.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional según lo establece el perfil de puesto.


Legales:

1.

Ser miembro activo del Colegio Profesional respectivo.

2.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
3.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso para conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.


Experiencia Laboral:

Deseable tener como mínimo seis meses de experiencia en actividades afines al
perfil del puesto.
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Nombre de la
clase
Escala
Sigla de la
clase
I.

Profesional de Soporte
Senior
Soporte
PSOS

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE
Desarrollo, coordinación, asesoría e implementación de soluciones integrales y
actividades profesionales con autonomía de criterio relacionadas con su área de
trabajo o especialidad que soportan al negocio.

II.

ACTIVIDADES

1.
Desarrollar, coordinar, ejecutar y controlar actividades internas y externas
de procesos, programas, soporte a las operaciones y/o proyectos tipo C en su
área de trabajo que soportan al negocio.
2.
Coordinar y asesorar en la gestión de los procesos de adquisición de los
bienes y servicios de las respectivas Divisiones, Negocios o Direcciones, de
acuerdo a la normativa vigente.
3.
Realizar estudios integrales relacionados con su especialidad y su área de
trabajo que soporten al negocio.
4.
Diseñar soluciones, procesos, metodologías, instrumentos y herramientas
y/o dar seguimiento a su implementación según se requiera, en su área de trabajo
o especialidad para el soporte al negocio.
5.
Asesorar en temas de soporte al negocio según su especialidad o área de
trabajo.
6.
Coordinar y desarrollar proyectos tipo C de investigación en áreas técnicas
administrativas como contable financiera, recursos humanos, proveeduría,
capacitación empresarial, entre otras.
7.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

8.

Realizar otras actividades afines al puesto.
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III.


REQUISITOS
Académicos:

1.
Bachiller universitario o nivel académico superior, en la especialidad
requerida según el perfil del puesto.
2.
Tener conocimiento de idioma extranjero según lo establecido en el perfil del
puesto.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional según lo establece el perfil de puesto.


Legales:

1.

Ser miembro activo del Colegio Profesional respectivo.

2.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
3.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso para conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.


Experiencia Laboral:

Tener como mínimo dos años de experiencia en actividades afines al perfil del
puesto.
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Nombre de la
clase

I.

Escala

Profesional de Soporte
Táctico
Soporte

Sigla de la clase

PSOT

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE
Dirección, planificación, coordinación, desarrollo y evaluación de acciones que
soporten el logro de los objetivos estratégicos del negocio según el plan
empresarial.

II.

ACTIVIDADES

1.
Dirigir y coordinar planes, programas, procesos (sección de una cadena de
valor), proyectos, entre otros, alineados a las políticas y estrategias empresariales
que soportan al cumplimiento de los objetivos estratégicos del negocio, según el
plan empresarial.
2.
Planificar y desarrollar acciones, planes, programas y proyectos alineados
con el marco estratégico del negocio.
3.
Gestionar el desarrollo de los recursos a su cargo, cuando corresponda,
para el cumplimiento de las actividades que soportan al negocio.
4.
Dirigir, coordinar, promover y desarrollar estudios internos y externos e
innovadores en su campo de acción que soportan al negocio.
5.
Evaluar y dar seguimiento a la implementación y al mejoramiento de las
acciones que soportan el negocio.
6.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera

7.

Realizar otras actividades afines al puesto.
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III.


REQUISITOS
Académicos:

1.
Licenciatura universitaria o nivel académico superior, en la especialidad
requerida, según el perfil del puesto.
2.
Deseable con grado académico a nivel de Maestría, afín con su formación
académica base.
3.
Tener conocimiento de idioma extranjero según lo establecido en el perfil
del puesto.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional según lo establece el perfil de puesto.


Legales:

1.

Ser miembro activo del Colegio Profesional respectivo.

2.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
3.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso para conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.


Experiencia Laboral:

Tener como mínimo cinco años de experiencia en actividades afines al perfil del
puesto.
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Nombre de la clase
Escala
Sigla de la Clase

I.

Técnico de Soporte 1
Soporte
TESO1

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE
Ejecución de actividades asistenciales relacionadas con recopilación,
procesamiento de información básica; instalación, mantenimiento y calibración de
herramientas y equipos en general; así como construcción de estructuras, piezas o
sistemas que se utilizan como soporte o insumo para diferentes procesos de
negocio.

II.

ACTIVIDADES

1.
Elaborar y modificar cuadros, diagramas, gráficos, planos, presupuestos,
inventarios u otros, que se utilizan como soporte o insumo para diferentes
procesos del negocio.

2.
Realizar actividades básicas de instalación, mantenimiento, manipulación y
calibración de equipos en general.

3.
Recopilar y procesar información de naturaleza variada para la ejecución de
los procesos técnicos y/o comerciales.

4.
Construir estructuras menores, piezas u otras, que sirven de insumos a
procesos u obras.
5.

Ejecutar actividades básicas relacionadas con la preparación de muestras
de laboratorio y otros.

6.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

7.

Realizar otras actividades afines al puesto.
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III.


REQUISITOS
Académicos:

Cumplir con alguna de las siguientes opciones según lo establezca el perfil el
puesto:
a.
Bachiller en Educación Media y tener conocimientos en la especialidad
requerida según el perfil del puesto.
b.
Tercer ciclo de Enseñanza General Básica, y graduado del INA o en alguna
Institución debidamente reconocida, en la especialidad requerida según el perfil
del puesto


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.


Legales:

1.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
2.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso de vehículo automotor
institucional según lo establezca el perfil del puesto.



Experiencia laboral:

No se requiere experiencia
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Nombre de la clase

I.

Escala

Técnico de Soporte 2
Soporte

Sigla de la Clase

TESO2

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE
Inspección y ejecución de actividades técnicas y de campo, que se utilizan como
soporte para diferentes procesos, proyectos u obras.

II.

ACTIVIDADES

1.
Ejecutar actividades relacionadas con la preparación de muestras de
laboratorio y otros.

2.
Instalar, categorizar y configurar equipos que se utilizan como soporte en
procesos, proyectos u obras.

3.
Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, así como en
infraestructura, maquinaria pesada y vehículos.

4.
Analizar, elaborar, modificar, interpretar, calcular datos, planos, gráficos o
diagramas que se utilizan como soporte en procesos, proyectos u obras.

5.
Construir estructuras diversas y piezas especializadas que sirven de
insumos a procesos, proyectos u obras.

6.
Realizar lecturas, inspecciones y/o pruebas en el campo entre otras, que se
utilizan para la mejora de procesos y obras.
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7.
Realizar actividades relacionadas con diseños, programas de trabajo,
presupuestos y costos.
8.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

9.

Realizar otras actividades afines al puesto.

III.


REQUISITOS
Académicos:

Cumplir con alguna de las siguientes opciones según lo establezca el perfil del
puesto:
a.
Bachiller en Educación Media y graduado de un colegio técnico vocacional
en la especialidad requerida en el perfil del puesto.

b.
Bachiller en Educación Media y graduado en el INA o en alguna Institución
debidamente reconocida.

c.
Tercer ciclo de enseñanza general básica, y graduado del INA o en alguna
Institución debidamente reconocida, en la especialidad requerida, según el perfil
del puesto.

d.
Bachiller en Educación Media y tener aprobados al menos 30 créditos en
una carrera universitaria o para-universitaria relacionada con el perfil del puesto.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.
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Legales:

1.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
2.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso de vehículo automotor
institucional según lo establezca el perfil del puesto.


Experiencia laboral:

Tener como mínimo dos años de experiencia en actividades afines al perfil del
puesto.
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I.

Nombre de la
clase

Técnico de Soporte 3

Escala

Soporte

Sigla de la Clase

TESO3

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE
Coordinación, supervisión y control de la ejecución de actividades de soporte
técnico realizadas en los procesos, proyectos, obras e infraestructuras.

II.

ACTIVIDADES

1.
Coordinar controlar, supervisar la ejecución de actividades relacionadas
con el diseño, cálculo, reparación, calibración o ajustes de equipos, infraestructura
para la mejora de procesos en obras y proyectos.
2.
Brindar recomendaciones técnicas relacionadas con la adquisición de
materiales, equipos y herramientas, sistemas de soporte, mejora de procesos,
proyectos y procedimientos entre otros.
3.
Dar el seguimiento de los contratos de bienes y servicios tercerizados e
informar al responsable de los mismos.
4.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

5.

Realizar otras actividades afines al puesto.

60

III.


REQUISITOS
Académicos:

Cumplir con alguna de las siguientes opciones según lo establezca el perfil del
puesto:

a.
Bachiller en Educación Media y graduado de un colegio técnico vocacional
en la especialidad requerida en el perfil.
b.
Bachiller en Educación Media y graduado en el INA o en alguna Institución
debidamente reconocida.
c.
Bachiller en Educación Media y tener aprobados al menos 60 créditos en
una carrera universitaria o parauniversitaria relacionada con el perfil.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.


Legales:

1.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
2.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso de vehículo automotor
institucional según lo establezca el perfil del puesto.



Experiencia laboral:

Tener como mínimo tres años de experiencia en actividades afines al perfil del
puesto.
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ESCALA DE NEGOCIO
Nombre de la clase
Escala
Sigla de la Clase

I.

Coordinador Técnico
Negocio Electricidad
Negocio
CTNE

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE
Dirección, coordinación, supervisión y ejecución de actividades técnicas y
administrativas, administración de recursos materiales y humanos, ejecución de
estudios y asesorías en forma integral sobre el desarrollo de las redes y servicios
del negocio de Electricidad realizadas en una zona geográfica, área de
responsabilidad o proyecto a su cargo.

II.

ACTIVIDADES

1.
Dirigir, coordinar y supervisar personal técnico y administrativo en una zona
geográfica, área de responsabilidad o proyecto, en actividades de planificación,
programación, diseño, construcción, instalación, modernización, operación y
mantenimiento de equipos, redes, plataformas de servicios del Sistema Eléctrico
Nacional.

2.
Administrar y controlar recursos materiales como equipos, herramientas,
vehículos, infraestructura civil, además de documentación técnica y administrativa.

3.
Analizar, coordinar, controlar y recomendar acciones administrativas del
personal a su cargo, tales como: viáticos, vacaciones, horas extra, estudios de
puestos, capacitación, clasificación de personal, disciplina y seguridad.

4.
Realizar estudios, asesorías e informes técnicos sobre la calidad de
equipos, tráfico, redes y servicios de la zona geográfica, área de responsabilidad o
proyecto a su cargo.
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5.
Coordinar con dependencias internas y externas, acciones relacionadas con
la planificación, programación, diseño, construcción, instalación, modernización,
operación y mantenimiento de equipos, redes, plataformas de servicios del
Sistema Eléctrico Nacional en la zona geográfica, área de responsabilidad o
proyecto a su cargo.

6.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

7.

Realizar otras actividades afines al puesto.

III.


REQUISITOS
Académicos:

Cumplir con alguna de las siguientes opciones según lo establezca el perfil del
puesto:
a.
Bachiller en Educación Media y graduado como Técnico Medio de un
colegio vocacional en la especialidad requerida según el perfil del puesto
b.
Bachiller en Educación Media y ser graduado como Técnico Medio en el
INA o en alguna Institución debidamente reconocida cuyo programa sea avalado
por el Centro de Aprendizaje y Desarrollo Empresarial (CADE), en la especialidad
requerida según el perfil del puesto.
c.
Tercer ciclo en Enseñanza General Básica y ser graduado como Técnico
Medio en el INA o en alguna empresa debidamente reconocida cuyo programa
sea avalado por el Centro de Aprendizaje y Desarrollo Empresarial (CADE), en la
especialidad requerida según el perfil del puesto.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.
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Legales:

1.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
2.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso de vehículo automotor
institucional según lo establezca el perfil del puesto.



Experiencia laboral:

Tener como mínimo 10 años de experiencia en actividades del campo del negocio
de Electricidad.

NOTA: Es potestad de la División de Capital Humano coordinar con quien corresponda la
aplicación de la metodología o instrumentos que se definan, para certificar la idoneidad
competencial del personal nombrado en las clases técnicas del Sector Eelctricidad, que
no cumplan con el requisito técnico solicitado en la clase genérica. Aprobado por la
Gerencia General en nota 0150-0918-2011, del 06/05/2011.
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Nombre de la clase Coordinador Técnico
Negocio
Telecomunicaciones
Escala
Negocio
Sigla de la Clase

I.

CTNT

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE
Dirección, coordinación, supervisión y ejecución de actividades técnicas y
administrativas, relacionada con la administración de bienes y recursos materiales;
ejecución de estudios y asesorías de forma integral sobre el desarrollo de redes y
servicios de infocomunicaciones realizadas en una zona geográfica o área de
responsabilidad.

II.

ACTIVIDADES

1.
Dirigir, coordinar y supervisar personal técnico y administrativo de una zona
geográfica o área de responsabilidad en actividades de planificación,
programación, diseño, instalación, operación y mantenimiento de equipos, redes,
plataformas de servicios de Infocomunicaciones.

2.
Administrar y controlar bienes y recursos materiales como equipos,
herramientas, vehículos, infraestructura civil, además de documentación técnica y
administrativa.

3.
Analizar, controlar y recomendar acciones administrativas del personal a su
cargo, tales como: viáticos, vacaciones, horas extra, estudios de puestos,
capacitación, clasificación de personal, disciplina y seguridad, entre otros.

4.
Realizar estudios, asesorías e informes técnicos sobre la calidad de
equipos, tráfico, redes y servicios de la zona geográfica o área de responsabilidad
a su cargo.

5.
Participar activamente en proyectos relacionados con su zona geográfica o
área de responsabilidad.
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6.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

7.

Realizar otras actividades afines al puesto.

III.


REQUISITOS
Académicos:

Cumplir con alguna de las siguientes opciones según lo establezca el perfil del
puesto:
a.
Bachiller en Educación Media y graduado como Técnico Medio de un
colegio vocacional en la especialidad requerida según el perfil del puesto.
b.
Bachiller en Educación Media y ser graduado como Técnico Medio, en el
INA, o en alguna Institución debidamente reconocida cuyo programa sea avalado
por el Centro de Aprendizaje y Desarrollo Empresarial (CADE), en la especialidad
requerida según el perfil del puesto.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.


Legales:

1.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
2.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso de conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil del puesto.


Experiencia laboral:

Tener como mínimo 10 años de experiencia en actividades del campo de las
infocomunicaciones.
NOTA: Es potestad de la División de Capital Humano coordinar con quien corresponda la
aplicación de la metodología o instrumentos que se definan, para certificar la idoneidad
competencial del personal nombrado en las clases técnicas del Sector
Telecomunicaciones, que no cumplan con el requisito técnico solicitado en la clase
genérica. Aprobado por la Gerencia General en nota 0150-0918-2011, del 06/05/2011.
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Nombre de la
clase
Escala

Profesional de Negocio
Especializado
Negocio

Sigla de la clase PNEE
I.

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE
Coordinación y asesoría integral en aspectos propios de su área de trabajo o
especialidad, así como administración de actividades internas y externas
relacionadas con la gestión, el diseño, desarrollo e implementación de planes,
procesos, proyectos de expansión tipo B o programas que impactan directamente
el negocio.

II.

ACTIVIDADES

1.
Coordinar y controlar actividades internas y externas relacionadas con
diseño, desarrollo e implementación en procesos, planes, programas y/o proyectos
de expansión tipo B de ámbito empresarial que impacten directamente el negocio.
2.
Coordinar y desarrollar estudios integrales a nivel empresarial que impactan
y mejoran directamente al negocio.
3.
Brindar asesoría de forma integral en aspectos propios de su especialidad o
área de trabajo que impacten directamente al negocio.
4.
Promover, organizar y/o dirigir iniciativas innovadoras, que impactan la
competitividad del negocio.
5.
Administrar recursos para el desarrollo de planes, programas y/o proyectos
de expansión tipo B de su área de trabajo que impacten directamente el negocio.
6.
Administrar, controlar y/o planificar actividades relacionadas con la gestión
de la infraestructura, plataformas, redes y servicios, entre otros, que impactan
directamente el negocio.
7.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

8.

Realizar otras actividades afines al puesto.
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III.


REQUISITOS
Académicos:

1.
Licenciatura universitaria o nivel académico superior, en la especialidad
requerida según el perfil del puesto.
2.
Deseable con grado académico a nivel de Maestría afín a su formación
académica base.
3.
Tener conocimiento de idioma extranjero según lo establecido en el perfil
del puesto.



Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional según lo establece el perfil de puesto.


Legales:

1.

Ser miembro activo del Colegio Profesional respectivo.

2.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
3.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso para conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.


Experiencia Laboral:

Tener como mínimo tres años de experiencia en actividades afines al perfil del
puesto.
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Nombre de la
clase
Escala

Profesional de Negocio
Junior
Negocio

Sigla de la clase PNEJ

I

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE

Ejecución de actividades profesionales con autonomía de criterio, que involucren
la investigación, el análisis sistemático y/o la normalización de procesos,
programas, proyectos y/o métodos de trabajo, que impacten directamente el
negocio.
II.

ACTIVIDADES

1.
Ejecutar actividades que involucren aplicación de criterio profesional en
procesos, programas y/o proyectos relacionados con la especialidad o área de
trabajo que impacte directamente al negocio de la empresa.
2.
Investigar y proponer métodos que impulsen la mejora de los productos y/o
servicios de su área de trabajo que impacte directamente al negocio.
3.
Ejecutar actividades relacionadas con la normalización de procedimientos,
normativas internas y externas, métodos de trabajo, protocolos y/o sistemas
aplicando criterio profesional y que impacten directamente al negocio.
4.
Realizar actividades en comisiones y/o equipos interdisciplinarios en
representación de su área de trabajo que impacte directamente al negocio.
5.
Coordinar actividades y/o equipos de trabajo de naturaleza técnica y/o
operativa aplicando criterios profesionales de acuerdo a su especialidad y las
necesidades de su área de trabajo que impacten directamente al negocio.
6.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

7.

Realizar otras actividades afines al puesto.

69

III.


REQUISITOS:
Académicos:

1.
Bachiller universitario o nivel académico superior en la especialidad
requerida según el perfil del puesto.
2.
Tener conocimiento en idioma extranjero según lo establecido en el perfil
del puesto.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional según lo establece el perfil de puesto.


Legales:

1.

Ser miembro activo del Colegio Profesional respectivo.

2.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
3.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso para conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.


Experiencia Laboral:

Deseable tener como mínimo seis meses de experiencia en actividades afines al
perfil del puesto.
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Nombre de la
clase
Escala

Profesional de
Negocio Senior
Negocio

Sigla de la clase PNES

I.

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE

Desarrollo, coordinación, asesoría e implementación de soluciones integrales y/o
actividades internas y externas relacionadas con su área de trabajo o especialidad
que impactan directamente el negocio.
II.

ACTIVIDADES

1.
Desarrollar, coordinar, ejecutar y controlar actividades internas y externas
de procesos, programas y/o proyectos tipo C de expansión en su área de trabajo
relacionadas directamente con el negocio.
2.
Realizar estudios integrales que involucre investigación, análisis y
planteamiento de propuestas relacionados con su área de trabajo que impactan
directamente al negocio.
3.
Diseñar soluciones, procesos técnicos, metodologías, instrumentos y
herramientas y/o seguimiento a su implementación, según se requieran en su área
de trabajo o especialidad, relacionadas directamente con el negocio.
4.
Asesorar en temas del negocio según su especialidad que impactan
directamente su área de trabajo.
5.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

6.

Realizar otras actividades afines al puesto.
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III.

REQUISITOS



Académicos:

1.
Bachiller universitario o nivel académico superior, en la especialidad
requerida según el perfil del puesto.
2.
Tener conocimiento de idioma extranjero según lo establecido en el perfil del
puesto.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional según lo establece el perfil de puesto.


Legales:

1.

Ser miembro activo del Colegio Profesional respectivo

2.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
3.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso para conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.


Experiencia Laboral:

Tener como mínimo dos años de experiencia en actividades afines al perfil del
puesto.
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Nombre de la
clase
Escala
Sigla de la
clase
I.

Profesional de Negocio
Táctico
Negocio
PNET

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE
Dirección, planificación, administración, desarrollo, evaluación de procesos y
acciones que impactan directamente al negocio.

II.

ACTIVIDADES

1.
Dirigir y coordinar planes, programas y proyectos alineados a las políticas y
estrategias institucionales que impactan directamente el cumplimiento de los
objetivos estratégicos del negocio.
2.
Planificar y desarrollar acciones, planes, programas y proyectos alineados
con el marco estratégico del negocio.
3.
Gestionar el desarrollo de los recursos a su cargo, cuando corresponda,
para el cumplimiento de las actividades que impacten directamente el negocio.
4.
Evaluar y dar seguimiento a la implementación y al mejoramiento de
proyectos, programas o procesos en su área de trabajo que impacten
directamente el negocio.
5.
Promover, dirigir, coordinar y desarrollar acciones internas y externas tales
como: estudios, proyectos, entre otros que impacten directamente el negocio.
6.
Planificar, administrar y evaluar actividades relacionadas con la gestión de
la infraestructura, plataformas, redes y servicios, entre otros, que impactan
directamente el negocio.
7.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

8.

Realizar otras actividades afines al puesto.
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III.


REQUISITOS:
Académicos:

1.
Licenciatura universitaria o nivel académico superior, en la especialidad
requerida según el perfil del puesto.
2.
Deseable con grado académico a nivel de Maestría, afín con su formación
académica base.
3.
Tener conocimientos en el idioma extranjero según lo establecido en el perfil
del puesto.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional según lo establece el perfil de puesto.


Legales:

1.

Ser miembro activo del Colegio Profesional respectivo.

2.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
3.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso para conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.


Experiencia Laboral:

Tener como mínimo cinco años de experiencia en actividades afines al perfil del
puesto.
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Nombre de la
clase
Escala
Sigla de la
Clase

I.

Técnico de Negocio
Electricidad 1
Negocio
TNE1

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE
Ejecución de actividades básicas relacionadas con la construcción, instalación,
operación, mantenimiento y actualización de registros del comportamiento de los
diferentes componentes del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

II.

ACTIVIDADES

1.
Ejecutar actividades técnicas básicas de construcción, operación y
mantenimiento en plantas, subestaciones, redes eléctricas de distribución,
transmisión, corriente directa y los diferentes componentes del SEN.
2.
Ejecutar actividades técnicas básicas de instalación, montaje, programación
y control en plantas, subestaciones y de equipos de protección, medición,
transformación, en líneas eléctricas de distribución, transmisión, plantas
generadoras, sistemas de comunicación.
3.
Ejecutar actividades técnicas básicas de actualización de información
relacionada con el funcionamiento de los equipos instalados en subestaciones,
líneas eléctricas, unidades generadoras.
4.
Ejecutar actividades técnicas básicas de estudios técnicos de campo para
identificar las necesidades de los clientes sobre los servicios brindados.
5.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

6.

Realizar otras actividades afines al puesto.
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III.


REQUISITOS
Académicos:

Cumplir con alguna de las siguientes opciones según lo establezca el perfil del
puesto:
a.
Bachiller en Educación Media y graduado como Técnico Medio de un
colegio vocacional en la especialidad requerida según el perfil del puesto.
b.
Bachiller en Educación Media y ser graduado como Técnico Medio en el
INA o en alguna Institución debidamente reconocida cuyo programa sea avalado
por el Centro de Aprendizaje y Desarrollo Empresarial (CADE), en la especialidad
requerida según el perfil del puesto.
c.
Tercer ciclo de Enseñanza General Básica y ser graduado como Técnico
Medio en el INA, en alguna Institución debidamente reconocida cuyo programa
sea avalado por el Centro de Aprendizaje y Desarrollo Empresarial (CADE), en la
especialidad requerida según el perfil del puesto.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.


Legales:

1.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
2.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso de vehículo automotor
institucional según lo establezca el perfil del puesto.
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Experiencia laboral:

No se requiere experiencia.

NOTA: Es potestad de la División de Capital Humano coordinar con quien corresponda la
aplicación de la metodología o instrumentos que se definan, para certificar la idoneidad
competencial del personal nombrado en las clases técnicas del Sector Electricidad, que
no cumplan con el requisito técnico solicitado en la clase genérica. Aprobado por la
Gerencia General en nota 0150-0918-2011, del 06/05/2011.
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Nombre de la
clase
Escala
Sigla de la
Clase

I.

Técnico de Negocio
Electricidad 2
Negocio
TNE2

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE
Ejecución y coordinación de actividades técnicas relacionadas con los programas
de trabajo, construcción, instalación, puesta en marcha, operación, mantenimiento
y comercialización de los diferentes sistemas y equipos del Sistema Eléctrico
Nacional (SEN).

II.

ACTIVIDADES

1.
Ejecutar y coordinar programas de trabajo para la operación y monitoreo de
los equipos, sistemas de protección y control utilizados en la pre inversión,
construcción y operación de plantas generadoras, subestaciones, redes eléctricas
de transmisión y distribución.
2.
Ejecutar y coordinar actividades de mantenimiento mecánico, eléctrico y
electrónico en los equipos y sistemas de generación eléctrica, comunicaciones,
subestaciones, líneas de transmisión, redes de distribución y sistemas de
climatización.

3.
Realizar actividades de instalación y puesta en marcha de los equipos y
sistemas de comunicación y auxiliares, protección y control en las redes eléctricas,
subestaciones, líneas de transmisión y unidades generadoras.
4.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

5.

Realizar otras actividades afines al puesto.
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III.


REQUISITOS

Académicos:

Cumplir con alguna de las siguientes opciones según lo establezca el perfil del
puesto:
a.
Bachiller en Educación Media y graduado como Técnico Medio de un
colegio vocacional en la especialidad requerida según el perfil del puesto.
b.
Bachiller en Educación Media y ser graduado como Técnico Medio en el
INA, o en alguna Institución debidamente reconocida cuyo programa sea avalado
por el Centro de Aprendizaje y Desarrollo Empresarial (CADE), en la especialidad
requerida según el perfil del puesto.
c.
Tercer ciclo de Enseñanza General Básica y ser graduado como Técnico
Medio en el INA, o en alguna Institución debidamente reconocida cuyo programa
sea avalado por el Centro de Aprendizaje y Desarrollo Empresarial (CADE), en la
especialidad requerida según el perfil del puesto.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.


Legales:

1.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
2.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso de vehículo automotor
institucional según lo establezca el perfil del puesto.
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Experiencia laboral:

Tener como mínimo un año de experiencia en actividades afines al perfil del
puesto.

NOTA: Es potestad de la División de Capital Humano coordinar con quien corresponda la
aplicación de la metodología o instrumentos que se definan, para certificar la idoneidad
competencial del personal nombrado en las clases técnicas del Sector Electricidad, que
no cumplan con el requisito técnico solicitado en la clase genérica. Aprobado por la
Gerencia General en nota 0150-0918-2011, del 06/05/2011.
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Nombre de la
clase
Escala
Sigla de la
Clase

I.

Técnico de Negocio
Electricidad 3
Negocio
TNE3

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE
Supervisión, coordinación, inspección y ejecución de actividades relacionadas con
la construcción de nuevas obras o modernizaciones, instalación de equipos,
puesta en servicio, operación, mantenimiento y monitoreo del comportamiento de
los diferentes componentes del Sistema Eléctrico Nacional (SEN); así como la
aplicación de normas técnicas, seguridad laboral y calidad operativa del sistema.

II.

ACTIVIDADES

1.
Supervisar, coordinar inspeccionar y ejecutar actividades de construcción,
operación y mantenimiento de campos geotérmicos, plantas generadoras,
subestaciones y redes eléctricas, así como evaluar las averías de los sistemas y
equipos.
2.
Supervisar, coordinar, inspeccionar y ejecutar la construcción, el
mantenimiento, modernizaciones y puesta en marcha de los sistemas de
generación, transmisión y distribución.
3.
Supervisar, inspeccionar, ejecutar y dar seguimiento a actividades de
comercialización de redes de distribución y generación eléctrica así como venta de
servicios no regulados.
4.
Administrar materiales, herramientas, combustibles y equipos requeridos
para la construcción, operación y mantenimiento de las obras bajo su
responsabilidad.
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5.
Supervisar, coordinar, inspeccionar y ejecutar la elaboración y aplicación de
normalización técnica en seguridad laboral y calidad operativa del Sistema
Eléctrico Nacional.
6.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

7.

Realizar otras actividades afines al puesto.

III.


REQUISITOS
Académicos:

Cumplir con alguna de las siguientes opciones según lo establezca el perfil del
puesto:
a.
Bachiller en Educación Media y graduado como Técnico Medio de un
colegio vocacional en la especialidad requerida en el perfil del puesto.

b.
Bachiller en Educación Media y ser graduado como Técnico Medio en el
INA o en alguna Institución debidamente reconocida cuyo programa sea avalado
por el Centro de Aprendizaje y Desarrollo Empresarial (CADE), en la especialidad
requerida según el perfil del puesto.

c.
Tercer ciclo en Enseñanza General Básica y ser graduado como Técnico
Medio en el INA o en alguna Institución debidamente reconocida cuyo programa
sea avalado por el Centro de Aprendizaje y Desarrollo Empresarial (CADE), o
brinde un criterio técnico que demuestre el cumplimiento de las competencias
según en la especialidad requerida según el perfil del puesto.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.
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Legales:

2.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso de conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil del puesto.
3.



Experiencia laboral:

Tener como mínimo tres años de experiencia en actividades afines al perfil del
puesto.

NOTA: Es potestad de la División de Capital Humano coordinar con quien corresponda la
aplicación de la metodología o instrumentos que se definan, para certificar la idoneidad
competencial del personal nombrado en las clases técnicas del Sector Electricidad, que
no cumplan con el requisito técnico solicitado en la clase genérica. Aprobado por la
Gerencia General en nota 0150-0918-2011, del 06/05/2011.
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Nombre de la
clase
Escala
Sigla de la
Clase

I.

Técnico de Negocio
Electricidad 4
Negocio
TNE4

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE
Dirección, coordinación, supervisión y ejecución de los planes y programas de
construcción, operación, mantenimiento y puesta en marcha de los diferentes
sistemas y equipos que conforman el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), así como
participación en la planificación y normalización técnica de los diferentes procesos
de trabajo.

II.

ACTIVIDADES

1.
Dirigir, coordinar, supervisar, controlar y ejecutar actividades de
construcción, operación y mantenimiento del SEN, así como colaborar en la
planificación.
2.
Dirigir, coordinar, supervisar, inspeccionar, controlar y ejecutar actividades
de construcción, perforación, operación y mantenimiento de campos geotérmicos;
así como colaborar en la planificación.
3.
Participar en actividades relacionadas con la planificación, inspección,
diseño, programación, construcción, coordinación, desarrollo y mejoras de equipos
y sistemas de comunicación eléctrica de las obras de construcción de la red del
SEN.
4.
Programar, analizar y ejecutar actividades de los sistemas de control,
auditorías técnicas y el comportamiento del SEN.
5.
Participar en el análisis, elaboración, normalización de métodos y
procedimientos de pre inversión, construcción, operación y mantenimiento.
6.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

7.

Realizar otras actividades afines al puesto.
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III.


REQUISITOS
Académicos:

Cumplir con alguna de las siguientes opciones según lo establezca el perfil del
puesto:
a.
Bachiller en Educación Media y graduado como Técnico Medio de un
colegio vocacional en la especialidad requerida según el perfil del puesto.

b.
Bachiller en Educación Media y ser graduado como Técnico Medio en el
INA o en alguna Institución debidamente reconocida cuyo programa sea avalado
por el Centro de Aprendizaje y Desarrollo Empresarial (CADE), en la especialidad
requerida según el perfil del puesto.

c.
Tercer ciclo en Enseñanza General Básica y ser graduado como Técnico
Medio en el INA, o en alguna Institución debidamente reconocida cuyo programa
sea avalado por el Centro de Aprendizaje y Desarrollo Empresarial (CADE), en la
especialidad requerida según el perfil del puesto.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro
fuera y del territorio nacional según lo establece el perfil del puesto.


Legales:

1.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
2.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso de vehículo automotor
institucional según lo establezca el perfil del puesto.
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Experiencia laboral:

Tener como mínimo cinco años de experiencia en actividades afines al perfil del
puesto.

NOTA: Es potestad de la División de Capital Humano coordinar con quien corresponda la
aplicación de la metodología o instrumentos que se definan, para certificar la idoneidad
competencial del personal nombrado en las clases técnicas del Sector Electricidad, que
no cumplan con el requisito técnico solicitado en la clase genérica. Aprobado por la
Gerencia General en nota 0150-0918-2011, del 06/05/2011.
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Nombre de la
clase
Escala
Sigla de la
Clase

I.

Técnico de Negocio
Telecomunicaciones 1
Negocio
TNT1

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE
Ejecución de actividades básicas relacionadas con el levantamiento de
infraestructura, instalación, reubicación, gestión, operación, mantenimiento y
pruebas de equipos y servicios. Verificación, tramitación y proceso de
documentación técnica. Atención y canalización de solicitudes relacionadas con
los servicios.

II.

ACTIVIDADES

1.
Ejecutar actividades básicas de instalación, ampliación y reubicación de
equipos, plataformas de servicios y diversos elementos de la Red Nacional
Telecomunicaciones (RNT) y redes de soporte del negocio.

2.
Ejecutar actividades básicas de gestión, operación, mantenimiento
preventivo y/o correctivo de los equipos, servicios, plataformas y sistemas del RNT
y redes de soporte del negocio.

3.
Ejecutar actividades básicas en elaboración y verificación de
documentación técnica, trámites e informes de inspección, relacionados con las
plataformas, sistemas, equipos y materiales del plan de adquisiciones.

4.
Ejecutar actividades básicas de levantamiento de datos e infraestructura de
obras del RNT y redes de soporte del negocio.

5.
Recibir, canalizar y dar seguimiento a solicitudes de los clientes internos y
externos, relacionados con los servicios del RNT y redes de soporte del negocio.

6.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.
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7.
III.


Realizar otras actividades afines al puesto.
REQUISITOS
Académicos:

Cumplir con alguna de las siguientes opciones según lo establezca el perfil del
puesto:

a.
Bachiller en Educación Media y graduado como Técnico Medio de un
colegio vocacional en la especialidad requerida según el perfil del puesto.
b.
Bachiller en Educación Media y ser graduado como Técnico Medio en el
INA o en alguna Institución debidamente reconocida cuyo programa sea avalado
por el Centro de Aprendizaje y Desarrollo Empresarial (CADE), en la especialidad
requerida según el perfil del puesto.
c.
Tercer ciclo de Enseñanza General Básica y ser graduado como Técnico
Medio en el INA o en alguna Institución debidamente reconocida cuyo programa
sea avalado por el Centro de Aprendizaje y Desarrollo Empresarial (CADE), en la
especialidad requerida según el perfil del puesto.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.
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Legales:

1.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
2.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso de vehículo automotor
institucional según lo establezca el perfil del puesto.



Experiencia laboral:

No se requiere experiencia.

NOTA: Es potestad de la División de Capital Humano coordinar con quien corresponda la
aplicación de la metodología o instrumentos que se definan, para certificar la
idoneidad competencial del personal nombrado en las clases técnicas del Sector
Telecomunicaciones, que no cumplan con el requisito técnico solicitado en la clase
genérica. Aprobado por la Gerencia General en nota 0150-0918-2011, del
06/05/2011.
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Nombre de la
clase
Escala
Sigla de la
Clase

I.

Técnico de Negocio
Telecomunicaciones 2
Negocio
TNT2

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE
Ejecución de actividades técnicas relacionadas con la instalación, reubicación,
puesta en marcha, mantenimiento, gestión, pruebas, valoración de equipos,
servicios y sistemas. Análisis y control de calidad, seguridad y funcionamiento de
equipos y plataformas de la Red Nacional de Telecomunicaciones (RNT); así
como actividades del plan de adquisiciones de materiales y compras.

II.

ACTIVIDADES

1.
Realizar pruebas de equipos y recopilar información de parámetros para
evaluar las necesidades y dimensionamiento de los sistemas y elementos de la
RNT, redes de soporte del negocio y los sistemas de información del Centro de
Datos.

2.
Operar y controlar el funcionamiento de las plataformas de software y
hardware que soportan la RNT, redes de soporte del negocio y los sistemas de
información del Centro de Datos.

3.
Controlar la seguridad, calidad y optimización de algunos elementos de la
RNT redes de soporte del negocio y los sistemas de información del Centro de
Datos.
4.
Instalar, ampliar, desmontar y reubicar equipos, sistemas y elementos de la
RNT, redes de soporte del negocio y los sistemas de información del Centro de
Datos.
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5.
Ejecutar la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos, sistemas y elementos de la RNT, redes de soporte del negocio y los
sistemas de información del Centro de Datos.

6.
Ejecutar actividades para la puesta en operación de obras de infraestructura
y servicios de la RNT, redes de soporte del negocio y los sistemas de
información del Centro de Datos.

7.
Ejecutar, revisar y dar seguimiento al desarrollo de programas de obras
para la instalación y operación de los equipos de la RNT y las redes de soporte del
negocio.

8.
Recibir, canalizar y coordinar las soluciones de averías de los procesos
internos y externos relacionadas con la atención de los servicios, atención de
reclamos y análisis de informes técnicos de entidades externas.

9.
Ejecutar actividades relacionadas con adquisiciones de equipos y
materiales de menor cuantía, así como valoración de materiales y especificaciones
técnicas de los elementos de la red y Centro de Datos.

10.
Recopilar información estadística, interpretar y generar datos para el
desempeño y optimización de las redes del RNT.

11.
Identificar con base en la infraestructura existente y las bases de clientes, la
oferta y oportunidad de negocio de productos y servicios en el Centro de Atención
Integral del Cliente (CAIC).

12.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

13.

Realizar otras actividades afines al puesto.
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III.


REQUISITOS
Académicos:

Cumplir con alguna de las siguientes opciones según lo establezca el perfil del
puesto:
a.
Bachiller en Educación Media y graduado como Técnico Medio de un
colegio vocacional en la especialidad requerida según el perfil del puesto.
b.
Bachiller en Educación Media y ser graduado como Técnico Medio en el
INA, o en alguna Institución debidamente reconocida cuyo programa sea avalado
por el Centro de Aprendizaje y Desarrollo Empresarial (CADE), en la especialidad
requerida según el perfil del puesto.
c.
Tercer ciclo de Enseñanza General Básica y ser graduado como Técnico
Medio en el INA o en alguna Institución debidamente reconocida cuyo programa
sea avalado por el Centro de Aprendizaje y Desarrollo Empresarial (CADE), en la
especialidad requerida según el perfil del puesto.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.


Legales:

4.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
2.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso de vehículo automotor
institucional según lo establezca el perfil del puesto.
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Experiencia laboral:

Tener como mínimo un año de experiencia en actividades afines al perfil del
puesto.

NOTA: Es potestad de la División de Capital Humano coordinar con quien corresponda la
aplicación de la metodología o instrumentos que se definan, para certificar la
idoneidad competencial del personal nombrado en las clases técnicas del Sector
Telecomunicaciones, que no cumplan con el requisito técnico solicitado en la clase
genérica. Aprobado por la Gerencia General en nota 0150-0918-2011, del
06/05/2011.
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Nombre de la
clase
Escala
Sigla de la
Clase

I.

Técnico de Negocio
Telecomunicaciones 3
Negocio
TNT3

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE

Supervisión, coordinación, administración y ejecución de actividades técnicas y de
adquisiciones, relacionadas con centros de gestión y de campo, programas de
obras, plataformas que soportan los equipos, sistemas y redes de la Red Nacional
de Telecomunicaciones (RNT), redes de soporte del negocio y los sistemas de
información del Centro de Datos. Análisis, inspección, coordinación,
recomendación, mantenimiento y gestión de la calidad en la aceptación de
infraestructura y puesta en marcha e instalación de equipos, plataformas y
sistemas.
II.

ACTIVIDADES

1.
Supervisar, coordinar, y/o inspeccionar las actividades relacionadas con el
cumplimiento del programa de obras en ejecución de la RNT y de otros
operadores que utilizan infraestructura ICE.
2.
Supervisar y coordinar las actividades de aceptación de obras sobre la
infraestructura, pruebas, puesta en servicio, control de equipos, sistemas y
servicios para la RNT, redes de soporte del negocio y los sistemas de
información del Centro de Datos.
3.
Supervisar, coordinar y ejecutar la operación y el mantenimiento predictivo,
preventivo y correctivo de los equipos, servicios, sistemas y algunos elementos de
la RNT, redes de soporte del negocio y los sistemas de información del Centro de
Datos.
4.
Administrar, actualizar y respaldar las bases de datos de sistemas y
plataformas de software, hardware e infraestructura de la RNT, redes de soporte
del negocio y los sistemas de información del Centro de Datos.
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5.
Realizar recomendaciones para la adjudicación de licitaciones públicas y
restringidas, así como la administración de contratos de bienes y servicios de la
RNT y de los sistemas de información del Centro de Datos, relacionadas con el
plan de adquisiciones.
6.
Controlar y dar seguimiento a los indicadores de los sistemas relacionados
con el desempeño, calidad y seguridad de la red y sus elementos de la RNT,
redes de soporte de negocio y de los sistemas de información de Centro de Datos,
establecidos por el ICE y/o la SUTEL.
7.
Recomendar soluciones técnicas en las obras relacionadas con la RNT y
redes de soporte del negocio y de los sistemas de información de Centros de
Datos.
8.
Realizar y coordinar estudios de factibilidad para mejoras a la expansión de
la RNT.
9.
Analizar, evaluar y elaborar la documentación técnica de los procedimientos
o protocolos de pruebas de los equipos, sistemas del RNT y de los sistemas de
información de Centros de Datos.
10.
Analizar y gestionar infraestructura para potencializar los servicios de la
cartera de clientes según el segmento de mercado.
11.
Supervisar, coordinar, ejecutar y dar seguimiento a los eventos técnicos de
Centro de Gestión o en campo.
12.
Analizar, proponer y ejecutar soluciones integrales atípicas a clientes y
servicios especiales.
13.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

14.

Realizar otras actividades afines al puesto.

96

III.

REQUISITOS



Académicos

Cumplir con alguna de las siguientes opciones según lo establezca el perfil del
puesto:
a.
Bachiller en Educación Media y graduado como Técnico Medio de un
colegio vocacional en la especialidad requerida según el perfil del puesto.
b.
Bachiller en Educación Media y ser graduado como Técnico Medio en el
INA, o en alguna Institución debidamente reconocida cuyo programa sea avalado
por el Centro de Aprendizaje y Desarrollo Empresarial (CADE), en la especialidad
requerida según el perfil del puesto.
c.
Tercer ciclo de Enseñanza General Básica y ser graduado como Técnico
Medio en el INA o, en alguna Institución debidamente reconocida cuyo programa
sea avalado por el Centro de Aprendizaje y Desarrollo Empresarial (CADE), en la
especialidad requerida según el perfil del puesto.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.


Legales:

1.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
2.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso de vehículo automotor
institucional según lo establezca el perfil del puesto.
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Experiencia laboral:

Tener como mínimo tres años de experiencia en actividades afines al perfil del
puesto.

NOTA: Es potestad de la División de Capital Humano coordinar con quien corresponda la
aplicación de la metodología o instrumentos que se definan, para certificar la
idoneidad competencial del personal nombrado en las clases técnicas del Sector
Telecomunicaciones, que no cumplan con el requisito técnico solicitado en la clase
genérica. Aprobado por la Gerencia General en nota 0150-0918-2011, del
06/05/2011.
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Nombre de la
clase
Escala
Sigla de la
Clase

I.

Técnico de Negocio
Telecomunicaciones 4
Negocio
TNT4

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE

Dirección, supervisión y/o coordinación de las actividades relacionadas con el
centro de gestión y puesta en marcha de los equipos, plataformas, sistemas y
redes de otros operadores. Inspección e intervención en la operación de los
sistemas, investigación y participa en la planificación y diseño de nuevas
tecnologías. Asesoría y auditoría de la calidad de equipos y sistemas y
recomendaciones de mejoras, expansión y nuevos desarrollos de la Red Nacional
de Telecomunicaciones (RNT).

II.

ACTIVIDADES

1.
Asesorar y coordinar en la planificación, diseño, programación, gestión y
ejecución de obras en las plataformas de servicios de la RNT y redes de soporte
del negocio.

2.
Diseñar, especificar y coordinar la ejecución de protocolos de pruebas y de
comunicación para la aceptación de interfaces e infraestructura de soporte para la
elaboración de documentación técnica de la RNT y redes de soporte del negocio.

3.
Inspeccionar y verificar la ejecución de obras por administración, contrato o
por otros operadores sobre infraestructura ICE.

4.
Analizar, inspeccionar, integrar y coordinar la puesta en marcha de la
operación y el mantenimiento de equipos, plataformas de servicios y sistemas de
la RNT y redes de soporte del negocio.
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5.
Administrar plataformas de gestión de servicios y elementos de red de la
RNT y redes de soporte del negocio.

6.
Coordinar y asesorar en la elaboración y ejecución del plan anual de
adquisiciones y en el procedimiento de contratación administrativa.
7.
Auditar la calidad de los servicios, equipos y sistemas de la RNT y redes de
soporte del negocio.

8.
Desarrollar, dirigir y coordinar actividades a implementar en proyectos
técnicos de nuevos sistemas, tecnologías, plataformas de servicios, mejoras y
ampliaciones de la RNT.

9.
Investigar, evaluar
relacionadas con la RNT.

y

recomendar

mejores

técnicas

y

operativas

10.
Participar y recomendar acciones para el crecimiento o migración del
dimensionado de la red, a considerar en la planificación, programación, diseño y
ejecución de las obras y proyectos asociados a las redes del ICE.

11.
Brindar capacitaciones y recomendaciones técnicas según su
especialización, sobre equipos, sistemas y servicios de interconexión de la RNT;
así como participar en grupos multidisciplinarios sobre proyectos del Plan
Estratégico del Sector de Telecomunicaciones.

12.

Configurar los sistemas de gestión de las redes y multiservicios de la RNT.

13.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

14.

Realizar otras actividades afines al puesto.
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III.

REQUISITOS



Académicos:

Cumplir con alguna de las siguientes opciones según lo establezca el perfil del
puesto:

a.
Bachiller en Educación Media y graduado como Técnico Medio de un
colegio vocacional en la especialidad requerida según el perfil del puesto.
b.
Bachiller en Educación Media y ser graduado como Técnico Medio en el
INA o en alguna Institución debidamente reconocida cuyo programa sea avalado
por el Centro de Aprendizaje y Desarrollo Empresarial (CADE), en la especialidad
requerida según el perfil del puesto.
c.
Tercer ciclo de Enseñanza General Básica y ser graduado como Técnico
Medio en el INA o en alguna Institución debidamente reconocida cuyo programa
sea avalado por el Centro de Aprendizaje y Desarrollo Empresarial (CADE), en la
especialidad requerida según el perfil del puesto.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.


Legales:

1.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
2.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso de vehículo automotor
institucional según lo establezca el perfil del puesto.
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Experiencia:

Tener como mínimo cinco años de experiencia en actividades afines al perfil del
puesto.

NOTA: Es potestad de la División de Capital Humano coordinar con quien corresponda la
aplicación de la metodología o instrumentos que se definan, para certificar la
idoneidad competencial del personal nombrado en las clases técnicas del Sector
Telecomunicaciones, que no cumplan con el requisito técnico solicitado en la clase
genérica. Aprobado por la Gerencia General en nota 0150-0918-2011, del
06/05/2011.
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ESCALA COMERCIAL
Nombre de la
Asistente Coordinación
clase
Canal de Atención
Escala
Comercial
Sigla de la clase ACCA

I.

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE

Asistencia en la coordinación, organización, control y seguimiento de actividades
referentes a la comercialización, venta y post venta de productos y servicios
corporativos que se desarrollan en un canal propio de atención del ICE.
II.

ACTIVIDADES

1.
Validar y registrar la información y documentación generada de la
recaudación, depósito y conciliación diaria de la gestión de ingresos en el canal de
atención.
2.
Coordinar acciones con procesos que intervengan en los esfuerzos
comerciales y técnicos de venta y postventa corporativos, que garanticen de forma
positiva la experiencia cliente.
3.
Generar insumos de información relacionados con los procesos comerciales
de venta y postventa corporativos en el canal de atención.

4.

Controlar y dar seguimiento a la conciliación de inventarios de terminales.

5.
Asesorar
y coordinar
la atención personalizada
a clientes
prospectos/estratégicos y generar soluciones oportunas a reclamos, casos
especiales relacionados con la atención, retención y fidelización del cliente.
6.
Asistir en la coordinación del talento humano, organización de actividades
administrativas, comerciales u otras requeridas para la óptima operación en el
canal de atención.
7.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.
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8.

Realizar otras actividades afines al puesto

III.

REQUISITOS



Académicos:

1.
Bachiller en Educación Media y tener aprobados al menos 30 créditos en
una carrera universitaria según la especialidad requerida en el perfil del puesto.
2.
Tener conocimiento en idioma extranjero según lo establece el perfil del
puesto.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional según lo establece el perfil del puesto.


Legales:

1.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
2.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso de conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.


Experiencia Laboral:

1.
Tener como mínimo dos años de experiencia en actividades relacionadas
con procesos de ventas, atención al cliente y/o gestión comercial.

2.
Experiencia en actividades relacionadas con puestos de coordinación de
equipos de trabajo.

NOTA: El nombramiento en esta clase de puesto se dará de acuerdo a la
clasificación de las agencias así como a la necesidad justificada que
presente el COCP.
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Nombre
clase

I.

de

la

Escala

Coordinador de Canal
Propio
Comercial

Sigla de la clase

COCP

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE

Planificación, organización, control, coordinación, supervisión y ejecución de
actividades que se desarrollan en un canal de atención del ICE, mediante una
gestión proactiva en la atención directa al cliente, en la comercialización, venta y
post venta de servicios.
II.

ACTIVIDADES

1.
Dirigir, coordinar e implementar actividades tendientes a incrementar la
venta, retención y fidelización de los clientes, según las estrategias de
comercialización de la Empresa.

2.
Promover diversas acciones para la motivación, dirección y desarrollo de
las personas a su cargo en la consecución de los objetivos del negocio.

Coordinar, organizar y supervisar los esfuerzos comerciales de venta y
postventa, que garanticen una experiencia positiva al cliente en su zona de
influencia.
3.

4.
Gestionar los recursos materiales, tecnológicos, financieros,
infraestructura, entre otros, para el cumplimiento de las metas de la Agencia.

de

5.
Facilitar la aplicación, devolución, retroalimentación, control y acciones de
seguimiento a lo dispuesto en el modelo de comisiones y personal involucrado.

6.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

7.

Realizar otras actividades afines al puesto.
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III.

REQUISITOS



Académicos:

1.
Bachiller universitario o nivel académico superior, en la especialidad
requerida según el perfil del puesto.
2.

Tener dominio en idioma extranjero según lo establece el perfil del puesto.

3.
Tener conocimientos en atención y servicio al cliente así como dirección de
equipos de trabajo.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional según lo establece el perfil del puesto.


Legales:

1.

Ser miembro activo del Colegio Profesional respectivo.

2.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
3.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso de conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.



Experiencia Laboral:

1.
Tener como mínimo cuatro años de experiencia en actividades relacionadas
con procesos de atención de clientes, ventas y negocio de Telecomunicaciones
y/o Electricidad.
2.
Tener dos años de experiencia en actividades relacionadas con el
desempeño de puestos de dirección y/o coordinación de equipos de trabajo.
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Nombre de la
clase
Coordinador Comercial
Escala

Comercial

Sigla de la clase CCOM

I.

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE

Planeación, coordinación, supervisión y ejecución de actividades que se
desarrollan en el proceso comercial de la zona bajo su influencia, asegurando el
cumplimiento de objetivos comerciales.

II.

ACTIVIDADES

1.
Planificar, dirigir, coordinar, supervisar, controlar y dar seguimiento al
cumplimiento de los objetivos del proceso comercial de la zona bajo su influencia.
2.
Implementar la estrategia comercial relacionada con la gestión de ventas,
retención y fidelización para la zona bajo su influencia.

3.
Dirigir, coordinar y evaluar el desarrollo del talento humano y la gestión de
los recursos necesarios para la ejecución de los objetivos y metas fijadas para la
comercialización de los productos y servicios.

4.
Controlar y dar seguimiento a los resultados de la operación comercial de la
zona bajo su influencia.

5.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera

6.

Realizar otras actividades afines al puesto
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III.

REQUISITOS



Académicos:

1.
Bachiller universitario o nivel académico superior, en la especialidad
requerida según el perfil del puesto.
2.
Tener conocimiento en idioma extranjero según lo establece el perfil del
puesto.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional según lo establece el perfil del puesto.


Legales:

1.

Ser miembro activo del Colegio Profesional respectivo.

2.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
3.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso de conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.


Experiencia Laboral:

Cumplir con alguna de las siguientes opciones según lo establece el perfil del
puesto:
a.
Tener como mínimo cuatro años de experiencia en actividades
profesionales relacionadas con el desempeño de puestos de dirección y/o
coordinación de equipos de trabajo en los negocios de Electricidad o
Telecomunicaciones.
b.
Tener como mínimo dos años de experiencia en actividades profesionales
relacionadas con la gestión comercial, procesos de atención de clientes, ventas y
negocio de Telecomunicaciones o Electricidad.
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Nombre de la
Coordinador de
clase
Proceso Comercial
Escala
Comercial
Sigla de la clase COPC

I.

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE

Planeación, dirección, asesoría, coordinación y evaluación en un proceso
formalmente reconocidos en la estructura organizacional, relacionado con la
atención integral de clientes.
II.

ACTIVIDADES

1.
Planificar, analizar y evaluar los programas y proyectos de trabajo a corto,
mediano y largo plazo en los procesos comerciales, técnicos y administrativos a su
cargo.

2.
Dirigir, coordinar, organizar, gestionar y controlar los procesos comerciales,
técnicos y administrativos, la gestión de ventas, retención y fidelización de
clientes, para el cumplimiento de las metas y objetivos.

3.
Coordinar estudios y proyectos así como brindar asesoría en temas
relacionados al proceso a su cargo.

Dirigir, coordinar, controlar, gestionar los recursos y el desarrollo del talento
humano, para cumplir con los objetivos y metas fijadas en el proceso a su cargo.
4.

5.
Dirigir, coordinar y evaluar el desarrollo del talento humano y la gestión de
los recursos necesarios para la ejecución de los objetivos y metas fijadas para el
proceso a su cargo.
6.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera

7.

Realizar otras actividades afines al puesto.
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III.

REQUISITOS



Académicos:

1.
Licenciatura universitaria o nivel académico superior en la especialidad
requerida según el perfil del puesto.
2.

Tener dominio en idioma extranjero según lo establece el perfil del puesto.



Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.


Legales:

1.

Ser miembro activo del Colegio Profesional respectivo.

2.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.

3.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso de conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.


Experiencia Laboral:

Cumplir con alguna de las siguientes opciones según lo establece el perfil del
puesto:
a.
Tener como mínimo cinco años de experiencia en actividades afines al perfil
del puesto.
b.
Tener como mínimo dos años de experiencia en actividades profesionales
de puestos de dirección, y/o coordinación de proyectos y/o procesos en los
negocios de Electricidad y/o Telecomunicaciones.
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Nombre de la
Coordinador de
clase
Vendedores
Escala
Comercial
Sigla de la clase CVEN

I.

Fecha
Versión
Planilla
Actual

Marzo 2017

1

NATURALEZA DE LA CLASE

Planificación, dirección, coordinación, supervisión y ejecución de actividades que
se desarrollan en una unidad de trabajo o en un vertical operativo de ventas que
posee una cartera de clientes de Telecomunicaciones y/o Electricidad u otro
servicio brindado por el Grupo ICE, con una segmentación definida adscrita a una
o varias zonas, que incluya el proceso de ventas, retención y fidelización, según
estrategias para productos y servicios.
II.

ACTIVIDADES

1.
Planificar, organizar, coordinar, dirigir y ejecutar actividades de ventas de
servicios y productos, retención y fidelización de clientes del Grupo ICE, según el
ámbito de responsabilidad de la cartera de clientes asignada.

2.
Implementar las estrategias de comercialización, promoción, venta y
postventa de los servicios corporativos.

3.
Implementar las estrategias de retención y fidelización para una cartera de
clientes de servicios de Electricidad, Telecomunicaciones, Grupo ICE, para la
sostenibilidad y aumento de la cartera de clientes asignados.

4.
Implementar acciones operativas para asegurar la consecución del índice
de relación costo ingreso definido para el canal por parte de la Administración
Superior.

5.
Establecer comunicación personalizada y alianzas con clientes y empresas
en general, de alto impacto socioeconómico en la comunidad para el Grupo ICE.
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6.
Implementar acciones comerciales en los segmentos de clientes definidos e
identificar y ejecutar oportunidades de negocio, focalizadas y masivas.

7.
Coordinar el desarrollo y mantenimiento de una cartera de clientes que
ayude a potenciar las ventas, generación y captura de ingresos en las actividades
en sitio o en un canal de atención; así como su adecuación según las necesidades
de los clientes.

Coordinar a nivel interno y externo los esfuerzos que garanticen la atención
oportuna de los clientes y la logística para la venta de los productos y servicios del
Grupo ICE en la unidad de trabajo o en el vertical correspondiente.
8.

9.
Dirigir, coordinar y evaluar el desarrollo del talento humano y la gestión de
los recursos necesarios para la ejecución de los objetivos y metas fijadas para la
comercialización de los productos y servicios.
10.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera

11.

Realizar otras actividades afines al puesto.
III. REQUISITOS



Académicos:

1.
Bachiller universitario o nivel académico superior, en la especialidad
requerida según el perfil del puesto.
2.

Cursos sobre manejo de personal.
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Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiera, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.


Legales:

1.

Ser miembro activo del Colegio Profesional respectivo.

2.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
3.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso de conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.



Experiencia Laboral:

1.
Tener como mínimo tres años de experiencia en actividades profesionales
relacionadas con procesos de ventas.
2.
Tener como mínimo dos años de experiencia en actividades profesionales
relacionadas con el desempeño de puestos de dirección y/o coordinación de
equipos de ventas.
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Nombre de la
clase
Director Comercial
Escala

Comercial

Sigla de la clase DICO

I.

Fecha
Versión
Planilla
Actual

Marzo 2017

1

NATURALEZA DE LA CLASE

Planificación, dirección, coordinación, entrega, aseguramiento y control de
actividades comerciales, que se desarrollan en los diferentes canales de atención
a nivel nacional, en una Dirección formalmente reconocida dentro de la estructura
organizacional de la empresa.
II.

ACTIVIDADES

1.
Definir y promover la ejecución de las estrategias, planes y acciones
necesarios para incrementar la participación relativa del mercado, y asegurar la
recuperación de ingresos, según le corresponda a la Dirección bajo su
responsabilidad.

2.
Planificar y desarrollar la cartera de servicios del negocio y/o la
infraestructura acorde a las necesidades del mercado, según le corresponda a la
Dirección bajo su responsabilidad.

3.
Planificar, coordinar y controlar la estrategia comercial relacionada con la
gestión de ventas, entrega y aseguramiento para la retención y fidelización de
clientes en los diferentes canales de atención.

4.
Dirigir y coordinar actividades tendientes a la recuperación de ingresos,
incremento de ventas, retención y fidelización de los clientes, lealtad con la
empresa según las estrategias, planes y acciones de comercialización de la
misma.

5.
Promover diversas acciones para la motivación, dirección y desarrollo del
personal ubicado en los diferentes canales de atención a nivel nacional y procesos
de la Dirección bajo su responsabilidad.
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6.
Dirigir y evaluar la implementación de sistemas, procedimientos y métodos
que se aplican en los diferentes canales de a nivel nacional y procesos de la
Dirección bajo su responsabilidad.

Coordinar y controlar los esfuerzos comerciales de venta y postventa, que
garanticen una experiencia positiva al cliente y lealtad con la empresa en los
diferentes canales de atención a nivel nacional.
7.

8.
Dirigir, coordinar y evaluar el desarrollo del talento humano y la gestión de
los recursos necesarios para la ejecución de los objetivos y metas fijadas para la
comercialización de los productos y servicios.
9.
Coordinar, controlar y dar seguimiento al cumplimiento de las normativas
emitidas por la Administración Superior, así como las establecidas por los entes
reguladores.

10.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

11.

Realizar otras actividades afines al puesto

III.

REQUISITOS



Académicos:

1.
Licenciatura universitaria o nivel académico superior en la especialidad
requerida según el perfil del puesto.
2.
Tener conocimiento en idioma extranjero según lo establece el perfil del
puesto.
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Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.


Legales:

1.

Ser miembro activo del Colegio Profesional respectivo.

2.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.

3.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso de conducir vehículo
automotor institucional.


Experiencia Laboral:

Cumplir con alguna de las siguientes opciones según lo establece el perfil del
puesto:
a.
Tener como mínimo cuatro años de experiencia en actividades
profesionales relacionadas con el desempeño de puestos de dirección y/o
coordinación de equipos de trabajo en negocios de comercialización.
b.
Tener como mínimo cinco años de experiencia en actividades profesionales
relacionadas con la gestión comercial, procesos de atención de clientes, ventas y
negocio de Telecomunicaciones o Electricidad.
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Nombre de la
Jefe de División
clase
Comercial
Escala
Comercial
Sigla de la clase JEDC

I.

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE

Planificación, dirección, desarrollo, control, organización, y coordinación de la
gestión estratégica relacionada con el desarrollo, entrega e innovación de
soluciones comerciales oportunas en el campo de las infocomunicaciones a nivel
nacional e internacional.
II.

ACTIVIDADES

1.
Planificar, organizar, desarrollar, dirigir, controlar y coordinar la
implementación de estrategias de precios y mercado, programas de mercadeo,
portafolio de soluciones para los productos y servicios de la empresa, basándose
en la evaluación del mercado nacional y regional.

2.
Diseñar e impulsar soluciones comerciales innovadoras y oportunas
alineadas a los requerimientos del negocio.

3.
Planificar, organizar y coordinar la entrega de soluciones de acuerdo con la
Estrategia de Clientes definida, garantizando el empaquetamiento y convergencia
de soluciones.

Potenciar la ventaja competitiva en el mercado mediante el valor de la
marca y la estrategia de publicidad, medios y patrocinios.
4.

5.
Dirigir, coordinar y evaluar el desarrollo del talento humano y la gestión de
los recursos necesarios para la ejecución de los objetivos y metas fijadas para la
División a su cargo.
6.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera
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7.

Realizar otras actividades afines al puesto.

III.

REQUISITOS



Académicos:

1.
Licenciatura universitaria o nivel académico superior, en la especialidad
requerida según lo establece el perfil del puesto.
2.
Deseable con grado académico a nivel de postgrado, afín a su formación
académica base.

3.

Conocimiento en manejo de personal.

4.
Tener conocimiento del marco jurídico en materia de Administración
Pública, Regulación en Telecomunicaciones o en su defecto, someterse a un
proceso de capacitación en esta materia.

5.

Tener dominio en idioma extranjero según lo establece el perfil del puesto.



Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional, según lo establece el Perfil del puesto.


Legales:

1.

Ser miembro activo del Colegio Profesional respectivo.

2.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
3.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso de conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.
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Experiencia Laboral:

1.
Tener como mínimo seis años de experiencia en puestos de coordinación
de equipos de trabajo y manejo de personal, dirección de programas y/o proyectos
en áreas de comercialización.
2.
Demostrar haber diseñado e implementado con éxito estrategias de
desarrollo y entrega de soluciones innovadoras comerciales.
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Nombre de la
Ejecutivo de Servicio al
clase
Cliente 1
Escala
Comercial
Sigla de la clase ESC1

I.

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE

Atención, resolución de necesidades y gestión de la relación comercial con el
cliente, así como de la promoción, venta y asesoría de los diferentes productos y/o
servicios corporativos en los canales establecidos.

II.

ACTIVIDADES

1.
Atender, orientar y resolver las necesidades de los clientes según la cadena
de valor de comercialización, preventa, venta y postventa de productos y/o
servicios corporativos

2.
Analizar, asesorar y recomendar técnica y administrativamente al cliente la
tecnología y otros, a utilizar de acuerdo con sus necesidades y según la
factibilidad y cartera de los productos y/o servicios corporativos.

3.
Presentar soluciones al cliente, con el uso de las facilidades tecnológicas
instaladas en los canales de ventas establecidos.

4.
Promocionar, comercializar y ejecutar la venta de los servicios y productos
corporativos.

5.
Investigar y analizar la información que permita determinar la factibilidad
técnica y de comercialización, sobre soluciones para satisfacer las solicitudes de
los clientes en diversos productos y/o servicios y la atracción de nuevos clientes.

6.
Retener y fidelizar a los clientes mediante relaciones que permitan crear
lealtad y fidelidad, aplicando protocolos, normativas y políticas establecidas.
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7.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera

8.

Realizar otras actividades afines al puesto.

III.

REQUISITOS



Académicos:

1.

Bachiller en Educación Media.

2.
Tener conocimiento en idioma extranjero, según lo indicado en el perfil del
puesto.
3.
Tener conocimientos en el manejo de paquetes computacionales según lo
requerido en el perfil del puesto.
4.

Conocimientos en mercadeo o atención de servicio al cliente.



Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional, según lo establece el Perfil del puesto.


Legales:

1.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
2.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso de conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.


Experiencia Laboral:

Tener como mínimo un año de experiencia en actividades relacionadas con la
venta y/o atención en servicio al cliente.
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Nombre de la
Ejecutivo de Servicio al
clase
Cliente 2
Escala
Comercial
Sigla de la clase ESC2

I.

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE

Investigación, diagnóstico, asesoría, planteamiento y atención integral de los
servicios del Grupo ICE según las necesidades de los clientes, tanto en el ámbito
de comercialización, como de soluciones técnicas y tecnológicas de los mismos.
Retención de la cartera de clientes, mediante la comercialización, asesoría y
venta de servicios a pequeñas, medianas y grandes empresas.
II.

ACTIVIDADES

1.
Asesorar y ofrecer soluciones alternativas e integradas a los clientes de su
cartera, en los servicios que brinda el ICE.

2.
Determinar soluciones técnicas y tecnológicas para satisfacer las
necesidades de las empresas, así como establecer los requerimientos prioritarios
de conformidad con la infraestructura disponible, criterios técnicos, económicos y
financieros.

3.
Promocionar, comercializar, coordinar y controlar la venta de soluciones
técnicas y tecnológicas, servicios, aplicaciones y facilidades; así como el proceso
de implementación hasta la entrega y post venta del servicio.

4.
Coordinar y realizar demostraciones del uso de las facilidades tecnológicas
y servicios de valor agregado, disponibles dentro y fuera del ICE para lograr las
ventas.

5.
Identificar y diagnosticar la demanda del Sector y confrontar con la
infraestructura disponible, a fin de colaborar en la definición de las estrategias
necesarias para atender el mercado actual y el potencial crecimiento.
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6.
Coordinar el desarrollo de estudios de factibilidad técnico, económico,
financiero y legal para determinar el tipo de solución a utilizar por los clientes.

7.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera

8.

Realizar otras actividades afines al puesto

III.

REQUISITOS



Académicos:

1.
Bachiller universitario o nivel académico superior según lo establece el perfil
del puesto.
2.
Tener conocimiento de idioma extranjero según lo establece el perfil del
puesto.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.


Legales:

1.

Ser miembro activo del Colegio Profesional respectivo.

2.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.

3.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso de conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.


Experiencia Laboral:

Tener como mínimo dos años de experiencia en actividades afines al perfil del
puesto.
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Nombre de la
Ejecutivo de Soporte
clase
Comercial
Escala
Comercial
Sigla de la clase ESOC

I.

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE

Análisis y gestión de actividades de soporte comercial, relacionadas con los
productos y/o servicios corporativos brindados a los clientes en los diversos
canales de atención.
II.

ACTIVIDADES

1.
Controlar inventarios de terminales, regalías, dispositivos y otros para la
comercialización de los productos y/o servicios corporativos.
2.
Realizar la digitalización requerida de los expedientes de los clientes de los
productos y/o servicios corporativos.

3.
Ejecutar actividades de soporte directo para la gestión de ventas, postventa,
retención y fidelización de los clientes.

4.
Tramitar las diversas inconformidades o reclamos de los clientes por los
productos y/o servicios corporativos recibidos.

5.
Investigar, analizar, depurar y ejecutar el proceso de la facturación y
recuperación de los ingresos por productos y/o servicios corporativos brindados a
los clientes.

6.
Aplicar y/o dar seguimiento a la implementación de las políticas definidas
para la homologación y normalización de la imagen, protocolos de atención y
cumplimiento de procedimientos de los canales de atención.

7.
Brindar soporte logístico y otros para los procesos de comercialización
activa.
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8.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

9.

Realizar otras actividades afines al puesto.

III.

REQUISITOS



Académicos:

1. Bachiller en Educación Media.
2. Tener conocimientos en el manejo de paquetes computacionales según lo
requerido en el perfil del puesto.
3. Tener conocimiento en idioma extranjero según lo establece el perfil del
puesto.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.


Legales:

1.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
2.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso de conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.


Experiencia Laboral:

Tener como mínimo un año de experiencia en actividades comerciales
relacionadas con las que se establecen en el perfil del puesto.
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Nombre de la
clase
Ejecutivo de Ventas 1
Escala
Sigla
clase

I.

Comercial
de

la

EVEN1

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE

Gestión, administración y desarrollo de su cartera de clientes, por medio de la
definición, planeación y ejecución de diferentes actividades de ventas de los
productos y/o servicios corporativos, según la ubicación física del cliente.
II.

ACTIVIDADES

1.
Gestionar el ciclo de ventas de clientes masivos, según tipo de servicio y
segmentación definida por el negocio.

2.
Impulsar las ventas de productos y/o servicios corporativos en forma
personalizada mediante la prospección, argumentación, manejo de objeciones y
cierre de la venta.

3.
Analizar, asesorar y recomendar técnica y administrativamente al cliente la
tecnología y otros para la venta de soluciones en productos y/o servicios
corporativos.

4.
Proponer mejoras en productos y/o servicios corporativos, así como
recomendaciones técnicas a partir de la oferta comercial en función de la
experiencia del cliente o del proceso de venta.

5.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.
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6.

Realizar otras actividades afines al puesto

III.

REQUISITOS



Académicos:

1.

Bachiller en Educación Media.

2.
Tener conocimiento de idioma extranjero según lo establece el perfil del
puesto.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.


Legales:

1.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
2.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso de vehículo automotor
institucional según lo establece el perfil de puesto.


Experiencia Laboral:

Tener como mínimo un año de experiencia en ventas masivas.
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Nombre de la
clase
Ejecutivo de Ventas 2
Escala

Comercial

Sigla de la clase EVEN2

I.

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE

Gestión, coordinación y ejecución del ciclo completo de ventas de los diversos
productos y/o servicios corporativos para clientes empresariales y segmentación
definida por el negocio, por medio de la definición, planeación y ejecución de
diferentes actividades relacionadas con dicho ciclo.
ACTIVIDADES

1.
Ejecutar el ciclo completo de ventas de productos y/o servicios corporativos
para clientes empresariales y segmentación definida por el negocio.

2.

Brindar, coordinar y gestionar la atención de servicios de post venta

3.
Coordinar las actividades administrativas de ventas, mediante los informes
a su cargo así como la planeación oportuna para la mejora continua de los
productos Y/o servicios corporativos.
4.
Realizar la cobranza preventiva de la venta de los productos y/o servicios
corporativos que se le brindan a los clientes empresariales y segmentación
definida por el negocio.
5.
Dar seguimiento a la entrega de la solución, producto y/ o servicio
corporativo vendido
6.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

7.

Realizar otras actividades afines al puesto.
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III.

REQUISITOS



Académicos:

1.
Bachiller en Educación Media y tener aprobados 90 créditos de una carrera
universitaria según lo establece el perfil del puesto.

2.
Tener conocimiento en idioma extranjero, según lo indicado en el perfil del
puesto.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.


Legales:

1.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
2.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso de conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.


Experiencia Laboral:

Tener como mínimo dos años de experiencia en ventas de productos y/o servicios
tecnológicos a nivel masivo y/o empresarial.
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Nombre de la
Supervisor de Ventas y
clase
Canales
Escala
Comercial
Sigla de la clase SUVC

I.

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE

Desarrollo, supervisión, implementación, evaluación y seguimiento de la estrategia
de ventas y retención de la cartera de clientes del canal bajo su responsabilidad.
II.

ACTIVIDADES

1.
Organizar, implementar, controlar y supervisar la gestión de ingresos por
ventas y retención en cada punto comercial.

2.
Desarrollar, controlar y dar seguimiento a las estrategias de venta masiva y
empresarial en los diversos canales del proceso de comercialización.
3.
Evaluar el negocio y proponer soluciones y/o acciones que contribuyan al
posicionamiento de la imagen y la penetración de mercado de los productos.
4.
Proponer e implementar soluciones y/o acciones de mejora en la gestión
de ventas de cada punto comercial,
5.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera

6.

Realizar otras actividades afines al puesto
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III.

REQUISITOS



Académicos:

1.
Bachiller universitario o nivel académico superior en la especialidad
requerida según el perfil del puesto.
2.
Tener conocimiento de idioma extranjero según lo establece el perfil del
puesto.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.


Legales:

1.

Ser miembro activo del Colegio Profesional respectivo.

2.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.

3.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso de conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.


Experiencia Laboral:

Tener como mínimo dos años de experiencia en coordinación y/o supervisión de
actividades profesionales en procesos de gestión comercial, ventas y/o servicio al
cliente.
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Nombre de la
clase
Supervisor de Sala
Escala

Comercial

Sigla de la clase SUSA

I.

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE

Control, gestión y asesoría de la ejecución de actividades que se desarrollan en un
centro de atención de los servicios de venta, postventa y atención al cliente de
Telecomunicaciones.
II.

ACTIVIDADES

1. Controlar e impulsar el cumplimiento de los indicadores de servicio y gestión,
relacionados con la atención a clientes para un centro de atención telefónica.

2. Controlar y gestionar la calidad del servicio que se brinda al cliente,
proporcionar al personal información actualizada y congruente con los
procedimientos, lineamientos establecidos y el negocio que impacten los
productos y el servicio que se le brinda al cliente.

3. Asesorar y resolver según

las necesidades de los clientes, en
temas complejos y/o especiales, que no puedan ser resueltos a nivel de los
ejecutivos de atención.

4. Gestionar los requerimientos en materia de recursos materiales, tecnológicos y
humanos para la correcta operación de los servicios a su cargo.
5. Identificar requerimientos del cliente y plantear propuestas que permitan un
mejoramiento continuo de los servicios.
6. Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.
7. Realizar otras actividades afines al puesto.
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III.

REQUISITOS



Académicos:

1.
Bachiller universitario o nivel académico superior, en la especialidad
requerida según el perfil del puesto.
2.
Tener conocimiento en idioma extranjero según lo establece el perfil del
puesto.


Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.


Legales:

1.

Ser miembro activo del Colegio Profesional respectivo.

2.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.

3.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso de conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.


Experiencia Laboral:

Tener como mínimo tres años de experiencia en actividades relacionadas con la
gestión y/o supervisión de Call Center, servicio al cliente y/o ventas.
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Nombre de la
Técnico de Soporte
clase
Comercial
Escala
Comercial
Sigla
clase

I.

de

la

TSOC

Fecha

Marzo 2017

Versión
Planilla
Actual

1

NATURALEZA DE LA CLASE

Asesoría, análisis, seguimiento y resolución de solicitudes de servicio, consultas
técnico-comerciales e incidencias relacionados con los sistemas transaccionales
para la gestión comercial que soportan las plataformas de Servicio al Cliente
empresarial, atendidos mediante los diferentes canales internos de gestión.
II. ACTIVIDADES

1.
Solucionar incidencias de los sistemas transaccionales para la gestión
comercial a los usuarios internos, a través de los diversos canales de atención
establecidos.

2.
Asesorar y gestionar soluciones especializadas a las incidencias en las
plataformas informáticas transaccionales para la gestión comercial de servicio al
cliente corporativo.

3.
Dar seguimiento a las solicitudes de servicio, consultas técnico-comerciales
e incidencias de los sistemas informáticos transaccionales para la gestión
comercial hasta su resolución de acuerdo con los estándares de calidad de
Tecnologías de Información.

4.
Analizar y resolver solicitudes de producto y/o servicio, consultas técnicocomerciales y casos de incidencias en las plataformas informáticas
transaccionales para la gestión comercial corporativa, de acuerdo con los
estándares de calidad establecidos y niveles de atención según complejidad.

5.

Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.
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6.

Realizar otras actividades afines al puesto.

III.

REQUISITOS



Académicos:

1. Cumplir con alguna de las siguientes opciones según lo establezca el perfil del
puesto:
a. Bachiller en Educación Media o graduado de un Colegio Técnico con
especialidad en Call Center.
b. Bachiller en Educación Media y tener aprobados al menos 30 créditos en una
carrera informática en Centros de Enseñanza nivel Para universitario o
Universitario, reconocidos oficialmente.
2.

Conocimientos en Atención al Cliente y técnicas de Call Center



Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro y
fuera del territorio nacional, según lo establece el Perfil del puesto.


Legales:

1.
Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
2.
Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso de conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.


Experiencia Laboral:

Tener como mínimo dos años de experiencia en actividades relacionadas en
procesos de soporte comercial, atención de clientes, ventas y/o Call Center.
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ESCALA EJECUTIVA Y FISCALIZACIÓN
SUPERIOR
Nombre de la
Fecha
Asesor Ejecutivo de la
clase
Gerencia
Ejecutiva y Fiscalización
Escala
Versión
Superior
Planilla
Actual
Sigla de la clase ASEG

I.

Marzo 2017

1

NATURALEZA

Asesoría, planificación, coordinación, control y recomendación en temas
específicos que están relacionados con el negocio y el cumplimiento de los
objetivos estratégicos de la Gerencia correspondiente, según el modelo
Corporativo de Gestión del Grupo ICE.

II.

ACTIVIDADES

1. Asesorar al Gerente en todas las labores de cumplimiento que se derivan del
accionar de asuntos diversos o proyectos específicos en el marco del Modelo
Corporativo de Gestión del Grupo ICE.

2. Representar al Gerente ante los diferentes entes internos o externos de la
empresa.

3. Coordinar con entes internos y externos proyectos, estudios o acciones en
temas relacionados con el ámbito de competencias de la Gerencia y proceder
según corresponda.

4. Recomendar y coordinar soluciones o acciones en el ámbito de competencia
de la Gerencia que requieren atención por parte del Gerente.
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5. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos de información del Gerente
para la toma de decisiones, según el ámbito de su competencia.

6. Coordinar, recomendar y dar seguimiento a las acciones correspondientes
para la ejecución de proyectos o estudios que requieren atención por parte del
Gerente correspondiente.

7. Planificar, coordinar y controlar con el Gerente la ejecución de políticas,
procedimientos y estrategias de gestión de la Gerencia.

8. Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

9. Realizar otras actividades afines al puesto.

III.

REQUISITOS



Académicos:

1. Licenciatura universitaria o nivel académico superior en alguna de las
especialidades en Ciencias Económicas, Sociales o Ingeniería requeridas
según el perfil del puesto.

2. Deseable tener una especialización universitaria en Gerencia u otro énfasis
relacionado con la Administración Superior.

3. Tener conocimiento de idioma extranjero según se indique en el perfil del
puesto.
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Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro
y fuera del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.



Legales:

1. Ser miembro activo del Colegio Profesional respectivo.

2. Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.

3. Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso para conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.



Experiencia Laboral:

Tener como mínimo cinco años de experiencia a nivel ejecutivo en actividades
afines al perfil del puesto, preferiblemente dentro del Grupo ICE.
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Nombre de la
Fecha
Asesor Ejecutivo de la
clase
Presidencia
Ejecutiva y Fiscalización
Escala
Versión
Superior
Planilla
Actual
Sigla de la clase ASEP

I.

Marzo 2017

1

NATURALEZA

Asesoría, planificación, coordinación, seguimiento, análisis y recomendación en
temas dentro del marco estratégico del Grupo ICE, en el ámbito nacional e
internacional, que se relacionan directamente con las funciones del Presidente
Ejecutivo.

II.

ACTIVIDADES

1. Asesorar en temas estratégicos corporativos, del entorno empresarial, nacional
e internacional, directamente al Presidente Ejecutivo en función de la toma de
decisiones y el cumplimiento de la estrategia del Grupo ICE.

2. Representar al Presidente Ejecutivo, ante diferentes organismos, en temas de
interés empresarial o estratégicos.

3. Coordinar con entes internos y externos, proyectos, estudios o acciones en
temas relacionados con el ámbito de competencias de la corporación,
impulsando sinergias y el alineamiento estratégico.

4. Recomendar y coordinar soluciones o acciones en el ámbito de competencia
de la corporación, que requieren atención por parte del Presidente Ejecutivo.
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5. Garantizar el cumplimiento

de los requerimientos de información del
Presidente, para la toma de decisiones.

6. Valorar la información de los estudios y proyectos que se presentan ante la
Presidencia Ejecutiva y el Consejo Directivo con el fin de recomendar los más
convenientes para la Corporación y dar seguimiento a su implementación.

7. Planificar y coordinar con el Presidente Ejecutivo la formulación, ejecución y
control de políticas, procedimientos, acciones de comunicación interna o
externa y estrategias para la gestión corporativa.

8. Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

9. Realizar otras actividades afines al puesto.

III.

REQUISITOS



Académicos:

1. Licenciatura universitaria o nivel académico superior en alguna de las
especialidades en Ciencias Económicas, Sociales o Ingeniería requeridas
según el perfil del puesto.

2. Deseable tener una especialización universitaria en Gerencia u otro énfasis
relacionado con la Administración Superior.

3. Tener conocimiento de idioma extranjero según se indique en el perfil del
puesto.
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Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro
y fuera del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.



Legales:

1. Ser miembro activo del Colegio Profesional respectivo.

2. Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.

3. Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso para conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.



Experiencia Laboral:

Tener como mínimo cinco años de experiencia a nivel ejecutivo en actividades
afines al perfil del puesto, preferiblemente dentro del Grupo ICE.
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Nombre de la
clase
Auditor Interno

Fecha

Marzo 2017

Ejecutiva y Fiscalización
Versión
Superior
Planilla
Actual
Sigla de la clase AUIN
Escala

I.

1

NATURALEZA

Planificación, organización, dirección y control de la gestión de la Unidad de
Auditoría Interna del Instituto Costarricense de Electricidad, para coadyuvar en el
logro los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y
profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo,
del control y de los procesos de dirección

II.

ACTIVIDADES

1. Elaborar, validar periódicamente y dar seguimiento al Plan Estratégico de la
Auditoría Interna garantizando su alineamiento con el Plan Estratégico
Institucional, definiendo las acciones necesarias para cerrar las brechas que se
determinen, los responsables de ejecutarlas y las fechas para su
implementación.

2. Realizar la planificación anual de los recursos necesarios para desarrollar la
gestión integral de la Auditoría Interna, en función de la definición del Universo
Auditable y del Plan Anual de Trabajo a desarrollar, en concordancia con la
Planificación Estratégica.

3. Elaborar, validar y aplicar los mecanismos pertinentes garantizando que la
planificación del Plan Anual de Trabajo y la planificación de cada uno de los
servicios de auditoría que se realicen, se alinean y priorizan su ejecución en
función de la valoración del riesgo inherente en las actividades y su impacto
para el logro de los objetivos estratégicos y operativos del Instituto.
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4. Elaborar, validar y actualizar permanentemente la normativa necesaria y
suficiente, que sustente y guíe la gestión de la Auditoría Interna, garantizando
que los servicios que presta la Auditoría (Servicios de Auditoría y Servicios
Preventivos) se alineen con la Ley General de Control Interno, la normativa
vinculante emitida por la Contraloría General de la República y demás
normativa supletoria y de mejores prácticas internacionales para el ejercicio de
la auditoría interna.

5. Elaborar, validar, actualizar y aplicar los instrumentos e indicadores que
permitan evaluar la gestión de la Auditoría y garantizar que la misma se
desarrolle de conformidad con los estándares y en apego a la normativa
desarrollada para sustentarla y guiarla.

6. Aplicar los instrumentos para que la Administración Activa responda eficaz y
eficientemente a las oportunidades de mejora trasladadas por la Auditoría de
manera que ambos componentes del control interno, interactúen
armoniosamente para lograr el fortalecimiento permanente del Sistema de
Control Interno Institucional.

7. Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

8. Realizar otras actividades afines al puesto.

III.

REQUISITOS



Académicos:

1. Licenciatura universitaria en Contaduría Pública,
establecidos por la Contraloría General de la República.

según

lineamientos

2. Tener conocimientos en idioma extranjero según el perfil del puesto.
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Personales:

1. Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse
dentro y fuera del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.

2. Establecer un contrato de confidencialidad, el cual debe ser firmado por el
ejecutante del puesto, para salvaguardar la información emanada de los
acuerdos del Consejo Directivo.



Legales:

1. Ser Contador Público Autorizado y miembro activo del Colegio de Contadores
Públicos de Costa Rica.
2. Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
3. Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso para conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil del puesto.



Experiencia Laboral:

1. Tener como mínimo cinco años de experiencia en actividades de auditoría
interna o externa.
2. Tener al menos cinco años de experiencia en actividades de dirección y
coordinación de equipos de trabajo.
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Nombre de la
Fecha
Coordinador de
clase
Procesos
Ejecutiva y Fiscalización
Escala
Versión
Superior
Planilla
Actual
Sigla de la clase CPRO

I.

Marzo 2017

1

NATURALEZA

Planificación, dirección, asesoría, coordinación y evaluación de planes,
programas, proyectos o soluciones integrales para la ejecución de los objetivos y
metas fijadas en el Proceso bajo su responsabilidad.

II.

ACTIVIDADES

1. Planificar, dirigir y evaluar planes, programas, proyectos o acciones para la
ejecución de los objetivos del Plan Operativo del proceso bajo su
responsabilidad.
2. Dirigir, coordinar y evaluar el desarrollo del talento humano y la gestión de los
recursos necesarios para la ejecución de los objetivos y metas fijadas en el
Proceso bajo su responsabilidad.
3. Coordinar la formulación e implementación de lineamientos, políticas,
normativas, procedimientos y directrices requeridas para el cumplimiento de los
objetivos del Plan Operativo de los Negocios.
4. Dirigir y coordinar el desarrollo de soluciones integrales para responder a las
necesidades de los clientes internos y externos, según su ámbito de acción.
5. Asesorar en temas relacionados con el ámbito de su competencia, según el
proceso bajo su responsabilidad.
6. Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.
7. Realizar otras actividades afines al puesto.
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III.

REQUISITOS



Académicos:

1. Licenciatura universitaria o nivel académico superior, en la especialidad
requerida según el perfil del puesto.
2. Deseable una carrera complementaria a su formación académica base.
3. Tener conocimiento del idioma extranjero según el perfil del puesto.


Personales:

1. Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse
dentro y fuera del territorio nacional según lo establece el perfil de puesto.



Legales:

1. Ser miembro activo del Colegio Profesional respectivo.
2. Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
3. Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso para conducir vehiculo
automotor institucional según lo establece el perfil del puesto.


Experiencia Laboral:

1. Tener como mínimo cinco años de experiencia en actividades afines al perfil
del puesto.
2. Tener como mínimo dos años de experiencia en puestos de dirección,
coordinación de proyectos y/o procesos.
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Nombre de la
clase
Director

Fecha

Marzo 2017

Ejecutiva y Fiscalización
Versión
Superior
Planilla
Actual
Sigla de la clase DIRE
Escala

I.

1

NATURALEZA

Planificación, dirección, asesoría, organización, coordinación, desarrollo y control
de estrategias, planes, proyectos o soluciones para el desarrollo de servicios,
sistemas e infraestructuras, que permitan generar ventaja competitiva y se
desarrollan en una Dirección del Grupo ICE.

II.

ACTIVIDADES

1. Dirigir, organizar, desarrollar, controlar y evaluar la ejecución del Plan
Operativo de la Dirección bajo su responsabilidad, alineado al Plan de Negocio
o Plan de Soporte a los Negocios.

2. Definir, controlar, coordinar y promover la ejecución de estrategias, planes o
soluciones para el desarrollo de servicios, sistemas o infraestructuras, acorde a
los estándares del mercado y la industria, según le corresponda a la Dirección
bajo su responsabilidad.

3. Planificar, dirigir y evaluar el desarrollo del talento humano y la gestión de los
recursos necesarios para la ejecución de los objetivos del Plan Operativo de
la Dirección bajo su responsabilidad.

4. Dirigir e impulsar la formulación, aprobación e implementación de lineamientos,
políticas, procedimientos y directrices requeridas para el cumplimiento de los

147

objetivos de la Dirección bajo su responsabilidad alineados al Plan Operativo o
de soporte a los Negocios.
5. Coordinar, controlar y dar seguimiento al cumplimiento de las normativas
emitidas por la Administración Superior, así como las establecidas por los
entes reguladores.

6. Planificar, dirigir y coordinar estrategias, proyectos o servicios que permitan
identificar oportunidades de negocio y generen ventaja competitiva, alineados
con los planes Operativos y de Negocio.

7. Asesorar y representar a la empresa en temas relacionados con el ámbito de
su competencia.

8. Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

9. Realizar otras actividades afines al puesto.

III.

REQUISITOS



Académicos:

1. Licenciatura universitaria o nivel académico superior, en la especialidad
requerida según el perfil del puesto.

2. Deseable con grado académico a nivel de Maestría, afín a su formación
académica base.

3. Tener conocimiento de idioma extranjero según el perfil del puesto.
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Personales:

1. Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse
dentro y fuera del territorio nacional según lo establece el perfil de puesto.



Legales:

1. Ser miembro activo del Colegio Profesional respectivo.

2. Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.

3. Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso para conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.



Experiencia Laboral:

1. Tener como mínimo cinco años de experiencia en actividades afines al perfil
del puesto.
2. Tener como mínimo tres años de experiencia en puestos de dirección,
coordinación de proyectos y/ o procesos.
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Nombre de la
clase
Director de Proyectos

Fecha

Marzo 2017

Ejecutiva y Fiscalización
Versión
Superior
Planilla
Actual
Sigla de la clase DPRO
Escala

I.

1

NATURALEZA

Planificación, dirección, coordinación y evaluación de acciones de ejecución que
impactan el cumplimiento del alcance, presupuesto y plazos establecidos con el fin
de garantizar la finalización exitosa de los proyectos del Grupo ICE.

II.

ACTIVIDADES

1. Planificar desde la fase de pre-inversión el plan de proyecto y recursos
requeridos para la formalización e inversión del mismo.

2. Dirigir y coordinar la ejecución de proyectos empresariales clasificados como
Estratégicos según los estándares de Administración de Proyectos del ICE.

3. Dirigir y coordinar con entes internos y externos, acciones en temas
relacionados con el cumplimiento de los objetivos y entregables de los
Proyectos, así como impulsar sinergias que permitan crear condiciones
favorables para la ejecución de los mismos.

4. Controlar, evaluar, autorizar y priorizar acciones requeridas en la ejecución de
los proyectos, que impactan el cumplimiento del alcance, presupuesto, y plazos
establecidos con el fin de garantizar la finalización exitosa del proyecto.
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5. Planificar, dirigir y evaluar el desarrollo del talento humano y la gestión de los
recursos necesarios en el ámbito de su competencia.
6. Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

7. Realizar otras actividades afines al puesto.

III.

REQUISITOS



Académicos:

1. Licenciatura universitaria o nivel académico superior, en la especialidad
requerida según el perfil del puesto.

2. Deseable Maestría en Administración de Proyectos.

3. Tener conocimiento de idioma extranjero según lo establecido en el perfil del
puesto.



Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro
y fuera del territorio nacional según lo establece el perfil de puesto.



Legales

1. Ser miembro activo del Colegio Profesional respectivo.

2. Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
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3. Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso para conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.



Experiencia Laboral

1. Tener como mínimo cinco años de experiencia en actividades afines al perfil
del puesto.

2. Tener como mínimo dos años de experiencia profesional en liderar y dirigir
proyectos.
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Nombre de la
clase
Gerente de Negocio

Fecha

Marzo 2017

Ejecutiva y Fiscalización
Versión
Superior
Planilla
Actual
Sigla de la clase GERE
Escala

1

I. INATURALEZA
Planificación, organización, dirección, coordinación, ejecución y control de la
gestión estratégica, el cumplimiento de los lineamientos impartidos por el CD y la
Presidencia Ejecutiva para impulsar sinergias, la competitividad y la sostenibilidad,
que garanticen el logro de los objetivos de la Estrategia del Grupo ICE.

II.

ACTIVIDADES

1. Dirigir, controlar e impulsar la ejecución de la Estrategia del Grupo ICE, en su
respectivo ámbito de competencia, coordinando con las otras gerencias del
ICE y las Subsidiarias las acciones relacionadas con su Plan de Negocios o
Plan de Soporte según corresponda.
2. Formular, dirigir, ejecutar y controlar el Plan de Negocio o el Plan de Soporte al
Negocio, alineado a la Estrategia del Grupo ICE.
3. Formular, dirigir, ejecutar y controlar
la ejecución del Plan Operativo
Institucional-Empresarial (POI-E) y el portafolio de proyectos de sus
dependencias, alineado al Plan de Negocio o Plan de Soporte a los Negocios.
4. Coordinar con las otras Gerencias y las subsidiarias acciones relacionadas a la
prestación de servicios y generación de sinergias para el cumplimiento del Plan
del Negocio o Plan de Soporte a los Negocios, según corresponda.
5. Planificar, organizar, coordinar, negociar, integrar y optimizar el
aprovisionamiento y uso de los recursos de la empresa, para cumplir con el
modelo financiero, presupuestario y de costos del Grupo ICE.
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6. Implementar y asegurar el cumplimiento de los lineamientos de integración
estratégica del ICE y sus Empresas y las prácticas de Gobierno Corporativo,
que emanen del Consejo Directivo y la Presidencia Ejecutiva.
7. Definir, aprobar, controlar, modificar y derogar normativa, lineamientos y otros
documentos oficiales del Grupo ICE.
8. Ejercer la rectoría en el ámbito de su competencia de acuerdo con la normativa
interna vigente.
9. Evaluar y ejecutar acciones para el funcionamiento del sistema de control
interno y valoración del riesgo empresarial, considerando la legislación vigente
y los programas oficiales.
10. Evaluar y controlar la gestión de las dependencias a su cargo.
11. Fortalecer la gestión de la Gerencia a su cargo por medio de alianzas
estratégicas, el desarrollo de ventajas competitivas y la infraestructura
necesaria, para apoyar el desarrollo y la comercialización de productos y
servicios, acorde con el crecimiento y los estándares de la Industria.
12. Ejercer la representación judicial y extrajudicial del ICE.
13. Realizar otras actividades afines al puesto.

III.

REQUISITOS



Académicos:

1. Licenciatura universitaria o nivel académico superior, en la especialidad
requerida según el perfil del puesto.

2. Formación en Desarrollo Gerencial.
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3. Tener conocimiento del idioma extranjero según se indique en el perfil del
puesto.



Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro
y fuera del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.


Legales:

Incorporación al colegio profesional respectivo, cuando su ley así lo establezca
para el ejercicio del correspondiente grado y área profesional.


Experiencia Laboral:

1. Tener como mínimo seis años de experiencia en puestos de dirección.
2. Tener como mínimo tres años de experiencia en puestos de coordinación de
proyectos y/o procesos en el campo de Electricidad.
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Nombre de la
clase
Jefe División

Fecha

Marzo 2017

Ejecutiva y Fiscalización
Versión
Superior
Planilla
Actual
Sigla de la clase JEDV
Escala

I.

1

NATURALEZA

Planificación, dirección, coordinación, control, e implementación de estrategias,
proyectos o servicios, que impulsen la innovación y la evolución del negocio, la
gestión eficiente y eficaz de los recursos, el alineamiento de políticas,
procedimientos y directrices para el cumplimiento de los objetivos estratégicos
empresariales.

II.

ACTIVIDADES

1. Planificar, dirigir, coordinar y controlar la ejecución del Plan del Negocio o de
Soporte a los Negocios, alineado con la Estrategia del Grupo ICE, dentro del
ámbito de su competencia.

2. Planificar, dirigir y evaluar el desarrollo del talento humano y la gestión de los
recursos necesarios para la ejecución del Plan de Negocio o de Soporte a los
Negocios, así como la gestión correspondiente en el ámbito de su
competencia.

3. Coordinar y dirigir la formulación e implementación de lineamientos, políticas,
procedimientos y directrices en la División o Negocio a su cargo.

4. Controlar, sistematizar y dar seguimiento a los lineamientos y directrices
emitidas por la Administración Superior en la División o Negocio a su cargo.
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5. Definir, impulsar y gestionar la aprobación de los convenios con clientes o
proveedores que permitan crear condiciones favorables a los intereses del
negocio.

6. Impulsar el desarrollo e implementación de estrategias, proyectos o servicios
que permitan la innovación, evolución del negocio y generen ventaja
competitiva de acuerdo con las mejores prácticas de la industria, los planes de
Negocio y la estrategia del Grupo ICE.

7. Asesorar y coadyuvar a la Administración Superior en temas relacionados con
la División o Negocio a su cargo, para la definición de estrategias y la toma de
decisiones empresariales, así como representar a la empresa cuando se
requiera.

8. Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.

9. Realizar otras actividades afines al puesto.

III.

REQUISITOS



Académicos:

1. Licenciatura universitaria o nivel académico superior, en la especialidad
requerida según el perfil del puesto.

2. Deseable con grado académico a nivel de Posgrado, afín a su formación
académica base.

3. Tener conocimiento de idioma extranjero según se indique en el perfil del
puesto.
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Personales:

1. Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse
dentro y fuera del territorio nacional según lo establece el perfil de puesto.
2. Deseable conocimiento en desarrollo gerencial.



Legales:

1. Ser miembro activo del Colegio Profesional respectivo.
2. Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del puesto y de
acuerdo a la Ley de Tránsito.
3. Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso para conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil de puesto.



Experiencia Laboral:

1. Tener como mínimo seis años de experiencia en actividades afines al perfil del
puesto.

2. Tener como mínimo tres años de experiencia en puestos de dirección,
coordinación de proyectos o procesos.
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Nombre de la
clase
Presidente Ejecutivo

Fecha

Marzo 2017

Ejecutiva y Fiscalización
Versión
Superior
Planilla
Actual
Sigla de la clase PRES
Escala

I.

1

NATURALEZA

Planificación, dirección, control y rendición de cuentas de la gestión del Grupo
ICE, formulación y seguimiento de la estrategia, fortalecimiento del Gobierno
Corporativo, mejoras y expansión del Grupo; así como la representación oficial del
ICE dentro y fuera del país.

II.

ACTIVIDADES

1. Planificar, dirigir y controlar la gestión Corporativa.
2. Coordinar a lo interno del Grupo ICE, la elaboración de los informes de
rendición de cuentas aprobar por el Consejo Directivo, para su presentación
ante el Consejo de Gobierno y la Contraloría General de la República.
3. Coordinar la formulación, ejecución y seguimiento de la Estrategia del Grupo
ICE.
4. Definir e impulsar acciones para el fortalecimiento del Gobierno Corporativo del
ICE y sus empresas.
5. Fungir como enlace directo entre el ICE y el Poder Ejecutivo y las demás
Instituciones del Estado.
6. Ejercer la representación judicial y extrajudicial del ICE, dentro y fuera del país.
7. Presidir el Consejo Directivo y garantizar la ejecución de sus acuerdos y
decisiones en el ámbito de su competencia.
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8. Someter y recomendar al Consejo Directivo todo lo relacionado con la
constitución, adquisición y capitalización de las empresas.
9. Promover acciones de mejora derivadas de los estudios de fiscalización
internos, externos y de valoración del riesgo en Grupo ICE y presentar ante el
Consejo Directivo los informes correspondientes.
10. Cualquier otra función que indique el Ordenamiento Jurídico, el Reglamento
Corporativo de Organización, y aquellas que se le asignen por acuerdo del
Consejo Directivo.

III.

REQUISITOS

1. Estos funcionarios deberán ser personas de reconocida capacidad técnica y
mostrar honorabilidad, convicción democrática y fe en los ideales del
Instituto, según se establece en la Ley Nº 449 de Creación del Instituto
Costarricense de Electricidad en el artículo Nº13.
2. Deseable tener conocimiento del idioma extranjero según se indique en el
perfil del puesto.

160



Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro
y fuera del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.



Experiencia Laboral:

Tener como mínimo diez años de experiencia profesional, gerencial o empresarial
en las áreas indicadas en el requisito académico, preferiblemente dentro del
Grupo ICE
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Nombre de la
Fecha
Secretario (a) del
clase
Consejo Directivo
Ejecutiva y Fiscalización
Escala
Versión
Superior
Planilla
Actual
Sigla de la clase SECD

I.

Marzo 2017

1

NATURALEZA

Dirección, coordinación, planificación y asesoría que coadyuven en la toma de
decisiones del Consejo Directivo, Junta de Adquisiciones, Comité de Auditoría y
otros comités que el Gobierno Corporativo defina, aquellas subsidiarias en que así
lo defina el Consejo Directivo en temas gubernamentales, corporativos,
empresariales y estratégicos, cumpliendo con el marco legal vigente y las políticas
de confidencialidad de la empresa.

II.

ACTIVIDADES

1. Planificar en coordinación con el Presidente Ejecutivo de la empresa y su
órgano asesor los temas estratégicos a desarrollar en las sesiones del
Consejo Directivo, Junta de Adquisiciones, Comité de Auditoría, otros comités
definidos por el Gobierno Corporativo y aquellas subsidiarias en que así lo
defina el Consejo Directivo.

2. Asesorar y recomendar en temas estratégicos corporativos del entorno
empresarial y Gubernamental a los miembros del Consejo Directivo, Junta de
Adquisiciones, Comité de Auditoría, otros comités definidos por el Gobierno
Corporativo y aquellas subsidiarias en que así lo defina el Consejo Directivo en
materia de su competencia considerando los aspectos legales.
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3. Dirigir y coordinar aspectos logísticos para las sesiones del Consejo Directivo,
Junta de Adquisiciones, Comité de Auditoría, otros comités definidos por el
Gobierno Corporativo y aquellas subsidiarias en que así lo defina el Consejo
Directivo, tales como: preparar las agendas, compilar los paquetes de
información para los miembros del Consejo Directivo, así como preparar las
actas oficiales de las sesiones.

4. Preparar y custodiar documentos oficiales y legales de la empresa, incluidos
los considerados de carácter confidencial, que respaldan los acuerdos del
Consejo Directivo, la Junta de Adquisiciones, Comité de Auditoría, otros
comités definidos por el Gobierno Corporativo y aquellas subsidiarias en que
así lo defina el Consejo Directivo; así como los requeridos por entes externos,
tales como la Contraloría General de la República, Consejo de Gobierno y
SUTEL.

5. Dar seguimiento y asegurar el cumplimiento de los acuerdos y decisiones del
Consejo Directivo, la Junta de Adquisiciones, Comité de Auditoría de la
Empresa, otros comités definidos por el Gobierno Corporativo y aquellas
subsidiarias en que así lo defina el Consejo Directivo e informar
periódicamente a estos órganos colegiados.

6. Planificar, dirigir y evaluar el desarrollo del talento humano y la gestión de los
recursos tecnológicos, financieros y materiales, para la consecución del plan
operativo de la Secretaría del Consejo Directivo.

7. Garantizar los requerimientos de información y facilitar las asesorías
especializadas internas y externas requeridas para el desarrollo de las
sesiones del Consejo Directivo, la Junta de Adquisiciones, Comité de Auditoría
de la Empresa, otros comités definidos por el Gobierno Corporativo y aquellas
subsidiarias en que así lo defina el Consejo Directivo.

8. Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.
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9. Realizar otras actividades afines al puesto.

III.

REQUISITOS



Académicos:

1. Licenciatura universitaria o nivel académico superior, en la especialidad
requerida según el perfil del puesto.
2. Deseable Licenciatura en Derecho.
3. Tener conocimiento de idioma extranjero según se indique en el perfil del
puesto.

Personales:

Estar disponible cuando la empresa lo requiere, así como para desplazarse dentro
y fuera del territorio nacional, según lo establece el perfil del puesto.



Legales:

1. Ser miembro activo del Colegio Profesional respectivo.
2. Licencia para conducir vigente según lo establezca el perfil del perfil del puesto
y de acuerdo a la Ley de Tránsito.
3. Aprobar las evaluaciones para obtener el permiso para conducir vehículo
automotor institucional según lo establece el perfil del puesto.
4. Establecer un contrato de confidencialidad, el cual debe ser firmado por el
ejecutante del puesto, para salvaguardar la información emanada de los
acuerdos del Consejo Directivo.
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Experiencia Laboral:

Tener como mínimo cinco años de experiencia a nivel ejecutivo en actividades
afines al perfil del puesto, preferiblemente dentro del Grupo ICE.
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CLASES ESPECIALES

Nombre de la Clase

Sigla

ENFERMERO LIC.LEY

ENLL

MEDICO 1

MEDI1

MEDICO 2

MEDI2

MEDICO 3

MEDI3

OBSERVADOR HIDROMETEOROLOGIA 1

OBHI1

OBSERVADOR HIDROMETEOROLOGIA 2

OBHI2
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