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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
Dirección de Desarrollo Humano y Organizacional 

1. Código del Puesto: 

2. Denominación del Puesto: 

3. Característica Ocupacional: 

8.1 Identificación del Puesto 

5. Unidad Administrativa: 

23021100 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO 

A. DATOS GENERALES 

Departamento de Telecomunicaciones 

Jefe de Departamento/Consultor/Auditor 

B. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Dirección General de Tecnologías de la Información 

6. Rama de Cargo/Tipo de Función : Informática 

7. Tipo de Nombramiento: Confianza 

8. Tipo de Puesto: Servicio Profesional 

9. Puesto del Superior Jerárquico: Subdirección de Operaciones 

8.2 Objetivo General del Puesto 

4 . Nivel : NB1 

-~--·.c. ··~- --.. - ... - ==-~· ~-,·¡ 

· 1 O. Objetivo: Supervi~ar y Operar la infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicación mediante el monitoreo de la red, j'l 
. Soporte Técnico y el Area de Gestión Operativa, para que las áreas del Instituto ejecuten sus atribuciones. ! 

¡: 
-·······-·····----_;.::::,;;..:·:·.::..::::··::---"J 

8.3 Funciones 

11 . Describir funciones del puesto de conformidad con el Manual de Organización autorizado y vigente : 

Supervisar y mantener en operación en coord inación con los proveedores de servicio, los enlaces de voz e interne! para que las unidades administrativas 
del Instituto puedan desempeñar sus funciones. 

2 
Gestionar el equipamiento de red de datos ethernet e inalámbrico con la finalidad de permitir a los servidores públicos del Instituto trabajar en sus 
dispositivos móviles. 

3 Operar y supervisar que el equipo PBX de voz, cumpla con los niveles de servicio para el Instituto. 

4 
Reportar e inventariar la infraestructura de telecomunicaciones del Instituto para verificar que existan físicamente, movimientos, mal estado, obsoletos, 
faltantes y sobrantes. 

5 
Operar y supervisar el equipamiento de Seguridad Perimetral y Balanceo de Carga en la infraestructura de red de datos para que las diferentes áreas del 
Instituto ejecuten sus atribuciones. 

Generar reportes de operación de los servicios de telecomunicaciones como evidencia documental de los cambios realizados para temas auditables e 
6 informar los mismos. 

7 Coadyuvar al mejoramiento de las telecomunicaciones para que las áreas del Instituto ejecuten sus atribuciones. 

8 Operar el mantenimiento y respaldo de la infraestructura de telecomunicaciones para reestablecer los sistemas ante alguna falla o emergencia. 

9 
Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme / 
a la línea de mando y comunicación aplicable. ~ 

8.4 Relaciones Internas y/o Externas _L, bJ 
12.Tipo de relación: ' Ambas - - 7 -~ ~ 

- -- ¡~, -- inte rior ~0n---~as ---d~~ un~ 
1 administrativas, al exterior con otras entidades 

12.1 . Explicar brevemente con qué áreas o puestos tiene relación y ¿para qué?: públicas, proveedores y fabricantes para conoce~ 
tendencias tecnológicas y dar segu1m1ento a 
proyectos y contratos adquiridos por el Instituto. 



C. PERFIL DEL PUESTO 

C.1 Escolaridad y Areas de Conocimiento 

13. 

G do de Avance ra 

Nivel Académico 100% de Titulado y con 
créditos e oncluida Cédula 

concluidos Profesional 
Educación Media Superior 

o Carrera Técnica 
Licenciatura - - ~ X 

o Carrera Técnica - - ~ X 
Licenciatura 

L No~ _I_ l 
C.2 Área General de Conocimientos y Carrera Genérica 

14 
ÁREA GENERAL CARRERA GENÉRICA 

Ingeniería !Ingeniería y Tecnología 

Ingeniería y Tecnología ------------------
l l ngenier~ y T~cnología 
Ingeniería y Tecnología 

C.3 Experiencia Laboral* 

15. Mínimo de experiencia requerida (años): 

Computación e Informática 

Ingeniería en -
I Telecomun~ci~s _ 

Ingeniería en Comunicaciones 
~lectrónica 

16. Mencionar la o las áreas de experiencia requeridas para la ocupación del puesto (sector públ ico o privado): 

ÁREA GENÉRICA* 

En la Administración Pública y/o en la iniciativa privada, desarrollando actividades relacionadas con el área de trabajo del 
sto de que se trate. --------- ----

·oe conformidad con el acuerdo ACT-PUB/08/10/2014.07 que establece los Criterios para el nombramiento de los servidores públicos del Instituto. 

C.4 Requerimientos o Condiciones Específicas 

17. Disponibilidades para viajar: Si 

18. Frecuencia para viajar: 11 En ocasiones 

C.5 Capacidades Profesionales 

20. Gerenciales o Directivas Requerido 

Si Visión Estratégica 

Liderazgo ~ 
Orientación a Resultados 
Trabajo en Equipo 
Negociación _ 

Si 
Si 
Si 
Si 

19. Horario de trabajo : Diurno 

Nivel Visión del Servicio Público 

'l 
1 

Requerido 

Técnicas-Transversales* 
Administración Pública 
Derecho de Acceso a la Información 
ProteCción de Datos Personales 
Rendición de Cuentas 
Transparencia y Archivos 

Nivel 
Básico 
Básico 
Básico 
Básico 
Básico 

·oe conformidad con el acuerdo ACT-PUB/08/10/2014.07 que 
establece los Criterios para el nombramiento de los servidores 
públicos del Instituto. 

2 



1 OFIMÁTICA 

Office - ----- -Herramientas de monotoreo de 
red de datos y analizador de 
protocólos ----- -Sistemas de red de datos 
ethernet. 

-
Sistemas de red de datos 
inalámbricos. -----
Sistemas de 
prevención/detección de 
intrusiones. --
Sistemas de telefonía y 
comunicaciones unificadas 
- - · 

Sistemas de balanceo de carga. 

Sistemas DNS. 1 
Sistemas de cortafuegos. 1 

Sistemas de conexión a Internet 1 
Sistemas de conexión remota 
VPN 

¡c ableado estructurado. 

21.0BSERVACIONES: 

22. FECHA DE ELABORACIÓN: 

23. FIRMAS 

Director Gene 1 de Tecnologías de la 
Información 

.. 

No Requerido Básico Intermedio Avanzado 

-
X 

X 

-
X 

-
X 

X 

X 

X 

-
X 

-
X 

-
X 

.... 

X 

- -
X 

- -

No Requerido Básico lnterme 10 Avanzado 

X 
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