
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano: GERENCIA DE SERVICIOS VECINALES

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Nombre del puesto: OPERADOR DE PLATAFORMA DE TELECOMUNICACIÓN 

Dependencia Jerárquica Lineal: SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Dependencia Jerárquica funcional: SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA - GERENCIA DE SERVICIOS VECINALES

Puestos que supervisa: NO APLICA

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

COORDINACIONES PRINCIPALES

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa Sí X No

X

Título/ Licenciatura

Maestría Sí X No

X X Grado

Doctorado

Grado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

Nivel de dominio Nivel de dominio
  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico IntermedioAvanzado

Certificado en redes

¿Hhabilitación  
profesional?Técnica Básica            (1 

Técnica Superior (3 ó 4 
NO REQUIERE

Universitario Egresado

NO REQUIERE
Egresado

Monitoreo de emergencias o urgencias.
Conocimiento de técnicas de seguridad (deseable).

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Egresado(a)

Ing. Electronica, Ing. Telecomunicaciones 

Primaria

Secundaria Bachiller

Coordinaciones Internas
Subgerencia de Seguridad Ciudadana, Gerencia de Servicios Vecinales

Coordinaciones Externas
NO APLICA

A.) Nivel Educativo B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto C.)  

Otras que conforme a su competencia le sean encargados por el superior jerárquico.

Administrar y dar soporte a la plataforma de telecomunicaciones suficiente tecnologico de vigilancia, sistema de video de vigilancia y sistema de comunicación radial de dos vias 

Monitorear la operativa de la plataforma de video vigilancia y telecomunicaciones a fin de prevenir interrepciones del servicio y coordinar las acciones correctivas pertinentes.
Administrar copias de seguridad, copias de respaldo de  la plataforma de video vigilancia, radiocomunicación y otros datos que permitan un optimo y necesario almacenamiento de la 
información para la entrega de los administrados de acuerdo a los procedimientos administrativos normados.
Preparar, controlar y ejecutar los planes de procesamiento de información, buscando hacer mas eficiente el uso de los recursos tecnologicos 

Elaborar procedimientos automizados y rutinas para una mejor utilización de la plataforma tecnologico.

Mantener la disponibilidad del servicio de tecnologia de informacion que soporta la operatividad de la central de datos (data center) de acuerdo a los niveles de servicios establecidos.

Realizar clasificación, verificación, registro de control y distribución de los resultados del servicio.

Ejecutar planes de respaldo y la recuperación de informacion que se requieran para garantizar la continuidad operatividad de la plataforma de informacion y telecomunicaciones.

Informar solicitar el cumplimiento de la garantia comercial y servicio del contratista que suminitro la mencionada plataforma de telecomunicaciones.

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO



EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

REQUISITOS ADICIONALES
NO APLICA 

3 meses
B.)   En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

NO APLICA

Practicante 
profesional

Auxiliar o 
Asistente

Analista  Especialista
Supervisor / 
Coordinador

Jefe de Área o 
Dpto

Gerente o 
Director

 Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 
6 meses

NO APLICA

NO APLICA

Autocontrol, Capacidad de Análisis, Creatividad e Innovación, Cooperación, Alto sentido de responsabilidad, Tolerancia a la presión, Eficacia en el desempeño de las labores asignadas.

Quechua x

A.)   Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

Programa de Presentaciones x …….
Hojas de Cálculo x

Inglés xProcesador de textos x


