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NATURALEZA 
 
Coordinar, ejecutar y controlar actividades profesionales especializadas del adecuado 
funcionamiento del Centro de Averías, con el fin de atender oportuna y eficazmente 
todos los reportes de averías que realicen los clientes o la sociedad civil. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Participar en la elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, 

para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como 
fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los 
términos contractuales. 

 
2. Participar en la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo 

Anual, de la dependencia. 
 
3. Ejecutar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de acciones 

relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la dependencia 
donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración del 

sistema de gestión de averías, tales como: inclusión y mantenimiento de datos en 
el sistema, programación de órdenes de trabajo de reparación e inspecciones 
previa. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades que se realizan en la central de radio, 

así como de coordinación y comunicación de la información que afecta la 
prestación de los servicios a los clientes, tales como Centro de Control 
Operacional, línea 800-reporte (call center) y agencias comerciales, entre otros. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura en una carrera universitaria en el área de Administración de Negocios, 
Ingeniería Industrial. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Seis años de experiencia en labores profesionales relacionadas con la planificación, 

organización, dirección y control de acciones en Servicio al Cliente, la gestión 
comercial institucional en general, atención de clientes, facturación, cobranza, 
catastro de clientes, resolución de conflictos, gestión institucional. 

 
2. Un año de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
 
 
REQUISITO LEGAL 

 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 
exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 

2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 

3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 
ley expresa así lo indique 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades profesionales de nivel avanzado 
del Centro de Averías, con el fin de atender oportuna y eficazmente todos los reportes 
de averías que realicen los clientes o la sociedad civil. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Participar en la elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, 

para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir 
como contraparte técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos 
contractuales. 

 
2. Participar en la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, 

de la dependencia. 
 
3. Ejecutar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de acciones 

relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la dependencia 
donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones o 

grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia y/o 
relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su competencia 

y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos e 
intereses del Instituto. 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 22383 
Página: 2 de 3 

EJECUTIVO AVANZADO CENTRO AVERÍAS 

Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:  Junio 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Junio 2020 

Versión:  No. 09-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-197 
Fecha:    Junio 2020 

 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

administración del sistema de gestión de averías, tales como: inclusión y 
mantenimiento de datos en el sistema, programación de órdenes de trabajo de 
reparación e inspecciones previa. 

 
2. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades que se realizan en la central 

de radio, así como de coordinación y comunicación de la información que afecta la 
prestación de los servicios a los clientes, tales como Centro de Control Operacional, 
línea 800-reporte (call center) y agencias comerciales, entre otros. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura en una carrera universitaria en el área de Administración de Negocios, 
Ingeniería Industrial. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Cinco años de experiencia en labores profesionales relacionadas con la 

planificación, organización, dirección y control de acciones en Servicio al Cliente, la 
gestión comercial institucional en general, atención de clientes, facturación, 
cobranza, catastro de clientes, resolución de conflictos, gestión institucional. 

 
2. Un año de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo. 
 
 
REQUISITO LEGAL 

 

 Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 
exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 

 Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 

 Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 
ley expresa así lo indique 
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COMPETENCIAS 
 

 


