ESTRUCTURA DEL CARGO
I. Identificación y ubicación del cargo
Estrato: Asistencial

Clase: Técnico Asistencial A

Código Cargo: 8070

V:1

Título del Cargo: Asistente de Recepción de Muestras de Infraestructura Vial

Código SICERE: TÉCNICO Y ASISTENTE EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS/ NEGOCIOS Y EN MERCADEO (3413)
Dependencia: Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales
II. Descripción del cargo
Propósito: Recibir las muestras de materiales de construcción de infraestructura vial requeridos para los ensayos de laboratorio
del LANAMME
Productos o Servicios

Criterios de Desempeño

Muestras de materiales recibidas y almacenadas

Ejecuta según el procedimiento interno y directrices
relacionadas, que regula la recepción de muestras de
materiales.

Orden de servicio confeccionada

Confecciona documento según los lineamientos
establecidos.

Registro de muestras de materiales actualizado

Actualiza base de datos, de conformidad con la
información relacionada.

Documentos archivados

Ordena y archiva documentación mediante la aplicación
de procedimientos archivísticos básicos.

Usuarios atendidos

Brinda información en forma oportuna y eficiente.
Actividades esenciales

1. Recibe las muestras entregadas por los usuarios, verifica el cumplimiento de las características de presentación de las mismas,
realiza la asignación de código, y registro correspondiente.
2. Almacena y custodia las muestras, previo a su traslado al técnico encargado de realizar el ensayo que corresponda.
3. Elabora el comprobante de recepción y la orden de servicio.
4. Mantiene actualizado el archivo de documentos relacionados con la recepción y traslado de las muestras, y otra información
relacionada con la solicitud de ensayos a las mismas.
5. Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la Unidad en que se desempeña.
III. Responsabilidades del cargo
(Por supervisión o coordinación de personas, manejo de equipos, manejo de información, activos y valores)

Por el adecuado manejo y almacenamiento de muestras.
IV. Perfil de competencias
Institucionales (Conductas, comportamientos y valores orientado al cumplimiento de las políticas de la organización)

1. Excelencia: Ejecución del trabajo, en concordancia con el principio de mejora continua, y la eficiencia en el cumplimiento de los
objetivos propuestos en todos los ámbitos del quehacer universitario.
2. Creatividad: Habilidad para innovar. Es la capacidad de emprender acciones y soluciones originales orientadas al desarrollo y
transformación de las actividades de la comunidad universitaria.
3. Compromiso: Sentido de identidad y pertenencia con los objetivos y principios propios de la institución, fortaleciendo las
funciones sustantivas de la comunidad universitaria.
4. Solidaridad: Labor conjunta de las distintas instancias universitarias, por el bienestar del personal y el cumplimiento de los
objetivos institucionales, a fin de fortalecer y agilizar la gestión universitaria.
5. Integridad: Es actuar en consonancia con lo que se dice o considera importante, estableciendo relaciones laborales basadas
en el respeto y la equidad. Promueve las normas éticas en la realización de las actividades institucionales.
Competencias personales (Actitudes, conductas y características para el desempeño exitoso del cargo)

1. Atención al usuario: Implica el deseo de ayudar o servir a los usuarios internos y externos, así como comprender y satisfacer
sus necesidades.
2. Relaciones Interpersonales: Comportamiento social asertivo en el trato con superiores, compañeros y atención de usuarios.
3. Capacidad de organización: Programa y prioriza de forma oportuna las estrategias de trabajo con claridad y orden, dando
respuesta a los requerimientos internos y externos en torno a la labor que ejecuta.
4. Comunicación: Grado de precisión, síntesis, claridad y atención al transmitir y recibir información oral y escrita en forma
efectiva.
5. Precisión: Habilidad para trabajar con exactitud y fidelidad según los parámetros establecidos.

Competencias técnicas (Conocimientos complementarios, formación académica y experiencia)
Conocimientos
Formación académica Sistema RyS
Experiencia

Manejo de programas de computación afines al cargo.
Básico de materiales de infraestructura vial.
Título de Bachillerato en Educación Media y curso especializado en el área de oficina.
6 meses de experiencia reciente en puestos que se consideren calificables según
instrumento técnico de Reclutamiento y Selección
V. Requisitos legales
VI. Requisito ISO

