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

Clase: Trabajador Operativo C (5060)

Código Cargo: 6110

V:3

Título del Cargo: Oficial de Seguridad Universitaria

Código SICERE: OTRO TRABAJADOR DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA (5159)
Dependencia: Instituto Clodomiro Picado, Radioemisoras de la Universidad de Costa Rica, Unidad de Coordinación, Oficina de
Servicios Generales, Sedes Regionales y Estaciones Experimentales
II. Descripción del cargo
Propósito: Brindar el servicio de vigilancia institucional, de protección e información a la comunidad universitaria.
Productos o Servicios

Criterios de Desempeño

Instalaciones vigiladas

Sigue lo estipulado en la ley de armas y explosivos, la
normativa institucional y los procedimientos definidos
por la dependencia.

Seguridad e información a usuarios brindada

Sigue lo estipulado en la ley de armas y explosivos, la
normativa institucional y los procedimientos definidos
por la dependencia.

Emergencias atendidas

Sigue lo estipulado en la ley de armas y explosivos, la
normativa institucional y los procedimientos definidos
por la dependencia.
Actividades esenciales

1. Vigila las instalaciones y bienes de las diferentes áreas asignadas.
2. Controla el acceso de los usuarios y vehículos a las instalaciones.
3. Realiza el monitoreo de los sistemas de vigilancia electrónica y de la central de alarmas.
4. Reporta las anomalías detectadas durante su rol de vigilancia.
5. Brinda seguridad e información a los usuarios en el campus universitario.
6. Atiende y elabora el reporte sobre situaciones de emergencia. Realiza las aprehensiones correspondientes.
7. Participa en operativos de seguridad, cuando las autoridades universitarias lo requieren.
8. 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 los vehículos, motocicletas y equipo asignados para seguridad.
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. Integridad: Capacidad de actuar en concordancia con lo que se dice, comunicando intenciones, ideas y sentimientos de
manera abierta y honesta. Por su consistencia en valores y normas de trabajo actúa con, responsabilidad y justicia en el trato con
los demás, genera un ambiente de confianza y respeto. Está dispuesto a actuar honestamente incluso en situaciones difíciles y de
riesgo.
2. Atención al usuario: Implica el deseo de ayudar o servir a los usuarios internos y externos, así como comprender y satisfacer
sus necesidades.
3. Autocontrol: Capacidad de dominar las emociones y evitar reacciones negativas bajo condiciones de estrés o ante
provocaciones, oposición u hostilidad por parte de otros. Puede calmar a otros en situaciones difíciles.
4. Toma de decisiones: Capacidad para elegir entre varias alternativas aquellas que son más viables para la consecución de los
objetivos, solución de problemas y situaciones laborales cotidianas considerando los posibles efectos y riesgos.
5. Comunicación: Grado de precisión, síntesis, claridad y atención al transmitir y recibir información oral y escrita en forma
efectiva.
Competencias técnicas (Conocimientos complementarios, formación académica y experiencia)
Manejo de armas.
Manejo de aglomeraciones y evacuación de edificios.
Custodia de valores.
Conocimientos

Normas de seguridad.
Primeros auxilios básicos y atención de crisis.
Técnicas de aprehensión.
Uso de equipo electrónico para comunicación.
Ley de tránsito.

Formación académica Sistema RyS

Título de Bachillerato en Educación Media.

Experiencia

6 meses de experiencia reciente en puestos que se consideren calificables según
instrumento técnico de Reclutamiento y Selección
V. Requisitos legales

Licencia para portación de armas de fuego al día
Carné o certificación del curso teórico-práctico de armas de fuego
Licencia de conducir al día según requerimientos de la dependencia.
VI. Requisito ISO

