ESTRUCTURA DEL CARGO
I. Identificación y ubicación del cargo
Estrato: Asistencial
Código Cargo: 8150

Clase: Técnico Asistencial A
V:1

Título del Cargo: Oficial de Tránsito

Dependencia: Sección de Seguridad y Tránsito
II. Descripción del cargo
Propósito: Velar por la regulación y seguridad vial del campus universitario, zonas aledañas, Sedes regionales y Estaciones
Experimentales.
Productos o Servicios

Criterios de Desempeño

Seguridad vial controlada

Ley de tránsito, Ley 7600 Personas Discapacitadas, Ley
3503 Transporte Público.
Ley 7410 Ley de Policía.
Ley 7530 Ley de armas y explosivos.
Regulación de tránsito.
Reglamento Interno de Circulación y Estacionamientos.
Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes
para el control del Tránsito Terrestre (SIECA).
Leyes y reglamentos conexos.
Actividades esenciales

1. Realiza el control del flujo vehicular y peatonal de un determinado sector o puesto asignado.
2. Revisa el área vehicular asignada y elabora reporte en caso de anomalías al Supervisor de Tránsito. Previene accidentes e
infracciones con vigilancia pasiva.
3. Participa en la realización de operativos de control para verificar documentación y estado de conductores, vehículos oficiales
de la institución, particulares y de transporte público.
4. Recibe o reporta aviso de alerta de emergencias detectadas. Valora el caso, y reporta al supervisor. Asegura área y atiende
emergencia. Presenta la denuncia ante las instancias respectivas y participa como testigo ante los juzgados respectivos.
5. Elabora reportes de los operativos de control vehicular, de anomalías encontradas, realiza recomendaciones y remite al
supervisor.
6. Elabora boletas por infracciones a la Ley de Tránsito, parte oficial y croquis. Remite al supervisor.
7. Colabora en charlas de seguridad vial.
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 la coordinación de la seguridad vial institucional y zonas aledañas.
Por el manejo de vehículos y equipos de seguridad vial.
Por el manejo de arma de fuego.
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. 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.
3. Credibilidad Técnica: Capacidad para aplicar acertadamente conceptos, técnicas y metodologías, así como brindar
recomendaciones según su campo de especialidad. Implica generar credibilidad en otros teniendo como base sus conocimientos
técnicos.
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. Atención al usuario: Implica el deseo de ayudar o servir a los usuarios internos y externos, así como comprender y satisfacer
sus necesidades.
Competencias técnicas (Conocimientos complementarios, formación académica y experiencia)
Normativa institucional y Leyes públicas.
Básico de código penal.
Técnicas y procedimientos policiales.
Defensa personal.
Conocimientos

Primeros auxilios.
Planimetría e investigación de accidentes.
Manejo de programas de computación afines al cargo.
Básico de mecánica automotriz.
Atención de crisis.

Formación académica Sistema RyS

Bachillerato en Educación Media o Preparación equivalente
y curso básico en administración vial.

Formación académica

Título de Bachillerato en Educación Media y curso básico en administración vial.

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

