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de la empresa.

ntrata de IMPE

A. CIA 
ompañía Lim
Cargo 
a: 
encia  General
ordinados: 
guno 

aciones con ot
guna. 

aciones con ot
rente General y

es. 

. 

ELCO…         

mitada. 

l 

tras institucio

tras Áreas o 
y Vice- Geren

    ...  

ones: 

Cargos de la 
nte, Director E
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sta de  reingen

N-León 

Nombre d
Director E
 
Cargo inm
Gerente G
 
Requisitos

• M
• In
• C
• 3 

 
 
 

Funciones
 
Función 1

.Resultado

Actividad

 

Función 2

Resultado

Actividad

 

Función 3

Resultado

Actividad

 

Función 4

Resultado

Actividad

 

niería en el ár

del Cargo: 
Ejecutivo. 

mediato super
General y Vice 

s Generales p
Mayor de 25 añ
ng. Eléctrico. 

Conocimientos
Años de Exp

s Generales d

1: Organizar e

o 1: Evaluació

d 1: Reuniones

2: Supervisar a

o 2: Verificaci

d 2: Revisar el

3: Conformar 

o 3: Pago de la

d 3: Chequea l

4: Participar en

o 4: Obtención

d 4: Asistencia

rea organizacio

Imp

rior: 
– Gerente Ge

para optar al 
ños y menor d

s en Computac
eriencia. 

del Cargo: 

el trabajo oper

ón del desemp

s Semanales. 

a los jefes y el

ión del cumpli

l informe de ca

la información

as factures a ti

la información

n las reunione

n de mayor co

a Puntual. 

onal de la Sub

IMPE
portaciones E

Des

eneral. 

cargo: 
de 60. 

ción y Electric

ativo de camp

peño a finales 

l trabajado qu

imiento del de

argo el cual es

n digitada en 

iempo. 

n digitada en e

es con Diss-No

onocimiento en

bdivisión Con

ELCO  LTDA
léctricas y Co

scripción de C
Área
Dire

Subo
Todo
Lect

cidad. 

Rela
Rela
moti
traba

Rela
Rela
objet
recom

po y oficina en

del mes. 

ue ejecuta la ac

esarrollo de la

s entregado po

el sistema de 

el sistema de l

orte. 

n las labores a

ntrata de IMPE

A. CIA 
ompañía Lim
Cargo 
a: 

ección Ejecutiv

ordinados: 
os los trabajad
tura y Reparto
aciones con ot
ación con Unió
ivo de presen
ajo con una fre

aciones con ot
ación con los 
to de  su
mendaciones.

n occidente 

cción. 

as actividades.

or los coordin

las ordenas de

las órdenes de

a realizar. 

ELCO…         

mitada. 

va. 

dores de las ár
o, y  Operativa
tras institucio
ón Fenosa (em

ntar los avanc
ecuencia sema

tras Áreas  o 
Jefes de áre

upervisar el
. 

. 

nadores. 

e servicio. 

e servicio. 

    ...  

reas: Adminis
a. 
ones: 
mpresa contra
es o el cump
anal. 

Cargos de la
eas de la emp
l trabajo y
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sta de  reingen

N-León 

Nombre de
Jefe Admin
 
Cargo inm
Director Ej
Requisitos

• M
• Li
• Co

co
 
 
 
 
 
 
Funciones 
 
Función 1:

Resultado 

Actividad 

 

Función 2:

Resultado 

Actividad 
inscripción

 

Función 3:

Resultado 

Actividad 

 

Función 4:

Resultado 

Actividad 

Función 5:

Resultado 

Actividad 

niería en el ár

el Cargo: 
nistrativo 

mediato super
jecutivo. 
s Generales p

Mayor de 25 añ
ic. en Adminis
onocimientos 
ontabilidad. 

Generales de

: Elaboración 

1: Pago al pe

1: Documento

:    Inscripcion

2: Personal a

2: Obtención 
n del seguro. 

: Reporte esta

3: Control de

3: Facturas or

: Actualizació

4: Control  de

4: Reporte de

: Elaborar cal

5: Esquela de

5: Esquela de

rea organizacio

Imp

rior: 

para optar al 
ños menor de 6
stración de Em
básicos en co

el Cargo: 

de planilla 

ersonal de la em

os de soporte 

nes en el INSS

asegurado para

de los datos p

adístico del co

e consumo de 

riginales de  la

ón de base de d

el trabajo o pr

e cada área,  ex

endarización d

e Vacaciones. 

e soportes y ut

onal de la Sub

IMPE
portaciones E

Des

cargo: 
60. 
mpresas. 
omputación y 

mpresa. 

que pasan los

S (Instituto Ni

a evitar gastos

personales del

mbustible con

combustible u

as gasolineras

datos. 

roducción de c

xpedientes, et

de vacaciones

tilización de c

bdivisión Con

ELCO  LTDA
léctricas y Co

scripción de C
Área: 
Área Ad

Subordi
Contado
Relacion
Relació
Segurid

Relacion
Relación
área Op
producci
las solic

s jefes de área

icaragüense d

s de la empres

l trabajador pa

nsumido. 

utilizado. 

s. 

cada trabajado

tc. 

s 

computadoras

ntrata de IMPE

A. CIA 
ompañía Lim
Cargo 

dministrativa

inados: 
or, Conserje, H
nes con otras

ón con el INS
dad Social).

nes con otras
n con el jefe d
perativa, con 
ión para la ela
itudes de mate

s. 

de Seguridad S

sa en caso de a

ara un  posteri

or (altas o baja

ELCO…         

mitada. 

Higienista, y J
s instituciones
SS (Instituto 

s Áreas  o Car
del área de Le
el motivo de 
aboración de p
eriales o contr

Social) 

accidentes. 

ior llenado de 

as) 

    ...  

Jefe de Bodega
s: 
Nicaragüens

rgos de la em
ectura y Repar

obtención de
planillas de pa
ratación de pe

los formatos 
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sta de  reingen

N-León 

Nombre de
Contador G
Cargo inm
Jefe Admin

Requisitos
• M
• Li
• Co

fis
• 3 

 
 
 
 
 
 
 
Funciones 
Función 1:

Resultado 

Actividad 

 

Función 2:

Resultado 

Actividad 

 

Función 3:

Resultado 

 Actividad

 

Función 4:

Resultado 

Actividad 

 

 

 

niería en el ár

el Cargo: 
General. 
mediato super
nistrativo 

s Generales p
Mayor de 25 añ

ic. en Contadu
onocimientos 
scales  y labor
años de exper

Generales de
: Contabilizac

1: 100% de la

1: Obtención 

: Elaboración 

2: 100%  de l

2: Obtención 

: Cierre del pe

3: Estados Fi

d 3: Obtención

: Retención en

4: Obtención

4: Cálculo de

rea organizacio

Imp

rior: 

para optar al 
ños y menor d
uría Pública. 
en computaci

rales. 
riencia. 

el Cargo: 
ción de compr

a contabilizac

de recibos de

de Estados Fi

la elaboración

de los valores

eriodo fiscal. 

inancieros Juli

n de los asient

n la fuente y a

n retención en 

e retenciones 

onal de la Sub

IMP
portaciones E

De

cargo: 
e 50. 

ión, leyes 

robantes de Di

ción en los prim

e pagos, comp

inancieros y C

n de estados fi

s de las cuenta

io- Agosto de

tos de ajustes, 

asalariados. 

los primeros 

bdivisión Con

PELCO  LTD
Eléctricas y C
scripción de 

Área: 
Área Ad
Subordi
Ninguno
 
Relacion
Relación
Adminis
Segurida
organiza
 

Relacion
Su relac
de gasto

iarios, Ingreso

meros 15 días

robantes de in

Conciliaciones

inancieros en l

as contables, e

l siguiente per

balanza de co

15 días del sig

ntrata de IMPE

DA. CIA 
Compañía Lim

Cargo 

dministrativa
inados: 
o 

nes con otras
n con organ
stración de R
ad Social), M
aciones privad

nes con otras
ión es en la m

os y pagos con

os y Gastos. 

s del siguiente

ngreso, etc. 

s. 

los primeros  

estado de cuen

riodo. 

omprobación y

guiente mes. 

ELCO…         

mitada. 

s instituciones
nizaciones pú
Renta, INSS 
Ministerio d

das como los B

s Áreas o Car
misma Área Ad
n una frecuenc

e mes. 

20 días del sig

ntas bancaria,

y otros estado

    ...  

s: 
úblicas como
(Instituto Nic
el Trabajo. 
Bancos. 

rgos de la emp
dministrativa 
cia diaria. 

guiente   mes.

 etc. 

os financieros.
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sta de  reingen

N-León 

Nombre de
Responsab
Cargo inm
Jefe Admin
 
Requisitos

• M
• Li

Se
• Co
• 2 

 
 
 
Funciones 
 

Función 1
Seguridad 

Resultado 

Actividad 
accidentali

 

Función 2:

Resultado 

Actividad 

Función 3:

Resultado 

Actividad 

 Función 4

Resultado 

Actividad 

 

Función 5
cumplimien

Resultado 

Actividad 

niería en el ár

el Cargo: 
le de Higiene 

mediato super
nistrativo 

s Generales p
Mayor de 25 y m

ic. en Adminis
ervicio Social
onocimientos 
años de exper

Generales de

: Informar ac
Social). 

1:   Mayor co

1: Utilizació
dad de la emp

: Investigar lo

2: Ayuda a es

2: Entrevista 

: Supervisar a

3: Mejoramie

3: Visitar cad

4: Organizar la

4: Mejora la 

4: Reuniones 

5: Elaboración
nto. 

5: Mayor seg

5: Plasmar ac

rea organizacio

Imp

y Seguridad L
rior: 

para optar al 
menor de 50. 
stración de Em
. 
en computaci

riencia. 

el Cargo: 

ccidentes de t

ontrol de accid

ón de formato
presa. 

os accidentes d

stablecer med

con el trabaja

aspectos de Hi

ento de la Hig

da instalación 

as  reuniones 

comunicación

con los miem

n del plan anu

guridad labora

ctividades que

onal de la Sub

IMPE
portaciones E

Des

Laboral. 

cargo: 

mpresas, o 

ión. 

trabajo al MIT

dentes de trab

os para la des

de trabajo. 

didas preventiv

ador accidenta

igiene y Segur

giene y Seguri

de la empresa

de la Comisió

n y   relacione

mbros de la em

ual de trabajo

al. 

e contribuyan a
IMPE

bdivisión Con

ELCO  LTDA
léctricas y Co

scripción de C
Área : 
Área Ad
Subordi
Ninguno

Relacion
Relacion
(INSS), 

Relacion
Relacion
de la e
cumplien

TRAB (Minis

ajo.  

scripción de a

vas para la red

ado o testigos.

ridad del Cent

dad de los trab

a, revisión del 

ón Mixta.  

s de trabajo. 

mpresa, anotac

o respecto a H

a mejorar la c
ELCO  LTDA

ntrata de IMPE

A. CIA 
ompañía Lim
Cargo 

dministrativa.
inados: 
o. 

nes con otras
nes con Instit
Ministerio de

nes con otras
nes con los Je
empresa con 
ndo las medid

sterio del Tra

accidentes así

ducción del nú

tro de Trabajo

bajadores. 

equipo de tra

ción de las div

Higiene y Seg

calidad del ser
A. CIA 

ELCO…         

mitada. 

s instituciones
tuto Nicaragü
el Trabajo (MI

s Áreas o Car
efes de Áreas,

el objeto de
das de Higiene

abajo), INSS (

í como para 

úmero de accid

o. 

abajo, etc. 

versas ideas y 

guridad Labor

rvicio. 

    ...  

s: 
üense de Segu
ITRAB). 

rgos de la emp
, Técnicos  y 
e determinar 
e y Seguridad 

(Instituto Nic

llevar un esta

dentes. 

acuerdos. 

ral, así como
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sta de  reingen

N-León 

Nombre de
Conserje. 
 
Cargo inm
Jefe Admin
 
Requisitos
 

• M
• Ed

 
 
 
 
 
Funciones 
 
 
Función 1:

 Resultado

 Actividad

          

   Función 

   Resultad

   Activida
documento

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

niería en el ár

el Cargo: 

mediato super
nistrativo. 

s Generales p

Mayor de 18 añ
ducación Bási

Generales de

: Asear la inst

o 1: Una buen

d 1: Limpiar lo

2: Realizar tr

do 2: Se evita 

d 2: Realiza
os de un depar

rea organizacio

Imp

rior: 

para optar al 

ños y menor d
ica Primaria. 

el Cargo: 

talación de la 

a higiene y as

os baños, las p

rabajos de men

el atraso del r

ando compras
rtamento a otro

onal de la Sub

portaciones E
Des

cargo: 

e 50. 

empresa. 

seo laboral. 

paredes, el pis

nsajería. 

resto de los tra

s de refrigeri
o dentro de la

bdivisión Con

léctricas y Co
scripción de C

Área: 
Área Ad

Subordi
Ninguno

Relacion
Ninguna
 
 
Relacion
Con toda
diarias d
 

so, limpiar el á

abajadores. 

ios de los tra
a empresa. 

ntrata de IMPE

ompañía Lim
Cargo 

dministrativa.

inados: 
o. 

nes con otras
a. 

nes con otras
as las áreas de

de trabajo. 

área del patio.

abajadores pa

ELCO…         

mitada. 

s instituciones

s Áreas o Car
e la empresa a

 

ara la hora d

    ...  

s: 

rgos  de la em
al realizar sus 

de su  receso
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UNAN

 

sta de  reingen

N-León 

Nombre d
Responsab
 
Cargo inm
Jefe Admi
Requisitos

• M
• T
• C
• 3 

 
 
 
 
 
 
 
Funciones
 
Función 1
personal d

Resultado

Actividad

 

Función 2

Resultado

Actividad
entrega de
de las Hoja

Función 3
personal. 

Resultado

Actividad

 

Función 4

Resultado

Actividad
IMPELCO

niería en el ár

del Cargo: 
ble de Bodega

mediato super
nistrativo 
s Generales p

Mayor de 25 añ
Técnico en Con
Conocimientos

años de expe

s Generales d

1: Despachar m
de la empresa. 

o 1: Garantiza 

d 1: Recibe sol

2: Controlar to

o 2: Mejor con

d 2: Levantand
 éste a los trab
as de Campo. 

3: Recibir el m

o 3: Permite co

d 3: Recibimie

4: Conciliar co

o 4: Mayor con

d 4: Reunirse c
O.        

rea organizacio

Imp

a. 

rior: 

para optar al 
ños y menor d
ntabilidad. 
s básicos en co
riencia. 

del Cargo: 

materiales a lo

a el suministro

licitudes diari

odo los sumini

ntrol de las ex

do un inventar
bajadores, así 

material retirad

ontrolar las so

ento del mater

on Unión Feno

ntrol de la util

con el Respon

onal de la Sub

IMPE
portaciones E

Des

cargo: 
de 55. 

omputación. 

os técnicos y e

o de materiales

ias de los traba

istros en bode

xistencias en b

rio del materia
mismo la entr

do por los técn

olicitudes, el c

rial soportado 

osa el materia

lización adecu

nsable de mate

bdivisión Con

ELCO  LTDA
léctricas y Co

scripción de C
Área
Área

Subo
Ayu
Rela
Unió
mate
exist
canti
perso

Rela
Con 
Cort
camp

equipo de trab

s y equipo de 

ajadores  para

ega. 

bodega. 

al entregado p
rega de los tra

nicos así como

consumo de m

con documen

al entregado y 

uada del mate

eriales de Unió

ntrata de IMPE

A. CIA 
ompañía Lim
Cargo 
a: 
a Administrati

ordinados: 
dante de Bode

aciones con ot
ón Fenosa, c
eriales nuevo
tencia de mat
idad de orde
onal técnico d

aciones con ot
los Responsa

te y Reconexiò
po de los técn

bajo que se enc

trabajo al pers

a entregar el m

por Unión Fen
abajadores del

o los equipos 

material y equip

ntación por par

retirado por l

rial de trabajo

ón Fenosa, y c

ELCO…         

mitada. 

iva 

ega. 
tras institucio
con el respon
o, esto va 
terial en bode
enes de serv
de IMPELCO.

tras Áreas o 
ables de Secció
òn para revisa

nicos,  esto es 

cuentre en bod

sonal. 

material en  bo

nosa para el pe
l material retir

de trabajo que

po de trabajo.

rte de los trab

os técnicos.  

o, para evitar f

conciliar sus i

    ...  

ones: 
nsable de la 
en depende

ega de IMPEL
icios  a rea
. 

Cargos de la 
ón de Instalac
ar y solicitar h
diario. 

dega y que ne

dega. 

ersonal técnico
rado en campo

e se van entreg

. 

ajadores  

fraudes. 

inventarios co
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sta de  reingen

N-León 

Nombre d
Ayudante 
 
Cargo inm
Responsab
 
Requisitos
 

• M
• B
• C
• 2 

 
 
 
 
 
 
Funciones
 
Función 1

Resultado

 Actividad

          

Función 2

Resultado

Actividad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

niería en el ár

del Cargo: 
de Bodega. 

mediato super
ble de Bodega

s Generales p

Mayor de 25 añ
Bachillerato/ T
Conocimientos

años de expe

s Generales d

1: Despachar m

o 1: Agiliza el 

d 1: Entregar m

2: Recibir el m

o 2: Ayuda a la

d 2: Recibe de 

rea organizacio

Imp

rior: 
a. 

para optar al 

ños y menor d
Técnico en Con
s básicos en co
riencia. 

del Cargo: 

materiales en 

trabajo de los

material de tra

material retirad

a entrega a Un

los técnicos  

onal de la Sub

IMPE
portaciones E

Des

cargo: 

de 45. 
ntabilidad. 
omputación. 

las instalacion

s técnicos  par

abajo a los téc

do por los técn

nión Fenosa d

el material vie

bdivisión Con

ELCO  LTDA
léctricas y Co

scripción de C
Área
Área

Num
Ning

Rela
Ning
 
 
Rela
Con 
mate
secci

 
 
 

nes de la Bode

ra la realizació

cnicos todos lo

nicos en el cam

del material vi

ejo, lo almace

ntrata de IMPE

A. CIA 
ompañía Lim
Cargo 
a : 
a Administrati

mero de subor
guno 

aciones con ot
guna. 

aciones con ot
el Jefe Admin

eriales de trab
iones del área

ega de León.

ón de las orde

os días por la 

mpo. 

ejo  retirado d

ena y después 

ELCO…         

mitada. 

iva 

rdinados: 

tras institucio

tras Áreas o 
nistrativo en l
ajo a los técni

a Operativa. 

enes de servici

mañana. 

del campo por

lo entrega a   

    ...  

ones: 

Cargos de la 
la solicitud de 
icos de las dis

ios. 

r  los técnicos.

  Unión Feno

Página 67

empresa: 
entrega de 

stintas 

. 

sa. 



Propue

 

UNAN

 

 

 

 

 

 

sta de  reingen

N-León 

Nombre d
 
Cargo inm
 

Requisitos
 

• M
• In

• C
el

• 2 

 

Funciones
 
Función 1

Resultado

Actividad

       

Función 2

Resultado

Actividad

 

Función 3

Resultado

Actividad

          

niería en el ár

del Cargo:  Je

mediato super

s Generales p

Mayor de 25 y 
ngeniero Elect

Conocimientos
lectricidad. 

años de expe

s Generales d

1: Planificació

o 1: Cumplimi

d 1: Organiza l

2: Estrategias d

o 2: Asegurar 

d 2: Utilizar bu

3: Costos de o

o 3: Realizar l

d 3: Poner a  p

rea organizacio

Imp

efe  de Lectura

rior: Director
 

para optar al 

menor de 50 
tricista. 

s específicos 

riencia. 

del Cargo: 

ón de las tareas

iento en tiemp

las tareas de a

de las tareas. 

las tareas enc

uenas asignaci

peraciones. 

os servicios a 

prueba un plan

onal de la Sub

IMPE
portaciones E

Des
a y Reparto 

r Ejecutivo 

cargo: 

años.  

en Comput

s propias del Á

po y forma de 

acuerdo al trab

omendadas. 

iones de las ta

bajo costo. 

n de producció

bdivisión Con

ELCO  LTDA
léctricas y Co

scripción de C
Área
Área
Subo
Lect
Repa

tación, 

Rela
 
 
 
Rela
 
Área

Área. 

las tareas plan

bajo a realizar

areas para aseg

ón de bajo cos

ntrata de IMPE

A. CIA 
ompañía Lim
Cargo 
a:  
a de Lectura y
ordinados: R
tores, Distribu
arto. 
aciones con ot

aciones con ot

a  Administrat

nificadas. 

. 

gurar el retorn

sto. 

ELCO…         

mitada. 

y Reparto. 
Responsable de
uidores y Actu

tras institucio

tras Áreas  o 

tiva y Director

no del persona

    ...  

e Control de C
ualizadores de 

ones: Ningun

Cargos de la

r Ejecutivo. 

al sano y segu
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sta de  reingen

N-León 

Nombre d
Responsab
Cargo inm
Jefe  de Le
Requisitos

• M

• In

• C

• 1 

Funciones
 

Función 1

Resultado

Actividad
realización

 

Función 2

Resultado

Actividad
realización

 
 
 
 

niería en el ár

del Cargo:  
ble de Control
mediato super
ectura   y Rep
s Generales p

Mayor de 23 y 

ngeniero Indu

Conocimientos

año de experi

s Generales d

1: Controlar la

o 1: Entrega d

d 1: Controlan
n de auditorías

2: Controlar la

o 2: Obtención

d 2: Controlan
n de auditorías

rea organizacio

Imp

l de Calidad 
rior:  
arto 
para optar al 
menor de 50 

ustrial o Ingeni

s específicos  

iencia  en carg

del Cargo: 

a calidad del s

e las facturas 

ndo el cumplim
s al supervisor

a calidad del s

n de resultado

ndo el cumpli
s al supervisor

Imp

onal de la Sub

IMPE
portaciones E

Des

cargo: 
años. 

iero Electricis

en computació

gos similares.

ervicio de Rep

en tiempo y f

miento de las 
r. 

ervicio de Lec

s  satisfactorio

imiento de la
r. 

IMPE
portaciones E

bdivisión Con

ELCO  LTDA
léctricas y Co

scripción de C
Área
Área
Subo

sta. 

ón. 

 

Rela
 
 
 
Rela
Jefe 
resul
para 

parto de Factu

forma. 

actividades d

ctura. 

os en las lectu

as actividades 

ELCO  LTDA
léctricas y Co

ntrata de IMPE

A. CIA 
ompañía Lim
Cargo 
a:  
a de Lectura y
ordinados: N

aciones con ot

aciones con ot
del Área de 

ltados de su tr
controlar la c

uras. 

diarias del sup

uras realizadas

diarias del s

A. CIA 
ompañía Lim

ELCO…         

mitada. 

y Reparto 
Ninguno 

tras institucio

tras Áreas o 
Lectura y R

rabajo. Superv
calidad del trab

pervisor de rep

s. 

supervisor de 

mitada. 

    ...  

ones: Ningun

Cargos de la 
Reparto para m
visor de Lectu
bajo realizado

parto y los rep

lectura  y lo
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na 

empresa: 
mostrarle los 
ura y Reparto 
o por ellos. 

partidores, y 

s lectores, y 



Propue

 

UNAN

 

 

 

 

 

 

 

sta de  reingen

N-León 

Nombre d
 
Cargo inm
 
Requisitos
 

• M

• T

• C
co

• 1 

 

 

Funciones
 
Función 1

Resultado

Actividad
Sistema. 

 

Función 2

Resultado

Actividad

 
 
 
 

niería en el ár

del Cargo: Ac

mediato super

s Generales p

Mayo de 18 y m

Técnico en Com

Conocimientos
omputación, e

año de experi

s Generales d

1: Actualizar a

o 1: Mantener 

d 1: Verif

2: Actualizar c

o 2: Llevar un 

d 2: Verificaci

rea organizacio

ctualizador de

rior: Jefe de L

para optar al 

menor de 50 a

mputación. 

s específicos (
electricista, etc

iencia. 

del Cargo: 

anomalías inco

al día las ano

ficación e 

cartas de notif

mejor contro

ón e ingreso d

onal de la Sub

Des
 Lectura y Re

Lectura y Rep

cargo: 

años. 

(Idiomas, 
c.): Computac

onsistentes. 

malías y supe

Ingreso d

ficaciones y pl

l de todas las 

de las notifica

IMPE

bdivisión Con

scripción de C
eparto Área

Área
parto Subo

ción 

Rela
 
 
 
Rela
Supe
Cont
incon
notif
Esto
repo

ervisiones. 

de las ano

lanillas de pre

notificaciones

ciones realiza

ELCO  LTDA

ntrata de IMPE

Cargo 
a: 
a de  Lectura y
ordinados: N

aciones con ot

aciones con ot
ervisor de L
trol de Calida
nsistentes, 
ficaciones, y 
 es a diario. J
rte del trabajo

omalías entr

e-factura. 

s y pre-factura

adas por el sup

A. CIA 

ELCO…         

y Reparto 
Ninguno 

tras institucio

tras Áreas o 
Lectura  y R
ad: para recibi

cartas plan
luego ingresa

Jefe de Lectu
o realizado. Es

regada por 

as. 

pervisor  y lue

    ...  

ones: Ningun

cargos de la e
Reparto, Resp
ir el reporte d
nillas de 
ar todo esto 

ura y Reparto 
sto es semana

los super

ego ingresarlas
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na. 

empresa: 
ponsable de  
de anomalías 

prefactura, 
 al sistema. 
para brindar 
l. 

rvisores al  

s al sistema. 
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UNAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sta de  reingen

N-León 

Nombre d
 
Cargo inm
 
Requisitos
 

• M

• B

• 1 

• C

Funciones
 
Función 1

Resultado

Actividad

          

Función 2

Resultado

Actividad

 
 
 

niería en el ár

del Cargo:  Le

mediato super

s Generales p

Mayor de 18 añ

Bachillerato, T

año de experi

Conocimientos

s Generales d

1: Toma de lec

o 1: Correcta l

d 1: Utilización

2: Reporte de a

o 2: Sanciones

d 2: Utilización

 

rea organizacio

Imp

ector 

rior: Jefe de L

para optar al 

ños menor de 

Técnico electri

iencia.  

s específicos e

del Cargo: 

ctura de medid

lectura del con

n de Binocula

anomalías. 

s o multas, cor

n de Binocula

onal de la Sub

portaciones E
Des

Lectura y Rep

cargo: 

60 años. 

icista. 

en electricidad

dores. 

nsuno de ener

ares y TPL (Te

rrección. 

ares y TPL (Te

bdivisión Con

léctricas y Co
scripción de C

Área

parto. Subo

d. 

Rela
 
 
 
Rela
 
Con 
clien

rgía eléctrica a

erminales Por

erminales Port

ntrata de IMPE

ompañía Lim
Cargo 
a:  Área de Le

ordinados: N

aciones con ot

aciones con ot

los Distribuid
ntes. 

al usuario. 

rtátiles de Lec

tátiles de Lect

ELCO…         

mitada. 

ectura y Repar

Ninguno 

tras institucio

tras Áreas o 

dores para ayu

tura). 

tura) 

    ...  

rto 

ones:  Ningun

Cargos  de la

udar a ubicar a
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UNAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sta de  reingen

N-León 

Nombre d
 
Cargo inm
 
Requisitos
 

• M

• B

• M

 

 
Funciones
 
 
 
 
Función 
Resultad
Actividad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

niería en el ár

del Cargo: Di

mediato super

s Generales p

Mayor de 20 añ

Bachiller. 

Más de 6 mese

s Generales d

1: Distribuir f
do 1: Permite q
d 1: Salir a la

rea organizacio

Imp

istribuidor  

rior: Jefe  de 

para optar al 

ños y menor 4

es de experien

del Cargo: 

factura  de cob
que el cliente 

a calle a distrib

onal de la Sub

IMPE
portaciones E

Des

Lectura y Rep

cargo: 

45 años. 

cia. 

bro de energía
las tenga a m

buir. 

bdivisión Con

ELCO  LTDA
léctricas y Co

scripción de C
Área

parto Subo

Rela
 
 
 
Rela
 
 Con

a eléctrica. 
mano para ir a p

ntrata de IMPE

A. CIA 
ompañía Lim
Cargo 
a: Área de  Le

ordinados: N

aciones con ot

aciones con ot

n los Lectores 

pagar y ante m

ELCO…         

mitada. 

ectura y Repar

Ninguno 

tras institucio

tras Áreas o 

para ayudar a

más facturas d

    ...  

rto 

ones: Ningun

cargos de la e

a ubicar a los c

distribuyen má
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sta de  reingen

N-León 

Nombre d
 
 
Cargo inm
 
Requisitos
 

• M
• In

el
• C

E

• 1 

 

 
Funciones
 
Función 1

Resultado

 Actividad

          

 Función 2

Resultado
contratante

Actividad
correcta re

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

niería en el ár

del Cargo: Su

mediato super

s Generales p

Mayor de 25 y 
ngeniero elect
lectricidad   

Conocimientos
Electricidad. 

año de Exper

s Generales d

1: Supervisar e

o 1: Minimiza 

d 1: Supervisa

2: Revisar la r

o 2: Se evita p
e de los servic

d 2: Realizació
ealización del 

rea organizacio

Imp

upervisor de L
 

rior: Jefe  de 

para optar al 

menor de 50 
tricista o Técn

s básicos en C

riencia. 

del Cargo: 

el trabajo que 

las penalizaci

a el trabajo de 

realización de

prestar un serv
cios de IMPEL

ón de visitas a
mismo. 

onal de la Sub

IMPE
portaciones E

Des
Lectura y Repa

Lectura y Rep

cargo: 

años. 
nico medio en 

Computación, y

realiza el lect

iones por part

los lectores y

el trabajo por p

vicio e mala ca
LCO. 

al campo en cu

bdivisión Con

ELCO  LTDA
léctricas y Co

scripción de C
arto Área

parto Subo

y 

Rela
 
 
 
Rela
 
 El s
distr

 

tor/distribuido

te de UNION 

y distribuidore

parte de lector

alidad y poster

ual realiza el t

ntrata de IMPE

A. CIA 
ompañía Lim
Cargo 
a: Área de  Le

ordinados: N

aciones con ot

aciones con ot

upervisor  se 
ribuidores para

or en el campo

Fenosa y gara

es en el campo

res y distribui

riores penaliz

trabajo el lecto

ELCO…         

mitada. 

ectura y Repar

Ninguno 

tras institucio

tras Áreas o 

relaciona a  d
a la supervisió

o. 

antiza la calid

o a diario. 

dores en tiemp

aciones de pa

or y el distribu

    ...  

rto 

ones: Ningun

cargos de la e

iario con los L
ón del trabajo.

ad     del servi

po y forma.  

arte de la instit

uidor para ver
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rificar la 
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sta de  reingen

N-León 

Nombre d
 
Cargo inm
 
Requisitos
 

• M

• In
E

• 2 

• C
el

Funciones
 

 Función 
reconexiòn

 Resultado

 Actividad

 Función 
nuevos y d

 Resultado

 Actividad

 

 Función 3

 Resultado

 Actividad

 

 Función 4

 Resultado

 Actividad
 

niería en el ár

del Cargo: Jef

mediato super

s Generales p

Mayor de 25 añ

ngeniero Elé
Electricidad. 

años de expe

Conocimientos
lectricidad. 

s Generales d

1: Planificac
n. 

o 1: Cumplim

d 1: Organiza 

2: Establecim
de corte y reco

o 2: Logro de 

d 2: Ejecución

3: Garantizar 

o 3: Correcció

d 3: Revisar q

4:    Reporte d

o 4: Cumplim

d 4: Controlar

rea organizacio

Imp

fe de Operacio

rior: Director

para optar al 

ños y menor d

éctrico o T

riencia. 

s específicos 

del Cargo: 

ción de las a

miento de los s

las tareas de a

miento de estr
onexiòn. 

las actividade

n de las estrate

la calidad del

ón del trabajo 

que el Acta de 

del trabajo rea

miento de las fu

r, coordinar y 

onal de la Sub

IMPE
portaciones E

Des
ones 

r Ejecutivo. 

cargo: 

de 60 años. 

Técnico medi

en Comput

actividades de

ervicios solici

acuerdo al trab

rategias para l

es asignadas e

egias por parte

 trabajo en el 

mal ejecutado

Campo conte

alizado en su á

funciones prop

dar seguimien

bdivisión Con

ELCO  LTDA
léctricas y Co

scripción de C
Área

Subo
Reco

io en 

tación, 

Rela
 
 
 
Rela
Rela
Adm
anom
traba
mate

 

e  las seccio

itados por la e

bajo a realizar

lograr la ejecu

en tiempo y fo

e de los trabaj

campo labora

o. 

engan todos lo

área de mando

pia del cargo. 

nto a las activi

ntrata de IMPE

A. CIA 
ompañía Lim
Cargo 
a: Área Opera

ordinados: Je
onexiòn. 
aciones con ot

aciones con ot
ación con la
ministrativa c
malías encont
ajo a realizar
eriales de trab

ones de instal

empresa contr

r. 

ución de las 

orma.  

jadores del áre

al. 

os datos de la a

o a su jefe inm

idades a las ac

ELCO…         

mitada. 

ativa 

efe de Instalac

tras institucio

tras Áreas o 
a Dirección 
con el prop
tradas, así co
r por las Bri
ajo.  

lación de nue

ratante.   

actividades d

ea operativa.

actividad  real

mediato. 

ctividades asig

    ...  

ción y Jefe de 

ones: Ningun

cargos de la e
Ejecutiva 

pósito de r
omo la coord
gadas y  la 

evos servicio

de instalación 

lizada en el ca

gnadas. 
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reportar las 
dinación del 
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os y corte y  

de servicios 

ampo. 
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UNAN

 

 

 

 

 

 

 

sta de  reingen

N-León 

Nombre d

Cargo inm

Requisitos
 

• M

• In

• E

• C

Funciones
 
Función 1

Resultado

Actividad

Función 2

Resultado

Actividad

Función 3

Resultado

Actividad

Otra

•

•

niería en el ár

del Cargo:  Je

mediato super

s Generales p

Mayor de 25 añ

ngeniero Eléct

Experiencia: 2 

Conocimientos

s Generales d

1: Coordinar la

o 1: Organizac

d 1: Autorizaci

2: Programació

o 2: Retroalim

d 2: Asignar al

3: Supervisión

o 3: Control de

d 3: Revisión d

as actividades

• Listado d

• Estadístic

rea organizacio

Imp

efe de Instalac

rior: Jefe de O

para optar al 

ños y menor d

trico. 

años. 

s específicos e

del Cargo: 

as tareas  de la

ción de las órd

ión y entrega 

ón de las activ

mentación de la

l supervisor el

n del trabajo d

e órdenes de i

del trabajo rea

s:     

de sellos. 

cas de producc

onal de la Sub

IMPE
portaciones E

Des
ción 

Operaciones 

cargo: 

de 60 años. 

en Computació

a sección de in

denes de traba

de órdenes de

vidades. 

as actividades

l sector  de tra

e campo y de 

instalación y ó

alizado el día a

ción. 

bdivisión Con

ELCO  LTDA
léctricas y Co

scripción de C
Área
       

Subo
Insta

ón. 

Rela
Ning
 

Rela
 
Rela
Jefe 

nstalación de 

ajo por sector.

e servicio a las

s a realizar. 

abajo y las act

las órdenes d

órdenes  Recib

anterior.  

ntrata de IMPE

A. CIA 
ompañía Lim
Cargo 
a :  Área Oper
        (Sección
ordinados: A
alación. 
aciones con ot
guna. 

aciones con ot

ación con Bod
de Operacion

nuevos servic

s brigadas. 

tividades a sup

de servicio. 

bidas. 

ELCO…         

mitada. 

rativa  
n de Instalació
Actualizador, S

tras institucio

tras Áreas o 

dega (Área Ad
nes. 

cios. 

pervisar. 

 

    ...  

ón de Nuevos 
Supervisor y T

ones: 

cargos de la e

dministrativa) 
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sta de  reingen

N-León 

Nomb

Cargo inm

Requisitos
 

• M

• In

• E

• C

Funciones
 
Función 1

Resultado

Actividad

Función 2

Resultado

Actividad

Función 3

Resultado

Actividad

Otra

•

•

niería en el ár

re del Cargo

mediato super

s Generales p

Mayor de 25 añ

ngeniero Eléct

Experiencia: 2 

Conocimientos

s Generales d

1: Coordinar la

o 1: Organizac

d 1: Autorizaci

2: Programació

o 2: Retroalim

d 2: Asignar al

3: Supervisión

o 3: Control de

d 3: Revisión d

as actividades

• Listado d

• Estadístic

rea organizacio

Imp

: Jefe de Cort

rior: Jefe de O

para optar al 

ños y menor d

trico. 

años. 

s específicos e

del Cargo: 

as tareas de la

ción de las órd

ión y entrega 

ón de las activ

mentación de la

l supervisor el

n del trabajo d

e órdenes de r

del trabajo rea

s:     

de sellos. 

cas de producc

onal de la Sub

IMPE
portaciones E

Des
e y Reconexiò

Operaciones 

cargo: 

de 60 años. 

en Computació

a sección de C

denes de traba

de órdenes de

vidades. 

as actividades

l sector  de tra

e campo y de 

reconexiòn y ó

alizado el día a

ción. 

bdivisión Con

ELCO  LTDA
léctricas y Co

scripción de C
òn. Área

 (Sec
Subo
Cort

ón. 

Rela
Ning
 

Rela
 
Rela
Jefe 

Corte y Recone

ajo por sector.

e servicio a las

s a realizar. 

abajo y las act

las órdenes d

órdenes recibi

anterior.  

ntrata de IMPE

A. CIA 
ompañía Lim
Cargo 
a: Área Opera
cción de Corte
ordinados: A
te y Reconexiò
aciones con ot
guna. 

aciones con ot

ación  con  Bo
de Operacion

exiòn. 

s brigadas. 

tividades a sup

de servicio. 

idas. 

ELCO…         

mitada. 

ativa.  
e y Reconexiò

Actualizador, S
òn. 
tras institucio

tras Áreas o 

odega (Área A
nes. 

pervisar. 

 

    ...  

òn)   
Supervisor y T

ones: 

cargos de la e

Administrativa)
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sta de  reingen

N-León 

Nombre d
 
Cargo inm

Requisitos
 

• M

• In
el

• C
E

• G

Funciones
 
Función 1

Resultado

Actividad

 

Función 2

Resultado

Actividad

 

 

niería en el ár

del Cargo: Su

mediato super

s Generales p

Mayor de 25 añ

ngeniero elect
lectricidad (C

Conocimientos
Electricidad. 

Graduado o 6 m

s Generales d

1: Supervisar e

o 1: Minimiza 

d 1: Supervisa 

2: Revisar la d

o 2: Evita que 

d 2: Revisa la h

rea organizacio

Imp

upervisor  de I

rior: Jefe  de 
 

para optar al 

ños y menor d

tricista o Técn
ertificado INA

s específicos e

meses  de exp

del Cargo: 

el trabajo que 

las penalizaci

el trabajo de l

documentación

se entregue la

hoja de campo

onal de la Sub

IMPE
portaciones E

Des
Instalación.  

Instalación. 

cargo: 

de 50 años. 

nico medio en 
ATEC). 

en Computació

eriencia. 

realiza el técn

iones por part

los técnicos d

n del técnico d

a hoja de camp

o de los técnic

bdivisión Con

ELCO  LTDA
léctricas y Co

scripción de C
Área
   (Se
Subo

ón y  

Rela
 
 

 
 
Rela
 
El su
Insta
con s

nico de instala

te de Unión Fe

de instalación  

de instalación 

mpo con la info

cos de instalac

ntrata de IMPE

A. CIA 
ompañía Lim
Cargo 
a: Área Opera
ección de Inst
ordinados: N

aciones con ot

aciones con ot

upervisor  se r
alación para la
su respectivo 

ación en el cam

enosa y garan

en el campo a

una vez realiz

ormación disto

ción comparán

ELCO…         

mitada. 

ativa. 
talación de Nu

Ninguno 

tras institucio

tras Áreas  o 

relaciona a  di
a supervisión d
Jefe. 

mpo. 

ntiza la calidad

a diario. 

zada la orden.

orsionada y    

ndola con la s

    ...  

uevos Servicio

ones: Ningun

cargos de la 

ario con los T
del trabajo. A

d     del servici

. 

mal redactada

supervisión rea
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empresa: 
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sta de  reingen

N-León 

Nombre d
 
 
Cargo inm
 
Requisitos
 

• M

• T

• C

• G

 

 

Funciones
 
 
Función 1

Resultado

Actividad

          

Función 2

Resultado

Actividad

 

niería en el ár

del Cargo: Té

mediato super

s Generales p

Mayor de 25 añ

Técnico electri

Conocimientos

Graduado con 

s Generales d

1: Instalación 

o 1: Cumplimi

d 1: Obtención

2:   Reporte de

o 2:    Control 

d 2: Anotar en 

rea organizacio

Imp

écnico  de Inst

rior: Jefe  de 

para optar al 

ños y menor d

icista (Certific

s específicos e

mínimo 1 año

del Cargo: 

de nuevos ser

iento de orden

n de orden de 

el trabajo reali

diario del trab

las Hojas de 

onal de la Sub

IMPE
portaciones E

Des
talación.  

Instalación. 

cargo: 

de 60 años. 

cado INATEC

en Electricidad

o de experienc

rvicios eléctric

n de solicitud 

solicitud para

izado por med

bajo realizado

Control la inf

bdivisión Con

ELCO  LTDA
léctricas y Co

scripción de C
Área
       

Subo

C). 

d.  

cia. 

Rela
 
 
 
Rela
 
Rela
Adm
de re
mate
de In
 

cos. 

de servicio po

a una posterior

dio de las Hoja

o. 

formación del 

ntrata de IMPE

A. CIA 
ompañía Lim
Cargo 
a: Área Opera
        (Sección

ordinados: N

aciones con ot

aciones con ot

ación con el R
ministrativa)  c
ecibir el mater
erial sobrante 
nstalación en l

or parte de UN

r visita al inmu

as de Campo.

día de trabajo

ELCO…         

mitada. 

ativa. 
n de Instalació

Ninguno 

tras institucio

tras Áreas o 

Responsable de
con una frecue
rial de trabajo
del día labora
la asignación 

NION FENOS

ueble solicitan

o. 

    ...  

ón de Nuevos 

ones: Ningun

cargos de la e

e Bodega (Áre
encia diaria co
 así como entr
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