
  

 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DEL ACNUR 
(Una vez finalizado y aprobado por el (los) gerente (s) de correos, envíe un correo electrónico a 

HQPC00) 
Fecha de Clasificación (1): Noviembre 2016 (STANDARD)                                            

PARTE 2A - IDENTIFICACIÓN DE LA POSICIÓN 

Posición No:  
  
Título del puesto: Asistente de Sistemas de Información: 
Teleoperador/a de Línea Gratuita a la Persona Refugiada.  
  

Posición Grado: G4 UNOPS 

Posición Ubicación: San José, Costa Rica    
Grupo Funcional (1) :  
  

Número de Posición del Supervisor, Título y Grado:  
  
Oficial Asociado de Soluciones Duraderas 

Código CCOG (1) :  

 
Código de Trabajo (1) :  

    

   
(1) A completar por la PCU 
  

PARTE 2B - REQUISITOS DE POSICIÓN 

 
2.1 CONTEXTO ORGANIZACIONAL.  
Definir el rol de la posición dentro del equipo, describiendo su rol de liderazgo, si lo hay, sus relaciones o 
contactos externos / internos, el entorno contextual en el que opera y el alcance de la supervisión recibida 
y, en su caso, ejercida por el titular. 
  
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) tiene el mandato de liderar y 
coordinar la acción internacional para la protección de las personas refugiadas y solicitantes de refugio a 
nivel global. Su función primordial radica en la salvaguarda de los derechos y el bienestar de las personas 
refugiadas, trabajando en aras de alcanzar el un adelanto efectivo en el acceso al derecho de solicitar asilo 
y encontrar seguridad efectiva en otro Estado.  
 
En Costa Rica, de conformidad con la información provista por la Dirección General de Migración y 
Extranjería, en la actualidad existen un total de 4,420 personas reconocidas como refugiadas, procedentes 
de diversos países de Centro y Suramérica, principalmente Colombia, El Salvador, Nicaragua, Cuba, 
Venezuela y Honduras. Durante los primeros seis meses del año 2017 se procesaron un total de 3,156 
solicitudes de refugio, un significativo aumento de 52% al ser comparada con el total de 2,075 de solicitudes 
tramitadas durante el mismo periodo de tiempo en el año 2016. 
 
En el marco de trabajo del ACNUR, la oficina de Costa Rica está poniendo en marcha diversas acciones en 
el terreno con la finalidad, por un lado, de informar a las personas refugiadas y solicitantes de la condición 
de refugiado sobre sus derechos, responsabilidades y oportunidades de asistencia que están disponibles 
en el país, y, por otro lado, para establecer un canal de comunicación directo con estas personas que permita 
conocer información de contacto y sus necesidades desde su ingreso al país. 
 
El/la Asistente de Sistemas de Información proveerá atención directa a las personas refugiadas por medio 
de una línea de atención gratuita y correo electrónico, además estará encargada/o del respectivo registro 
de las  atenciones realizadas. Adicionalmente, asistirá al  supervisor inmediato y a la Oficina de ACNUR en 
su conjunto. El/la Asistente de Sistemas de Información será la persona encargada de la primera atención 
a la persona refugiada o solicitante de la condición de refugiado.  
 
   



2.2 DECLARACIÓN FUNCIONAL.  
Describa las responsabilidades, responsabilidades y autoridades asociadas con el cargo. 
  
Las funciones específicas de esta posición serán las siguientes: 
 
Rendición de cuentas (resultados clave que se lograrán) 
 

- Atender la línea telefónica que se destinará a la atención de las personas refugiadas y a las personas 
solicitantes de la condición de refugiado. 

- Clasificar y priorizar toda la información entrante y dirigir a otros miembros del personal responsables 
cuando sea necesario. 

- Realizar o contestar llamadas telefónicas dirigiendo a la persona que llama al oficial responsable 
involucrado y / o tomando mensajes o proporcionando información general. 

- Realizar las referencias correspondientes a las entidades estatales y agencias socias del ACNUR. 
- Registrar los datos de las llamadas recibidas en la base de datos del equipo. 

- Responder a las preguntas de los solicitantes de asilo y los refugiados en relación con los 
procedimientos de registro del ACNUR, sus deberes y derechos. 

- Mantener registros y datos exactos y actualizados relacionados con todos los casos de registro 
individual. 

- Informar y asistir a las personas en la navegación por la Web oficial del ACNUR Costa Rica. 
- Apoyo técnico al ACNUR en la implantación de sistemas de información y bases de datos de las 

personas de interés. 
- Realizar otras tareas relacionadas que sean necesarias. 

 

Autoridad (decisiones tomadas en la ejecución de responsabilidades y para lograr resultados) 

  
-           Acceder a la información relevante y los registros que pueden ser confidenciales y sensibles. 
-           Priorizar las tareas en consulta con el supervisor. 

  

2.3 COMPETENCIAS REQUERIDAS 
Ilustran los comportamientos que son esenciales para lograr los resultados descritos anteriormente y que 
son esenciales para el éxito del rendimiento. Todos los trabajos requieren que el personal cumpla con las 
Competencias de Valor y Competencia del ACNUR. Si es aplicable, seleccione un máximo de seis 
Competencias de Gestión y tres Funciones Interfuncionales (tenga en cuenta que el Sistema de 
Evaluación y Gestión del Desempeño (PAMS) permite que el miembro del personal y el supervisor 
seleccionen hasta cinco Competencias Transfuncionales.  
  

Código Competencias Gerenciales 

1. M001 Empoderar y construir confianza 

2. M002 Gestión del rendimiento 

3. M003 Juicio y toma de decisiones 

4. M004 Planificación Estratégica y Visión 

5. M005 Liderazgo  

6. M006 Gestión de recursos 

    

Código Competencias interfuncionales 

1. X001 Pensamiento analítico 

2. X002 Innovación y Creatividad 

3. X003 Conciencia Tecnológica 

4. X004 
Negociación y Resolución de 
Conflictos 

5. X005 Planeando y organizando 



6. X006 
Desarrollo de Políticas e 
Investigación 

7. X007 Conciencia política 

8. X008 Gestión de los interesados 

9. X009 Capacidad de cambio y adaptabilidad 

    
 

2.4 CALIFICACIONES ESENCIALES MÍNIMAS Y EXPERIENCIA PROFESIONAL REQUERIDO .Definir 
el nivel educativo, la experiencia de trabajo relevante y el idioma (s) que son esenciales para realizar el 
trabajo del puesto. 
  

- Bachillerato universitario en curso o finalizado en alguna de las ciencias sociales o afines.  
- Mínimo dos (2) años de experiencia laboral previa en atención telefónica, gestión de 

información, manejo de bases de datos y/o labores de secretaría o call center. 
- Fluidez en inglés (o idioma de trabajo de la ONU en el lugar de trabajo si no en inglés). 
- Excelente capacidad de expresión oral. 
- Excelente capacidad de redacción escrita. 
- Habilidades computacionales. 

 
 
2.5 CALIFICACIONES Y COMPETENCIAS DESEABLES .Describa cualquier experiencia o conocimiento 
que sea un activo, tales como: Programas de Aprendizaje del ACNUR, otras formaciones, idiomas 
adicionales, experiencia en el campo / HQ, etc. 
  

        
- Deseable experiencia en atención directa a población refugiada o grupos en situación de 

vulnerabilidad. 
- Sensibilidad hacia los temas sociales.  

 

  
  
 


