
 

Título del puesto: Ingeniera/o Senior de Soporte Técnico  

 

I. Información General 

Organización:  Fondo de Acción Urgente para 

América Latina y el Caribe FAU-AL 

 

Fecha de Elaboración/Modificación: Abril 2017 

Ubicación: Sede principal en Bogotá, Colombia.  

Trabajo remoto y a distancia.  

Posibilidad de desplazamiento a las oficinas del FAU-AL de ser necesario 

Remuneración:  

 

Horario: Medio tiempo 

Reporta a: Responsable Financiera Administrativa Coordina el Trabajo de: N/A 

Atiende Directrices y Requerimientos de: 

Dirección Ejecutiva, Coordinadora de Comunicaciones y  

equipo programático. 

Se coordina en sus tareas con: 

Responsable Financiera Administrativa y 

Coordinadora de Comunicaciones 

Puestos a los que puede sustituir: 

Soporte Técnico plataforma SÍGUEME y Programa 

ARRs. 

Puestos que lo pueden sustituir: 

Coordinadora de Comunicación o Soporte Técnico 

plataforma SÍGUEME y Programa ARRs; con previo 

acompañamiento. 

 

II. Descripción del Puesto de Trabajo 

La Ingeniera/o Senior de Soporte Técnico o IT Specialist, en estrecha colaboración y coordinación con la 

Dirección Ejecutiva, la Coordinación de Comunicaciones y la Responsable Financiera- Administrativa: 

 Apoya todos los procesos relacionados con las TICs del Fondo de Acción Urgente para América Latina 
y el Caribe, así como las necesidades informáticas y tecnológicas del equipo programático y 
administrativo.  
 

 Es responsable por el capital físico- tecnológico o hardware del FAU-AL y crea políticas internas de 
uso, reciclaje, respaldo físico de la información y manejo de residuos de aparatos eléctricos o 
electrónicos (RAEE). 

 

 En cumplimiento del Plan Estratégico Quinquenal del Fondo, se encarga junto a la Coordinación de 
Comunicaciones del respaldo virtual de la información institucional, la memoria virtual y la seguridad 
digital en todas las áreas. 
 

 Lidera los procesos de actualización, mantenimiento y soporte técnico, para el desarrollo seguro y 
eficaz de la oficina virtual del FAU-AL, así como el apoyo a las comunicaciones virtuales con las 
organizaciones de la Región, la Junta Directiva y las organizaciones aliadas. 



 

III. Principales Responsabilidades  y Obligaciones 

Procesos Descripción Detallada de Funciones 

 

Soporte Técnico 

 Se encarga de mantener en óptimo funcionamiento los servicios 
relacionados con: software, hardware, bases de datos, recursos o 
herramientas web, y sistemas internos de información y comunicación. 
 

 Adquisición, prueba y mantenimiento de los computadores, laptops y 
software institucional, de acuerdo a las políticas y necesidades 
institucionales. 
 

 Instalación, mantenimiento y solución de problemas de infraestructura de 
red, dispositivos inalámbricos y cableados. 
 

 Proporcionar soporte técnico y velar por la seguridad digital del equipo 
programático, incluyendo la supervisión de las cuentas institucionales, 
soporte de escritorio, móvil y soporte remoto. 
 

 Registro y documentación sobre equipos, licencias, infraestructura y 
procesos de soporte. 
 

 Configuración y mantenimiento de sistemas internos de información y 
comunicación con el propósito de proteger la información producida y la 
memoria digital del FAU-AL. 
 

 Investigar, comparar e identificar las soluciones de hardware y software 
necesarias para cumplir con los objetivos y programas institucionales. 

 

 Vela por la seguridad digital de los programas del FAU, sus campañas y 
eventos propios o con organizaciones aliadas.  

 

 Proteger todos los servidores y mantenerlos, haciendo un seguimiento 
periódico del capital en Hardware y Software institucional. 
 

 Proveer soporte, incluyendo procedimientos documentados y sus debidos 
reportes. 
 

 Velar en estrecha colaboración con la Administración del FAU por la 
verificación del cumplimiento de los acuerdos de servicio establecidos con 
proveedores del sistema informático. 
 



 

 Apoyar la inscripción y mantenimiento de Registro Nacional de Base de 
Datos de acuerdo a la normatividad. 

 
Otros  Eventualmente viaja dentro o fuera del país según sea requerido y/o apoya a 

otros/as técnicos informáticos para la solución de problemas. 

 

IV. Nivel de Responsabilidades 

Área Detalle 

Acompaña al trabajo de:  Responsable Financiera y Administrativa 

 Responsable de Comunicación Estratégica 

 Dirección Estratégica 

 Equipo programático del FAU-AL 

Bajo su responsabilidad están 

equipos, mobiliario y otros 

Ordenadores, teléfonos, redes de computadoras, respaldo de 
información, incluyendo hardware y software institucional. 

V. Relaciones del Puesto 

Internas Externas 

 Se relaciona en sus tareas con el equipo en 
pleno. 
 

 Participa en reuniones del área 
programática y en las reuniones del equipo 
operativo, según se defina su pertinencia. 

 

 

 Se relaciona con organizaciones, grupos de mujeres 
o feministas,  nacional e internacionalmente. 

 Se relaciona con  proveedores de servicios 
informáticos, de hardware y software. 

 Entidad de control de Base de Datos. 

VI. Perfil Requerido  

Escolaridad 
 Título universitario en áreas de sistemas, comunicación o ingeniería.  

 

Experiencia laboral 

 Comprobada experiencia profesional de mínimo tres (3) años, en el manejo, 
administración y soporte, de diversos sistemas operativos y plataformas de 
comunicación. 
 

 Experiencia con la solución de problemas de hardware y software. 
 

 Experiencias de soporte técnico directo con usuarios, de manera física y 
virtual. 

Habilidades, 
experticias y otros 

conocimientos 

 Amplios conocimientos en el manejo y actualización de Microsoft y Mac 

OS. Alguna experiencia con Linux será bien valorada. 

 



 

 Excelentes habilidades para la solución de problemas informáticos y de 

conectividad.  

 

 Familiaridad con iOs y Android. 

 

 Habilidades para comunicar información técnica de manera verbal y 

escrita, para una amplia gama de usuarias/os. Capacidad para enseñar 

sobre buenas prácticas y soluciones a problemas informáticos (según el 

caso).  

 

 Configuración de WiFi, y solución de problemas,  

 

 Conocimiento en instalación y configuración de redes físicas. 

 

 Conocimientos en seguridad móvil y digital. Como por ejemplo, correos, 

chats, buscadores y plataformas de comunicación seguras. 

 

Idiomas 

 Español hablado, leído y escrito con fluidez avanzada. 
 

 Inglés leído y escrito (deseable). 
 

Otros elementos 
deseables 

 

 Con horarios flexibles y disposición de ser contactada/o en distintos 
horarios.  
 

 Habilidades para el trabajo en equipo y de manera autónoma.  
 

 Sensibilidad frente al ciberfeminismo, la situación de los derechos de las 
mujeres y población LBTIQ. 

VII. Competencias  

Competencias Humanas Competencias Técnicas 

 Buenas habilidades en la comunicación oral y escrita. 

 Habilidades y disposición para el trabajo en equipo. 

 Conciencia Social 

 Aprendizaje y Auto-crítica 

 Cuidado de sí y cuidado de las otras 

 Disposición de aprendizaje y enseñanza  

 Responsabilidad en el trabajo. 

 Capaz de identificar y solucionar 
problemas técnicos, y proporcionar 
información detallada sobre estos. 

 Precisión y atención al detalle. 

 Capacidad de análisis para la toma de 
decisiones. 

 Planeación y organización. 

 


