AYUDANTE DE LINIERO
Funciones:
Ø Jalar herramientas.
Ø Jalar escaleras.
Ø Hacer huecos a mano para postes y anclas.
Ø Alcanzar materiales a los demás compañeros.
Ø Recoger sobrantes de materiales y basura de los trabajos de campo.
Ø Verificar que los equipos no queden olvidados (palas, protecciones de puestas a tierra,
medidores, etc.)
Ø Colocar las marcaciones de seguridad en lugar de trabajo (conos, cintas, señales de
precaución, etc.)
Ø Leer, cortar y reconectar medidores, conociendo al menos una ruta de la concesión para lo
se le darán tres meses de inducción.
Ø Instalación de servicios nuevos.
Ø Realizar cambios de medidor.
Ø Promover el uso de equipo de protección personal entre sus compañeros.

Formación
Ø Bachillerato en educación media
Requisitos
Ø Licencia B1.
Ø Preferiblemente con conocimientos básicos en electricidad.
Ø Manejo equipo de cómputo y de paquetes de office.
Aptitudes
Ø Capacidad para realizar trabajo en equipo.
Ø Respeto a los demás.
Ø Deseos de superación.
Ø Responsable.
Ø Puntual.
Ø Facilidad de comunicación.

LINIERO NIVEL 1
Funciones:
Ø Leer, cortar y reconectar en al menos tres rutas de la concesión.
Ø Instalar transformadores
Ø Instalar pararrayos
Ø Instalar corta circuitos
Ø Usar adecuadamente su equipo de protección personal y de aterrizaje de Líneas.
Ø Conocer los tipos de montaje para poste.

Experiencia
Ø 1 año
Formación
Ø Bachillerato en educación media
Requisitos
Ø Licencia B1.
Ø Licencia A2.
Ø Conocimientos básicos en electricidad.
Ø Manejo fluido de equipo de cómputo y paquetes de office
Ø Uso de equipos tecnológicos (tablets, handhelds, equipos especiales de medición, etc.)
Aptitudes
Ø Capacidad para realizar trabajo en equipo
Ø Analítico
Ø Respeto a los demás
Ø Deseos de superación
Ø Responsable
Ø Puntual
Ø Facilidad de comunicación
LINIERO NIVEL 2
Funciones
Ø Leer, cortar y reconectar en al menos la mitad las rutas de la concesión.
Ø Realizar estudios de campo para disponibilidad eléctrica.
Ø Tensar líneas primarias (monofásicas o trifásicas) o líneas secundarias.
Ø Tensar anclas.
Ø Aplomar postes.
Ø Instalar de luminarias.
Ø Determinar ángulos de anclas.
Ø Construir los diferentes tipos de montaje, conocer los nombres según el manual y todos
los accesorios que los componen.
Ø Conocer los tipos de montajes bancos de transformadores trifásicos.
Ø Manejar de equipo pesado (grúas).
Ø Atender de averías.
Ø Manejar equipos para poda(motosierras).

Experiencia
Ø 3 años
Formación
Ø Bachillerato en educación media
Ø Técnico en electricidad(preferiblemente)
Ø Curso primeros auxilios

Requisitos
Ø Licencia B1 o B3, A2 y D(preferiblemente)
Ø Conocimientos en electricidad
Ø Manejo fluido de equipo de cómputo y paquetes de office
Ø Uso de equipos tecnológicos (tablets, handhelds, equipos especiales de medición, etc.)
Ø Conocimiento sobre peligros de trabajos en alturas
Aptitudes
Ø Capacidad para realizar trabajo en equipo.
Ø Capacidad de tomar decisiones, informando a su superior inmediato
Ø Respeto a los demás
Ø Deseos de superación
Ø Responsable
Ø Puntual
Ø Analítico
Ø Facilidad de comunicación
LINIERO NIVEL 3
Funciones
Ø Organizar, distribuir y supervisar el trabajo entre sus compañeros de cuadrilla.
Ø Conocer todas las rutas de lectura, corta y reconexión.
Ø Conocer la Red Eléctrica de COOPEALFARORUIZ, ubicación de trifásico, colas de sistema,
distinción de fases.
Ø Conocer la ubicación de los equipos de maniobra (recerradores y cuchillas de Línea).
Ø Parar postes con grúa.
Ø Hacer huecos con grúa para instalación de postes y anclas.
Ø Instalar bancos de transformadores.
Ø Supervisar líneas echas por contratistas.
Ø Usar equipo de protección personal y velar porque el equipo de trabajo también lo use.
Experiencia
Ø 5 años
Formación
Ø Bachillerato en educación media
Ø Técnico en electricidad
Ø Curso primeros auxilios
Ø Curso de transformadores (funcionamiento, tipos de montajes monofásicos, bifásico,
trifásico, etc.)

Requisitos
Ø Licencia B1 o B3, A2 y D(preferiblemente)
Ø Conocimientos en electricidad
Ø Manejo de paquetes de office
Ø Uso de equipos tecnológicos (tablets, handhelds, equipos especiales de medición, etc.)

Aptitudes
Ø Capacidad de liderazgo y supervisión en campo
Ø Capacidad para determinar ruta optima de líneas primarias y secundarias
Ø Facilidad para dialogar con terceras personas
Ø Aptitud para toma de decisiones en el campo, especialmente en situaciones adversas a las
planteadas en el plan de trabajo.
Ø Capacidad para realizar trabajo en equipo.
Ø Respeto a los demás
Ø Deseos de superación
Ø Responsable
Ø Puntual
Ø Analítico
Ø Facilidad de comunicación

