FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE
MORA
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano

Gerencia de Desarrollo Social

Unidad Orgánica

Subgerencia de Salud

Puesto Estructural

No Aplica

Nombre del puesto:

Auxiliar Administrativo I

Dependencia jerárquica
lineal:

Subgerente/a de Salud.

Dependencia funcional:

NO APLICA

Puestos a su cargo:

NO APLICA

MISIÓN DEL PUESTO
Realizar labores asociadas a su rol llevando el control documental cuando corresponda y cuidando de los documentos que se le entregan para la ejecución de su
función; así como, mantener informado a su supervisor inmediato respecto a las acciones realizadas.

FUNCIONES DEL PUESTO
1 Apoyar en la elaboración de documentos de competencia del área y/o entidad.
2 Recibir, registrar, archivar y derivar documentación que ingrese al área,llevando un registro ordenado en medio físico e informático y preservando su
integridad y confidencialidad.

3 Registrar información en archivos, sistemas y/o bases de datos, pudiendo absolver consultas sobre el estado de los mismos.
4 Distribuir documentación recibida y generada en el área, al interior de la misma y de la entidad.
5 Fotocopiar, escanear, foliar y compaginar la documentación que se le encargue.
6 Apoyar con la logística y la atención para reuniones de trabajo del área y/o de la entidad.
7 Realizar otras funciones afines que le sean asignadas por la Subgerencia de Salud.

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:
Con la Subgerencia de Salud.

Coordinaciones Externas:
No aplica

FORMACIÓN ACADÉMICA
A) Nivel Educativo

B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos
Incompleta

Egresado(a)

Completa

Bachiller

Título/ Licenciatura

Carreras afines a la función o la materia.

Primaria

Sí

Técnica Básica
(1 ó 2 años)
Técnica Superior

x Universitaria

Sí

No

Maestría

Egresado

Grado

Doctorado

Egresado

Grado

No

x

x

CONOCIMIENTOS
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) :
1. Conocimiento en Administracion Publica. 2.Conocimiento en redacción. 2. Conocimiento en digitalización de archivos. 3. Conocimiento en
archivamiento de documentos.

B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
No aplica

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos
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x

D) ¿Habilitación
profesional?

Secundaria

x (3 ó 4 años)

C) ¿Colegiatura?

x

Nivel de dominio

OFIMÁTICA

No aplica

Básico

Intermedio

IDIOMAS /
DIALECTO

Avanzado

Nivel de dominio
No aplica

Procesador de textos

X

Inglés

X

Hojas de cálculo

X

Quechua

X

Otros (Especificar)
_______________________
Otros (Especificar)
_______________________
Otros (Especificar)
_______________________

Otros (Especificar)
__________________
Otros (Especificar)
__________________
Observaciones.-

X

Programa de presentaciones

x
x

Básico

Intermedio

Avanzado

X
X

x

EXPERIENCIA

Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Un (01) año.
Experiencia específica
A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia:
Seis (06) meses.
B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
No aplica.
C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado:
Practicante
profesional

Auxiliar o
Asistente

x

Analista

Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de Área o
Departamento

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia ; en caso existiera algo adicional para el puesto.
No aplica.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
1.Vocación de servicio. 2. Orientación a resultados. 3. Trabajo en equipo. 4. Analisis. 5. Redaccion. 6. Adaptacion al Cambio.

REQUISITOS ADICIONALES
No Aplica
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Gerente o
Director

