
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano:

Unidad Orgánica:

Puesto estructural:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Funcional:

Puestos a su cargo:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

COORDINACIONES PRINCIPALES

Todas las Dependencias de la entidad.

Coordinaciones Externas

Apoyar en el registro virtual (SIGPRES) para cumplir con lo estipulado en el Plan Operativo Institucional.

COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS

NO APLICA

JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Apoyar en la elaboración del presupuesto de dietas, pensiones y otros beneficios para cumplir con las actividades de Recursos Humanos.

MEF. MINTRA, SUNAT.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

NO APLICA

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Otras funciones asignadas por el Coordinador de Recursos Humanos, relacionadas a la misión del puesto.

NO APLICA

Apoyar en el archivamiento de documentación para mantener actualizados los legajos de personal.

Coordinaciones Internas

Apoyar en la elaboración de la información de provisiones contables de competencia de Recursos Humanos para su incorporación en los EEFF 

institucionales.

Apoyar en la presentación de las Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas para cumplir con la normativa establecida por la Contraloría General 

de la República.

Asistir en el ingreso de la data al Portal de Transparencia para contribuir con las actividades de Recursos Humanos.

Apoyar en la recepción, tramitación y archivo de documentos emitidos y recibidos por Recursos Humanos; así como en la elaboración de presupuesto de

dietas, pensiones, provisiones contables de estados financieros de acuerdo a normativa vigente para contribuir con la gestión de Recursos Humanos.

Apoyar en la recepción, tramitación y archivo de documentos emitidos y recibidos por Recursos Humanos para contribuir con la gestión de la Oficina de 

Administración.

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
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FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa Sí No

Título/ Licenciatura

Maestría Sí No

X X Titulado

Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X

HABILIDADES O COMPETENCIAS

REQUISITOS ADICIONALES

IntermedioIntermedio

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

¿Requiere habilitación  

profesional?

Nivel de dominio

Técnica Superior (3 

ó 4 años)

Universitario

Egresado(a)

Egresado

Gestión de Recursos Humanos, Organización de documentos.

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto

Secundaria Bachiller
Estudiante a partir del 8vo ciclo, de las carreras 

de Administración, Contabilidad o carreras 

afines por la formación.

Nivel de dominio

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Egresado

A.) Formación Académica 
C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Avanzado IDIOMASNo aplica AvanzadoNo aplica Básico

…….

…….

Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF y Sistema de Gestión Administrativa - SIGA.

Word

Básico  OFIMÁTICA

X

Analista Especialista
Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Área o 

Dpto

Gerente o 

Director

1 año

X …….

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

X

Powerpoint

Excel

* Mencione otros aspectos complementarios  sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

Organización de la Información, Redacción, Manejo de Equipos y aplicativos informáticos, Trabajo en Equipo.

A.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia:

6 meses

B.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el Sector Público: 

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
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