
Incompleta Completa

Sí x No

x

x x

Sí x No

x x Jefe de Área o Gerente o Director

Excel x

No aplica Básico Intermedio Avanzado No aplica Básico Intermedio

G. EXPERIENCIA

x xWord Inglés

A. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

Nombre del Puesto: Asistente Social

B. MISIÓN DEL PUESTO:

C. FUNCIONES ESENCIALES

1. Apoyar en la investigación de los expedientes de solicitudes de asistencia social para coadyuvar a la evaluación del mismo.

2. Realizar las coordinaciones logísticas y participar en las visitas programadas, a solicitud del Especialista en Servicios Sociales, para registrar y elaborar los proyectos de

informe de la visita.

3. Revisar y actualizar la inscripción del personal de la UGEL en los sistemas de seguridad social, para asegurar la atención oportuna del personal.

4. Realizar las coordinaciones logísticas y de organización de las actividades de esparcimiento para el personal de la UGEL y sus familiares directos para asegurar que dichos

eventos se desarrollen adecuadamente.

5. Apoyar en la ejecución de las actividades del Plan de Bienestar Social de la UGEL, de acuerdo a lo indicado por el Especialista de Servicios Sociales, para coadyuvar al logro

de los objetivos respectivos.

6. Registrar los requerimientos y solicitudes de bienestar del personal de la UGEL para apoyar en la programación de las visitas.

7. Redactar los comunicados internos al personal de la UGEL para difundir las acciones que realiza la institución en beneficio del personal.

8. Apoyar en la implementación de las acciones para mejorar la cultura y el clima organizacional de la UGEL, para coadyuvar en el cumplimiento de lo objetivos planteados.

9. Recopilar información para la formulación del Plan de Bienestar Social de la UGEL.D. COORDINACIONES:

Externas: No aplica

Dependencia jerárquica: Asistente Social

Dependencia funcional: No aplica

Supervisa a: No aplica

Denominación: Técnico en Asistencia Social

Órgano  / Unidad Orgánica: Área de Recursos Humanos

Brindar apoyo al área a la que pertenece en la ejecución y coordinación de actividades relacionadas con el registro, clasificación, procesamiento y archivo de documentos; para 

Avanzado

Técnica Superior

(3 a 4 años)

Dinamismo

Organización de información

Orden

Orden

H. HABILIDADES O COMPETENCIAS

Años de experiencia específica en el sector público que son necesarios para el puesto de trabajo 1

Síntesis

Power Point x

Años de experiencia profesional general (desde la obtención del grado) 3

Años de experiencia específica en el puesto de trabajo (sector público o privado) 1

Años

Experiencia previa en puestos similares tanto en el sector público o privado

Practicante Auxiliar o asistente Analista / Supervisor / 

Título / 

Licenciatura

Universitario Maestría

D) ¿Se requiere habilitación?Egresado Titulado

Doctorado

Ofimática Idiomas

Técnica Básica

(1 a 2 años)
Bachiller

Trabajo Social, Administración, Gestión o 

afines 

Internas: Todas las áreas de la UGEL.

E. FORMACIÓN ACADÉMICA

A) Formación Académica B) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el 

puesto
C) ¿Se requiere colegiatura?

Secundaria Egresado(a)

No se requiere

Marco Legal de SERVIR, Marco Legal Laboral, Marco Legal del sector educación, Marco Legal de Seguridad Social, Gestión de la Cultura y Clima Laboral.

Egresado Titulado

F. CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no se requiere documentación sustentatoria)

B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.

C) Conocimiento de Ofimática e idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio


