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                   DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

     
  Referencia de la vacancia      PAD-003  

     
 DENOMINACIÓN DEL PUESTO: ASISTENTE TÉCNICO    

      
 JEFE INMEDIATO Director/Responsable de unidad del área de desempeño   

 PUESTO AL QUE LE REPORTA Director/Responsable de unidad asignado del área de desempeño   

 HORARIO DE TRABAJO De Lunes a Viernes    

 

RESUMEN DEL PUESTO. 

Ejecutar los procesos técnicos administrativos del área, aplicando las normas y pro-

cedimientos definidos, elaborando documentación necesaria, como la revisión de 

las mismas, a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos, lograr resulta-

dos oportunos y garantizar la prestación efectiva del servicio. 
 

REQUISITOS DEL PUESTO 

Formación Académica Estudios concluidos en, o carreras afines. 
Competencias   Tener buen manejo del español y el inglés, Trabajo en equipo, 

compartir conocimiento y experiencia, trabajar continuamente hacia 
el aprendizaje y captación del personal, ser una persona dinámica. 

  

Descripción Genérica  

Funciones : 

• Planificar cotidianamente las tareas sólo sobre su propio trabajo y en plazos cortos. 

• Archiva y lleva el control de los documentos del área. 

•  Redacta y envía la nota a las unidades que lo requieran.  

• Participa en el estudio y análisis de nuevos procedimientos y métodos de trabajo.  

• Mantiene en orden el equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

•  Apoya el proceso del desarrollo de los programas de la dependencia. Organizar la docu-

mentación teniendo en cuenta las normas legales y de la organización.  

• Adecuado manejo de expedientes, del área asignada.  

• Brindar atención de alta calidad y orientar a los visitantes en los trámites a realizar.  

• Organizar y mantener el archivo completo de los documentos.  

• Recepcionar y clasificar los envíos postales de origen nacional e internacional para su poste-

rior entrega al destinatario. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguri-

dad integral, establecidos por la organización. 



 

 

• Tareas estipuladas en el manual de funciones; y otras tareas encomendadas por el Superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


