
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJADOR DE SERVICIO III

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad
orgánica:

II.EE “LIBERTADOR CASTILLA”, “ALBERTO FLORES GALINDO”, “CORAZÓN DE
FATIMA”

Nombre del puesto: (03) TRABAJADOR DE SERVICIO DE III
Dependencia jerárquica

lineal: DIRECTOR DE LA I.E

Fuente de
Financiamiento: X RROO RD

R Otros Especificar

MISIÓN DEL PUESTO

Contribuir a brindar un mejor servicio educativo a través del ordenamiento, mantenimiento y limpieza permanente de los
espacios de la IE, ambiente de aprendizaje, equipos y materiales educativos.

FUNCIONES DEL PUESTO

Cautelar de la integridad de la infraestructura, equipos, materiales, espacios y ambientes de aprendizaje, así como de
la comunidad educativa.
Verificar y registrar el ingreso y salida de los bienes, mobiliario, materiales y equipos de la institución educativa.
Elaborar reporte de las condiciones e incidentes ocurridos en la institución educativa.
Realizar recorridos dentro de la I.E en forma periódica durante la jornada laboral para fortalecer las estrategias de
seguridad.
Otras actividades inherentes a sus funciones que designe el Órgano Directivo de la Institución Educativa

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas
Director de la I.E.

Coordinaciones Externas
UGEL Castilla

FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Nivel Educativo B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
C.) ¿Se requiere
Colegiatura?

Incom
pleta

Com
pleta Egresado(a) Sí X No

X Primaria X Bachiller

¿Requiere habilitación
profesional?X Secundaria X Título/ Licenciatura

Técnica
Básica
(1 ó 2 años)

Maestría
No aplica

Sí X No

Técnica
Superior (3
ó 4 años)

Egresado Titulado

Universitari
o Doctorado No aplica
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CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora):
Conocimiento de planes de contingencia en situaciones de emergencia

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas.

Nivel de dominio Nivel de dominio

OFIMÁTICA No
aplica

Básic
o

Inter
medio

Avanz
ado IDIOMAS No

aplica Básico Interm
edio

Avanz
ado

Word; Open
Office Write, etc. Inglés

Excel; Open
Calc, etc. …….

Power Point;
Prezi, etc.) …….

(Otros) Se requiere de conocimiento
intermedios en Excel

Observaciones.-

EXPERIENCIA

Experiencia general

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

Experiencia laboral general no menor de dos (02) años en el sector público o privado

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

01 año de labores de seguridad o vigilancia

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

1 año

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: (No
aplica)

Practican
te
profesion
al

Auxiliar
o
Asisten
te

Analista Especialist
a

Supervisor/
Coordinador

Jefe de
Área o
Dpto.

Gerente o
Director

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

NACIONALIDAD

¿Se requiere
nacionalidad peruana? SÍ X N

O
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Anote el sustento: No aplica

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Alto sentido de responsabilidad y pro actividad, capacidad para trabajar en equipo, actitud de servicio y con iniciativa,
habilidades comunicativas, asertividad y empatía.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de prestación de
servicio: Sede de la UGEL

Duración del contrato: Los contratos tienen vigencia a partir del 01 de febrero del 2019

Remuneración mensual:
S/ 1,150.00 (Mil ciento cincuenta y 00/100 Soles.) mensuales.
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador.

Otras condiciones
esenciales del contrato: Jornada semanal máxima de 48 horas


