FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
(Hoja de Trabajo N° 04)
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Unidad Orgánica:
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Denominac
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
ión:Nombre del puesto:
AGRONOMO, ESPECIALISTA EN AREA VERDE Y RIEGO TECNIFICADO
OFICINA DE GESTION Y MANTENIMIENTO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA
Dependencia Jerárquica
Lineal:
Dependencia Jerárquica funcional:
NO APLICA
Puestos que supervisa: NO APLICXA
MISIÓN DEL PUESTO
Organizar, ejecutar y coordinar las actividades de labores en áreas verdes en la ciudad universitaria, con personal de servicio interno.
FUNCIONES DEL PUESTO
1

Realizar labores de mantenimiento y conservación de las áreas verdes de parques y jardines en la ciudad universitaria.

2

Realizar la instalación de un vivero para la propagación de plantas ornamentales.

3

Asesorar técnicamente a las distintas dependencias de la institución, en materia de siembra, poda, riego tecnificado.

4

Supervisar al personal a su cargo e impartir las instrucciones relativas al tema de áreas verde y su cuidado

5

6
7
8
9

Informar y orientar al personal directivo, docentes, trabajadores y alumnos en general sobre el cuidado de áreas verde, y
su consecuencia.
Orientar técnicamente al personal bajo su cargo en la realización de trabajos sobre áreas verde y el riego.
Participar en la selección de semillas, en el proceso de germinación y selección de especie vegetativo.
Otras funciones encomendadas por el jefe inmediato
Solicitar caja chica para ejecutar gastos menudos previa autorización del jefe inmediato y justificar

COORDINACIONES PRINCIPALES
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
Coordinaciones Internas
JEFE DE LA OFICINA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES.
Coordinaciones Externas
JEFE DE LA OFICINA DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

A.) Formación Académica

Incompleta

Completa

Técnica
Básica(1
ó 2 años)

TITULO INGENIERO AGRONOMO

Título/ Licenciatura

¿Requiere habilitación profesional?

X

Maestría

Técnica Superior (3
ó 4 años)

SI
Licencia de conducir A III B

Egresado

Universitario

SI

Bachiller

Secundaria

X

Egresado(a)

Titulado

X
Doctorado
Egresado

C.) ¿Se requiere Colegiatura?

Titulado

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

TENER CONOCIMIENTIO SOBRE BOTANICA, Y RIEGO TECNIFICADOPOR ASPERCION Y GOTEO.
B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.
Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos:

CURSO DE CAPACITACION EN AREA VERDE, FORESTACION Y RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN, GOTEO.

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de dominio
OFIMÁTICA

No aplica

Básico

Word
Excel

x

Powerpoint

x

Nivel de dominio
IDIOMAS

Intermedio Avanzado

No aplica

Avanzado

…….
…….

x

…….

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

02 años EN PARQUE Y JARDINES EN INSTITUCIONES PUBLICA Y/O PRIVADOS
Experiencia específica
A.) 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
/

Jefe de
Área o

Gerente o Director

B.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado:

02 años en el Sector Público y/o privado en el área verde y riego tecnificado.
C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público:
x

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público

NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.
01 AÑO

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

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Responsabilidad, Puntualidad, Adaptabilidad, Atención , Creatividad/ innovación.

