(Hoja de Trabajo N° 04)
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Unidad Orgánica:
Denominación:
Nombre del puesto:
Dependencia Jerárquica Lineal:

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
OFICINA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
AUXILIAR DE MECANICA I CHOFER ( SAD)
CHOFER

Dependencia Jerárquica funcional:

NO APLICA

Puestos que supervisa:

NO APLICA

MISIÓN DEL PUESTO
Conduccion de vehiculos motorizados de la institución.

FUNCIONES DEL PUESTO
1

Efectuar mantenimiento y reparaciones mecánicas del vehículo a su cargo para conducir y velar su conservación.

2

Revisar diario y antes de iniciar una determinada actividad la lubricación, combustible, agua, aceite, llantas, presión de
temperatura, faros frenos y otros componentes para el buen funcionamiento del vehículo.

3

Verificar permanentemente y efectuar gestiones para que el vehículo asignado cuente con garantía, documentación,
previsión de repuestos, y mantenimiento ( revisión técnica, tarjetas, placa de rodaje, entre otros)

8

Reportar oportunamente sobre desperfectos, incidentes, accidentes, o cualquier demora e imprevistos del vehículo para
su inmediata reparación, denuncia, reposición y/o subsanación.
Registrar en el cuaderno de ocurrencias del vehículo, cada jornada o actividad cumplida en forma detallada desde la
salida o partida hasta el retorno, precisando lugar, fecha, hora, labor cumplida, la misma que debe contar con la
autorización del responsable.
Conducir vehículos motorizados para transporte urbano y/o interprovincial de los estudiantes y autoridades
universitarias.
Verificar en forma permanente y efectuar gestiones para que el vehículo cuente con la garantía necesaria y previsión de
repuestos.
Efectuar viajes interprovinciales transportando alumnos en viajes de estudio, congresos y práctica de campo.

9

Brindar charlas y capacitaciones en asuntos de la especialidad al personal técnico y auxiliar

10

Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato

4

5

6
7

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas

Todas las unidades orgánicas de la Oficina de Mantenimiento y Servicios Generales
Coordinaciones Externas

Jefe de la Oficina de mantenimiento y Servicios Generales.
FORMACIÓN ACADÉMICA

Egresado(a)

X

Bachiller
Título/ Licenciatura

LICENCIA DE CONDUCIR A III C

Técnica Superior
(3 ó 4 años)

Maestría

Universitario

Egresado

X

Sí

No

Titulado

Doctorado
Egresado

Titulado

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

Amplia experiencia en conducción de ómnibus con control electrónicos y mecánicos.
Conocimiento en mecánica automotriz y mantenimiento
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:

Cursos de capacitación en el área de mecánica automotriz.
Brevete Categoría A III-C
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de dominio
OFIMÁTICA

No aplica

Básico

Intermedio

Nivel de dominio
Avanzado

IDIOMAS

Word

x

…….

Excel

x

…….

Power point

x

…….

No aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

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

05 año de experiencia laboral conduciendo ómnibus interprovincial.
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

X Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de Área o
Dpto

Gerente o
Director

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

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

X 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.

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

La edad debe ser mayor 35 años
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Adaptabilidad, atención , creatividad/ innovación, proactivo, iniciativa y trabajo en equipo

