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Completa

X

Sí

Incompleta

A.) Formación Académica 

Egresado(a)

Bachiller

Título Profesional

Maestría

Egresado

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

TRABAJO SOCIAL

X

FUNCIONES DEL PUESTO

COORDINACIONES PRINCIPALES

FORMACIÓN ACADÉMICA

Desarrollar acciones especializadas que permitan mantener y reforzar positivamente las relaciones humanas entre el empleador, trabajador y 

familia, a fin de contribuir en el desempeño laboral., creando un equilibrio en la toma de decisiones. Velar por los derechos de los trabajadores e 

impulsar el desarrollo social. 

Coordinaciones Externas

Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, centros de salud público y/o privado.

Coordinaciones Internas

Titulado
No aplica

Secundaria 

Técnica Básica            

(1 o 2 años)

Técnica 

Superior

Universitario

Denominación del puesto TRABAJADOR(A) SOCIAL

Órgano

Unidad Orgánica

Dependencia Jerárquica Lineal

Dependencia  funcional

Puestos a su cargo

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

No aplica

C.)  ¿Se requiere Colegiatura?

Sí

NoX

Participar en la elaboración de planes y programas en el Área de Bienestar Social.

Elaborar normas y directivas relacionadas con las actividades del codigo de etica y conducta.

Coordinar con entidades públicas y/o privadas la aplicación de métodos y sistemas de servicio social.

Ejecutar, organizar, supervisar y coordinar con el Comité de Trabajadores el procedimiento de Reclamos y/o Sugerencias, de acuerdo a la

normativa vigente.
Realizar las gestiones en la seguridad social: Inscripciones de derechohabientes,lactancias,reembolsos de prestaciones económicas, seguros de

vida, entre otros.

Elaborar y ejecutar el plan de trabajo anual para dar sostenibilidad al servicio de lactario institucional, que incluya actividades de información,

difusión y promoción del servicio. 

D.) ¿Requiere habilitación

profesional?

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

MISIÓN DEL PUESTO 

Todos los organos y/o unidades organicas. 

Realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que le asigne su jefe inmediato.

Contar con la información cuantitativa actualizada mensualmente sobre el total de mujeres, mujeres en edad fértil, mujeres en periodo de

gestación, mujeres con hijos de cero (0) a dos (2) años de edad, mujeres en licencia post parto, mujeres que usan el lactario y mujeres en

periodo de lactancia que no usan el lactario institucional del centro de trabajo.

Organizar y coordinar programas sociales de integración, capacitación, promoción y prevención social.

Brindar atención y asesoría al colaborador, en casos de salud, accidentes de trabajo, subsidios y otros. Disponibilidad para viajar a NAZCA-

ICA(viceversa) y gestionar los trámites según competencias.

Efectuar visitas domiciliarias, visitas a hospitales y clínicas, elaborando los respectivos informes de las ocurrencias.

Asumir la conducción del servicio de lactario, cautelando que cumpla su finalidad y conserve las condiciones mínimas establecidas en el

Reglamento. 

Informar permanentemente a las potenciales usuarias y usuarias del servicio de lactario respecto de sus beneficios, funcionamiento, derechos,

y demás aspectos relacionados con su finalidad. 

Administrar el registro de usuarias del servicio de lactario y el registro de asistencia al servicio del lactario. 

Elaborar reportes anuales sobre el funcionamiento y dificultades del lactario a fin de remitirlos al jefe de la Oficina de Recursos Humanos.



No

1

2

1

2

3

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 8 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

X

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

¿Se requiere nacionalidad peruana?                    SÍ X NO

Anote el sustento: 

Doctorado

Egresado

Titulado

X

No aplica

Básico

CONOCIMIENTOS

Conocimientos en Legislación laboral, beneficios sociales, técnicas y dinámicas de grupo, seguridad social y sistemas previsionales

Conocimientos en Trámites de Essalud (Inscripciones, subsidios por incapacidad temporal, maternidad, lactancia, sepelio, entre otros), 

rectificación de datos, cambios de centros asistenciales, latencias.

No aplica Básico

X

No aplica

…….

EXPERIENCIA

Publisher

Outlook

X

X

Excel

PowerPoint

X

X

X

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

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Experiencia general

Experiencia específica

  OFIMÁTICA

Nivel de dominio

IDIOMAS

Nivel de dominio

Cursos de Gestión de Recursos Humanos o afín al puesto.

Cursos Intervención en familia, violencia o intervención con población en riesgo social o población vulnerable u otro cursos relacionado al 

aspecto socio familiar y laboral.

Inglés

…….

Observaciones: Hable, escriba y comprende.

Intermedio AvanzadoAvanzado

Word

Cursos en Seguridad y Salud en el Trabajo

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Intermedio

Proactividad, vocación de servicio, responsabilidad, Trabajo en Equipo y Bajo Presión.

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

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

No aplica 

C.  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere  como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 

Experiencia minima de un (1) año en puestos similares.

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

6 meses

Analista 
Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente
Gerente o Director

Jefe de Área o 

Dpto.

NACIONALIDAD

HABILIDADES Y COMPETENCIAS

Supervisor / 

Coordinador
Especialista


