
PERFIL DEL PUESTO. 
SECRETARIA- DE JUNTA DE VIGILANCIA 

ELECTORAL. 

PERFIL REQUERIDO. 
Estudios/título académico. 

Preferible título Universitario en las carreras de Administración de 
Empresas, Relaciones Publicas o carreras afines. 

LÍNEA DE TRABAJO 0203 FISCALIZACIÓN ELECTORAL TRIBUNAL SUPREMO 
ELECTORAL. 

OBJETIVO: Buscar a una persona que tenga las habilidades que encajen en el puesto y que, 
con el tiempo, las convierta en capacidades. 

1-CONDICIONES Y /O REQUISITOS PERSONALES. 
a. Mayor de 21 años. 
b. Excelentes habilidades organizativas. 
c. Experiencia a nivel ejecutivo. 
d. Responsabilidad y discreción en el manejo de la información. 
e. Facilidad en el trabajo en equipo. 

U-COMPETENCIA TECNICA. 

a. Capacidad de análisis y síntesis. 
b. Habilidad de redacción de informes y otros documentos técnicos. 
c. Manejo de Office 365. 
d. Dominio de gramática y ortografía. 

lll-EXPERIEN CIA. 

Experiencia de tres a cinco años en puestos similares. 

IV-COMPETENCIAS GENERICAS. 
a. Solidos valores morales. 
b. Conducta integra. 
c. Capacidad de adaptación. 
d. Proactiva. 
e. Capacidad de trabajo bajo presión y por objetivos. 
f. Capacidad de comunicación efectiva. 
g. Capacidad de planificar y organizar el trabajo asignado. 

V-FUNCIONES. 

FUNCION GENERAL: Dar soporte y colaboración a su jefe para que logre cumplir a 
cabalidad con su rol dentro de la organización, sin retrasos ni distracciones. 



FUNCIONES ESPECIFICAS: 
a. Llevar registro de los datos de todas las personas e instituciones con las que debe 

relacionarse su jefe. 
b. Responder llamadas y registrar el motivo de estas, así como todos aquellos datos que le 

permitan a su empleador hacer un efectivo seguimiento del asunto. 
c. Recibe y gestiona la correspondencia de su jefe, una secretaria escribe, lee, responde y 

archiva la mayoría de las cartas, notificaciones, memorandos y correos electrónicos de 
interés para la institución. 

d. Maneja adecuada y eficientemente toda información sumamente importante para la 
institución. 

e. Mantener en operación los equipos y el mobiliario de la oficina: teléfonos, fotocopiadoras, 
impresoras, proyectores, muebles, archivadores, entre otros. 

f. Mantiene en orden los sistemas de archivos físicos y electrónicos, de tal modo de que la 
información esté fácilmente disponible para cuando se requiera. 

g. Velar porque la información que allí aparezca refleje correctamente los datos que su jefe 
desea compartir. 

h. Estar atenta que la correspondencia que se despache, esté libre de errores ortográficos. 

1. Estar pendiente que se cumplan las políticas y los procedimientos necesarios para cuidar los 
bienes de la institución. 

J. Se encarga de distribuir o recibir información de otros departamentos antes de que pasen 
por su jefe. Con ello, evita una sobrecarga de trabajo a su superior, ya que puede sintetizar 
las necesidades más importantes y las que requieren más urgencia. 

SE OFRECE. DOCUMENTOS POR PRESENTAR. 
Estabilidad laboral. Curriculum 
Semana laboral de lunes a viernes. Fotocopia de D 

Constancia del Seguro Social. 
Carne de AFP. 
Partida de nacimiento. 
Copia del último título obtenido. 
Solvencia de la PNC 
Solvencia del Ministerio de Hacienda 
Carta de antecedentes penales. 

2 

UI y NIT. 
Salario $1, 000.00. Cuenta de ahorro del Banco Agrícola. 1,000.00

WILMER ALEXANDER ORELLANA

 
$1,000.00

 
Vitae.




