
 

RESULTADOS DE PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL AÑO 2011 

 

N°  Nombre de la plaza 
sometida a concurso 

Tipo de concurso 
(interno o externo)  Tipo de 

contratación  
Perfil establecido para la plaza  No. de 

participan
tes 

Nombre completo de la persona que 
resulto seleccionada en el proceso 

 
 
1 

 
SECRETARIA I 

 
EXTERNA 

 
CONTRATO 

EDUCACIÓN FORMAL  
Secretaria comercial o ejecutiva, estudiante universitaria 
 
EDUCACIÓN FORMAL:  
Curso de paquetes utilitarios de computación.   
 
EXPERIENCIA LABORAL  
Dos años en cargos similares en el Sector Público 
 
CONOCIMIENTOS  
 Técnicas de redacción, archivo de documentos y ortografía. 
 
HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Destreza en el manejo de equipo de oficina  
 Habilidad de expresión verbal y escrita 
 Destreza para digitar documentos  
 Técnicas de redacción 

 
OTROS REQUISITOS 
Iniciativa, responsable, dinámica, espíritu de servicio, discreta, buenas relaciones interpersonales, 
disponibilidad de horario. 

 
 

TRES (3) 

 
 

IVETH CAROLINA 
MONTERROSA RIVERA  

 
2 

 
OFICIAL DE 

INFORMACIÓN 

 
INTERNO 

 
CONTRATO 

 
EDUCACIÓN FORMAL  
Título universitario de preferencia en las carreras de: Ciencias Económicas o Ciencias Sociales. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL  
Curso de Gestión y Administración Pública, manejo de paquetes utilitarios de computación. 
 
EXPERIENCIA LABORAL  
Dos años en cargos similares o administrativos dentro del Sector Público o Privado. 
 
CONOCIMIENTOS  
Técnicas de investigación, derecho administrativo, manejo de equipo de oficina. 
 
HABILIDADES Y DESTREZAS 

 
TRES (3) 

 
IVETH CAROLINA 

MONTERROSA RIVERA 



Facilidad de expresión verbal y escrita, capacidad de análisis y elaboración de informes, habilidad 
para trabajar en equipo, toma de decisiones. 
 
OTROS REQUISITOS 
Mayor de 21 años, dinámico/a, responsable, honesto/a y discreto/a, excelentes Disciplinado, 
responsable y discreto, ética profesional, honesto y transparente, buenas relaciones interpersonales, 
disponibilidad para desplazarse al interior del país, sin restricciones de horario, manejo de vehículo 
(mecánico) con licencia de conducir vigente.   
 
CONDICIONES PERSONALES 
Mayor de 21 años 

3  RESPONSABLE DE 
ARCHIVO 

INTERNO  CONTRATO  EDUCACIÓN FORMAL  
Título universitario, preferentemente archivología, tecnólogo, o técnico archivista, historia, 
administración de empresas, comunicaciones, bibliotecología, derecho o ciencias de la información. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL:  
Introducción básica la archivística centrada sobre la historia de los archivos y de la archivística.   
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA   
Dos años en cargos similares o administrativos dentro del sector público o privado. 
 
CONOCIMIENTOS  
Norma archivísticas tales como ISAD (G) [General International Estándar Archival Descriptión], ISO 
de utilidad en los archivos y MoReq2 [Modelo de Gestión Documental Records Electrónicos]; gestión 
de sistemas información, organización y administración de biblioteca virtuales y sistemas 
administrativos de documentos (DMS), manejo de paquetes informáticos de aplicaciones de 
escritorio. Office o sus equivalentes (Procesador de textos, hojas electrónicas, aplicaciones para 
presentaciones, banco de datos), temas básicos de la administración tales como planes operativos 
anuales, plan de compras, presupuestos, elaboración de cronogramas, organigramas, inventarios, 
kardex, índices, etc., manejo de gestión de soportes documentales incluidos fílmicos y micro fílmicos, 
fotográficos, magnetofónicos, audiovisuales. Automatización y digitalización documental, sistemas 
informáticos, gestión electrónica de documentos, manejo de bases de datos físicos y digitales en la 
organización de archivos y documentación.  

  
HABILIDADES Y DESTREZAS 
Gusto por la lectura y su promoción, habilidad verbal y de redacción. buena memoria (Con 
capacidad de razonamiento abstracto), observador, analítico y con capacidad de síntesis, capacidad 
para trabajar en equipo. 
 
OTROS REQUISITOS 
Responsable, con iniciativa, dinámico, ordenado, discreto, ética profesional, honesto y transparente, 
buenas relaciones interpersonales, capacidad para capacitar, disponibilidad para desplazarse al 
interior del país, sin restricciones de horario, manejo de vehículo (mecánico), con licencia de 
conducir vigente. 

   
 

PERSONAL APVT 

 

 

 

 


