
 

 

NOMBRE DEL PERFIL ADMINISTRATIVO II 

Reporta a: Superior inmediato  

 

RD/72/2012 de 28/03/2012 

 

Misión  
 
Desarrollar tareas administrativas de complejidad vinculadas a las funciones del 
Servicio en el cual se desempeña, con adecuado grado de autonomía y calidad, 
contribuyendo al logro de los objetivos definidos.  
 

Principales Competencias Funcionales 

 

� Atiende requerimientos de los clientes internos y externos del Servicio en el 
cual se desempeña, dándole trámite de acuerdo a la normativa y los 
procedimientos establecidos.  

 

� Comunica a los interesados de las decisiones adoptadas en relación a los 
distintos trámites gestionados por el Servicio, según corresponda, de acuerdo a 
las disposiciones reglamentarias vigentes. 

 

� Elabora informes, reportes, notas, memorandos, comunicaciones, circulares y 
similares, y genera información de base para la elaboración de trabajos 
técnicos.  

 

� Se mantiene actualizado respecto a la normativa y reglamentación vigentes, 
vinculadas a la gestión y cometidos del Banco, con foco en las funciones del 
Servicio en el cual se desempeña. 

 

� Propone cambios y mejoras en los procesos administrativos del Servicio en el 
cual se desempeña y colabora en su implementación según le sea requerido. 
Elabora instructivos, formularios y procedimientos. 

 

� Colabora y participa en la realización de inventarios.  

 

� Opera aplicaciones y sistemas informáticos para realizar el registro y/o 
elaboración de información, o la gestión de los trámites pertinentes, en el 
marco de las funciones que  desempeña. 

 

� Contribuye al establecimiento y mantenimiento de vínculos de relacionamiento 
que viabilicen adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el 
Servicio en el cual se desempeña. 

 

� Realiza las tareas asignadas de acuerdo al plan de trabajo definido, 
asegurando el cumplimiento de los plazos y calidad, informando acerca del 
avance de las tareas encomendadas 

 

� Otras tareas inherentes a la función. 
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Competencias Técnicas 
 

 
Formación Académica 
 
 

Bachillerato Completo o´ equivalente UTU E
1
 

Estudios terciarios de nivel técnico en Administración, Contabilidad, Derecho u 

otros afines a las tareas administrativas desarrolladas en el BCU. 
C 

 

 

Formación Complementaria y conocimiento en: 
 

• Técnica 

 
 

• Informática  
 

Word y Excel Nivel avanzado S 

Sistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio Nivel avanzado C 

 

• Idiomas  
 

Inglés oral y escrito  Nivel inicial C 

 

 

                                                           
1
 E: requisito excluyente, S: requisito de selección, C: requisito de capacitación. 

Normativa, políticas y disposiciones reglamentarias de 

aplicación en el BCU.  
Nivel Avanzado S 

Marco institucional, funciones y operativa de los distintos 

Servicios del Banco. 
Nivel Avanzado S 

Atención a clientes Nivel Avanzado S 

Clasificación y archivo de documentación Nivel inicial S 

Racionalización de procesos administrativos Nivel inicial S 

Cursos, seminarios, jornadas y otras actividades de 

capacitación de similar alcance, en temáticas afines a la 

función  

- C 
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Experiencia Laboral en BCU  
 

En tareas de carácter administrativo  3 años C 

 

 
Competencias Organizacionales  
 
 

Planificación y Organización Nivel inicial 

Foco en los Resultados 

 
Nivel inicial 

Trabajo en Equipo  

 
Nivel avanzado 

Compromiso Institucional 

 
Nivel avanzado 

Innovación y Gestión del Conocimiento 

 
Nivel Inicial  

 
 

 

 

 

 




