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Ejemplo: Descripción de Trabajo— Recepcionista / Asistente 
Administrativo 

 
 
Nota: Este documento se proporciona únicamente para fines informativos. Las asociaciones 
profesionales de la salud que utilicen este recurso deben revisarlo y modificarlo para poder 
utilizarlo de acuerdo a sus circunstancias específicas.    
 
Esta descripción de trabajo se puede adaptar para el puesto de personal administrativo 
superior. 

 
 

[La Asociación de Ginecología / Obstetricia de XXX] 
 

[DIRECCIÓN] 

 
 
Puesto:  Recepcionista / Asistente Administrativo  
 
Ubicación:   [CIUDAD] 
 
Reporta a: Presidente de la asociación o Director Ejecutivo / Presidente Ejecutivo (si la asociación 

cuenta con uno)  
 
Resumen del puesto:  
 
La [Asociación de Ginecología / Obstetricia de XXX] es una asociación profesional de la salud dedicada a 
mejorar la salud reproductiva, materna y del recién nacido en el país. Su misión es promover la 
excelencia en la práctica de obstetricia-ginecología a través de acciones relacionadas con educación, 
abogacía e investigación. Bajo la supervisión del Presidente de la asociación o del Director Ejecutivo / 
Presidente Ejecutivo, la Recepcionista / Asistente Administrativo garantiza presencia en la secretaría 
nacional de la asociación durante su horario regular de trabajo y brinda asistencia administrativa al 
Presidente o al Director Ejecutivo / Presidente Ejecutivo. 
 
Responsabilidades: 
 
Las responsabilidades de la Recepcionista / Asistente Administrativo incluyen, pero no están limitadas a: 
 

Funciones de recepción: 
 

 Abre y cierra la secretaría nacional, de acuerdo a las horas de trabajo acordadas; 

 Recibe a los invitados al llegar a la oficina y responde a preguntas e interrogantes sobre la 
asociación; cuando no lo puede hacer, permite que otro representante de la asociación 
contacte a la persona y brinde la información requerida; 
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 Responde las llamadas al teléfono de la asociación, así como a preguntas generales; cuando 
no lo puede hacer, permite que otro representante de la asociación contacte a la persona y 
brinde la información requerida. 

 
Funciones administrativas y otras: 
 

 Se asegura de que las instalaciones físicas se mantengan limpias y que esté funcionando 
adecuadamente el teléfono, fax, fotocopiadora, etc.; 

 Garantiza la disponibilidad de agua potable, café y té para el personal y visitantes; 

 Le da mantenimiento a la información de los miembros; 

 Le da mantenimiento al sistema de registro centralizado de la asociación (copias 
electrónicas e impresas). 

 
Apoyo al Presidente o Director Ejecutivo / Presidente Ejecutivo: 
 

 Ayuda en la preparación de las sesiones de la Junta Directiva / Comité Ejecutivo (haciendo 
copias de la agenda y otros documentos de la sesión, preparando el lugar de la sesión, 
garantizando que haya té y café, etc.); 

 Le recuerda a los miembros de la Junta Directiva / Comité Ejecutivo sobre las próximas 
sesiones por mensaje de texto una semana o un día antes de la sesión; 

 Le da mantenimiento a la lista de contacto del Presidente o al Director Ejecutivo / 
Presidente Ejecutivo (listas de distribución, tarjetas de presentación, etc.); 

 Ayuda al Presidente o al Director Ejecutivo / Presidente Ejecutivo a responder sus correos. 
 

Correo (externo/interno): 
 

 Recibe y selecciona todo el correo que ingresa y la entrega de paquetes; 

 Organiza y prepara todo el correo y paquetes a entregar. 
 

 

Requisitos: 

 

 Diploma universitario en un campo relacionado, con experiencia (3-5 años) 

 Experiencia en administración de oficina 

 Experiencia y conocimiento de Microsoft Office Suite    

 Excelentes habilidades de comunicación, autonomía, iniciativa y capacidad de trabajar 
por sí misma o en equipo 

 Competente en [IDIOMA PREFERIDO) (escrito y hablado) 
 
 

 
 


