
 

 

 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
  

Datos del Proyecto: Inventario físico de Comunidad Crece A.C. 

Objetivo:  Realizar el inventario del mobiliario y de los utensilios de escritorio, de 

loza y de cocina, en los formatos correspondientes, para responder a los 

requerimientos de las autoridades competentes. No se pide el inventario 

del equipo de cómputo y de la camioneta porque ya están hechos. 

Puesto: Responsable de la Administración no contable 

Responsabilidades: Recorrer cada uno de los espacios de la institución, ir consignando en el 

formato correspondiente todos los artículos que se encuentran en cada 

espacio. Insertar los datos complementarios, si los hay, investigar en 

línea el posible valor actual de los artículos consignados en los formatos. 

Presentar a revisión los formatos llenos, para recibir las indicaciones 

correspondientes. 

Finalmente, subir la información a la computadora y entregarla en digital 

y en físico. 

Horario: 13:15 a 16:15 en el local de Comunidad Crece. Una hora en oficina para 

pasar en limpio los datos recabados. 

Experiencia: Saber llenar formatos, usar el Excel y el Internet. 

Habilidades  

y conocimientos requeridos: 

Capacidad de observación, vocabulario suficiente para la nomenclatura 

de cada objeto, ortografía y redacción adecuadas, uso del Excel y del 

Internet. 

¿Qué esperas del puesto? Inventarios completos, correctos, bien presentados. 

Área:  Administración 

Horas y duración del proyecto: Creo que en 15 días es posible terminar la tarea. Mucho va a depender 

del ritmo de trabajo de la persona que lo realice y de la calidad de su 

trabajo. 



Actividades a realizar: Ir a cada uno de los espacios de la institución, tomar nota detallada del mobiliario y 

los utensilios e ir consignando todo en el formato correspondiente; investigar la información 

complementaria, transcribir en digital el contenido de los formatos, imprimirlo y entregarlo en USB y en 

físico. 

Espacios de la institución:  

 Recepción 

 Salón de usos múltiples con sus baños y su bodega. 

 Oficina de Desarrollo y Administración, con su baño y su closet. 

 Oficina de Dirección 

 Cocineta con sus armarios y alacenas, de abajo y de arriba 

 Oficina de Coordinación de Adultos 

 Bodega del Colectivo 

 Covacha de aseo 

 Salón de usos múltiples del piso de arriba 

 Oficina de Coordinación de Niñez 

 Bodega del Bazar 

 Bodega de archivo muerto 

 Azotea y baño al exterior del salón de arriba. 

 

 


