
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Contratar los servicios de un Especialista para gestionar las capacitaciones del personal de acuerdo a los
procedimientos establecidos por la entidad y las normas de capacitación y rendimiento en el sector público, para que
presté servicios en el Sistema de Recursos Humanos.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Sistema de Recursos Humanos

Anexo 02

ESPECIALISTA EN DESARROLLO Y CAPACITACIÓN

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Sistema de Recursos Humanos

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

Oficina General de Administración

Realizar Diagnóstico de Necesidades de Capacitación del Personal del MINAM y estructurar los Sistemas de
Capacitación más eficientes acorde a las necesidades de la institución para fortalecer las capacidades de los
servidores.

•

Elaborar el Plan de Desarrollo de las Personas para proyectar los cursos que se desarrollarán durante el año.•

Realizar la Evaluación de Desempeño periódicamente y analizar los resultados para medir el desenvolvimiento de
los servidores en la institución y determinar las necesidades de capacitación.

•

Evaluar y analizar los resultados técnicos psicológicos de las convocatorias realizadas a fin de determinar las
necesidades de capacitación de los servidores.

•

Elaborar, analizar y evaluar los indicadores de capacitación para procesar y desarrollar estategias de mejora a la
gestion de capacitación

•

Coordinar, gestionar y supervisar la ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas para cumplir con los objetivos
propuestos.

•

Coordinar, gestionar y hacer seguimiento al presupuesto de capacitación para lograr  el mayor alcance de la
capacitación para los servidores.

•

Gestionar convenios corporativos de capacitación  para beneficio de los trabajadores.•
Realizar y gestionar las actividades de inducciones al nuevo personal a fin de alinearlos a la cultura institucional.•

Otras funciones afines o complementarias a solicitud del Especialista Responsable del sistema de Recursos
Humanos.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo profesional de Ingeniería Industrial o Administración o Psicología, Colegiado y
Habilitado.

•

Estudios complementarios
Diplomado de Recursos Humanos.•

Curso de Gestión de Capacitación.•

Experiencia General
Cinco (05) años.•

Experiencia Específica
Tres (03) años en puestos y/o funciones similares al cargo de los cuales Un (01) año
desarrollado en el sector público.

•

Competencias
Análisis, Organicación de Información, Planificación y Empatía•
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