
Ejecutar las acciones técnicas del sub sistema de Gestión del Rendimiento, a fin de asegurar su implementación.•

Cumplir con las actividades y metas referidas a las acciones técnicas del sub sistema de Gestión del Rendimiento, a
fin que se cumpla con los objetivos que propone la entidad.

•

Identificar y ejecutar las oportunidades de mejora enfocadas a las metodologías y herramientas para el proceso de
implementación del modelo de Gestión del Rendimiento.

•

Brindar reportes, periódicamente, de los avances sobre la implementación de las actividades en las diferentes
etapas del ciclo de Gestión del Rendimiento, para informar a la Alta Dirección de la ejecución del proceso.

•

Administrar los registros, actas y demás documentos, a fin de garantizar la ejecución del subsistema de Gestión del
rendimiento.

•

Elaborar los informes técnicos del resultado de los procesos de Gestión de rendimiento.•
Apoyar en el asesoramiento técnico a las distintas oficinas del MINAM, a fin de aplicar el correcto procedimiento en
concordancia con los objetivos que propone la entidad.

•

Las demás funciones que le sean asignadas por su inmediato superior, dentro del ambito de su competencia.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller Universitario en Administración, Psicología, Relaciones Industriales,
Ingeniería Industrial  o afines por la formación profesional

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso o Programa de Especialización o Diplomado en Gestión de Recursos
Humanos o  Planeamiento Estratégico con enfoque a los Recursos Humanos o
Evaluación del Desempeño o Gestión del Rendimiento o especialidades afines.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento de Gestión de Recursos Humanos en el Sector Público: subsistemas y
procesos.

•

Conocimiento del Subsistema de Gestión del Rendimiento: ciclo de Gestión del
Rendimiento, roles y responsabilidades, factores de evaluación y metodología.

•

Conocimiento de la Ley del Servicio Civil y su Reglamento: en lo referido a Gestión
del Rendimiento.

•

Experiencia General
Cuatro (04) años, contados desde el egreso de la formación academica requerida
para el puesto.

•

Experiencia Específica
Dos (02) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

Habilidades o Competencias
Organización de Información, Planificación, Análisis, Trabajo en equipo , Orientación
a Resultados.

•
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86RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Contratar los servicios de un(a) (01) Especialista en Gestión del Rendimiento.

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETALLE

Brindar asistencia técnica y monitorear la implementación del Sub Sistema de Gestión del Rendimiento, dentro del
marco técnico normativo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, con la finalidad de lograr los objetivos
planteados para la mejora del desempeño de los servidores del MINAM.



Diciembre  2017
Duración del Contrato

S/. 6500.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual

Diciembre  2017
Inicio:

Lugar de prestación del servicio

Término

OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS - Lima
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento de Gestión de Recursos Humanos en el Sector Público: subsistemas y procesos.•

Conocimiento del Subsistema de Gestión del Rendimiento: ciclo de Gestión del Rendimiento, roles y responsabilidades, factores
de evaluación y metodología.

•

Conocimiento de la Ley del Servicio Civil y su Reglamento: en lo referido a Gestión del Rendimiento.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


