
Proponer y ejecutar los planes del proceso de Clima y Cultura Organizacional.•
Gestionar la aplicación de la encuesta de clima organizacional y la gestión de los planes de clima.•
Realizar el diagnóstico de la cultura organizacional y las acciones relativas a gestionar la cultura organizacional de
acuerdo a los valores institucionales.

•

Brindar soporte técnico a las actividades de capacitación, gestión del rendimiento, bienestar social y comunicación
interna, en el marco de la normatividad vigente.

•

Realizar las actividades programadas del proceso de capacitación y gestión del rendimiento a fin de cumplir con los
cronogramas de actividades.

•

Analizar y sistematizar la información de las actividades de capacitación y gestión del rendimiento a fin de contar con
información relevante para la medición de los resultados.

•

Apoyar en la ejecución de los eventos y actividades que realice la OGRH a fin de cumplir con los planes
programados.

•

Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior, relacionadas a la misión del puesto•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller en Psicología, Administración, Relaciones Industriales, Ingenieria Industrial,
Gestión de Recursos Humanos o afines por la formación.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso(s) en Gestión de Recursos Humanos o Clima Organizacional o Cultura
Organizacional o Gestión de Rendimiento o Gestión de la Capacitación o afines.

•

Conocimientos para el puesto
Procesos de Recursos Humanos: Clima y Cultura organizacional, Capacitación,
Gestión del Rendimiento, Bienestar Social y Comunicación Interna.  Conocimientos
de Ofimática ( Procesador de textos, Hojas de calculo, Programa de presentaciones)
a nivel de dominio básico.

•

Experiencia General
Tres (03) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto.

•

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

Habilidades o Competencias
Orientación a resultados, Trabajo en Equipo, Planificación, Comunicación Oral.•
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53RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Contratar los servicios de un(a) (01) Analista en Desarrollo

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

Abril      2019
Duración del Contrato

S/. 5000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Junio      2019
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

Ejecutar las acciones relacionadas a la gestión del proceso de Clima y Cultura Organizacional y brindar soporte
técnico en las actividades de los procesos de capacitación y gestión del rendimiento, en el marco de la normativa
vigente.

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

Procesos de Recursos Humanos: Clima y Cultura organizacional, Capacitación, Gestión del Rendimiento, Bienestar Social y
Comunicación Interna.  Conocimientos de Ofimática ( Procesador de textos, Hojas de calculo, Programa de presentaciones) a
nivel de dominio básico.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


