
Coordinar la elaboración de los contratos y las adendas de los servidores, además de los  convenios y adendas de
modalidades formativas laborales (Practicantes Preprofesionales y Profesionales), para formalizar el vínculo de los
servidores y practicantes con la entidad, y planificar los programas de inducción.

•

Procesar y registrar las altas y bajas en el sistema informático de recursos humanos, aplicativo informático para el
registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público (AIRHSP), t-registro(sunat),
para proveer la información necesaria para el control de asistencia y planilla.

•

Generar estadísticas e informes a partir de la información de los servidores registrada en los aplicativos de la
entidad, para la toma de decisiones de la Oficina General de Recursos Humanos y sus equipos funcionales.

•

Elaborar análisis de la información de los servidores para la presentación de documentos de interés de la Oficina
General de Recursos Humanos y otras solicitudes.

•

Realizar análisis y estudios de evaluación de la información proporcionada por los equipos funcionales de la Oficina
General de Recursos Humanos para la atención de los requerimientos.

•

Mantener actualizada y organizada la información registrada en los aplicativos administrados por la OGRH, para la
producción de documentos de gestión de la Oficina General de Recursos Humanos entre otros.

•

Elaborar y/o proponer procesos que permitan mejorar los procedimientos del Proceso de Gestión del Empleo.•
Otras funciones asignadas por el Director/a de la Oficina General de Recursos Humanos.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller en Administración, Ingeniería Industrial, Economía, Relaciones Industriales,
Ingeniería Informática y/o Sistemas o afines por la formación profesional.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso o Programa de Especialización o Diplomado en Gestión de Procesos, Gestión
de Recursos Humanos y/o Gestión Pública.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento de   las reglas  y  lineamientos  de  SERVIR relacionada a los
procesos de la gestión del empleo en el Sector Público: Gestión de la incorporación,
Administración de Personas.

•

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, Análisis, Organización de Información,
Síntesis.

•

PROCESO CAS N° 58-2019-MINAM
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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 PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS

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

Junio      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

Agosto     2019
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

Elaborar, analizar y sistematizar la información de los servidores de la entidad, en el marco de las normas de
recursos humanos, a fin de procesarla para la toma de decisiones de la Oficina General de Recursos Humanos.
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento de   las reglas  y  lineamientos  de  SERVIR relacionada a los procesos de la gestión del empleo en el Sector
Público: Gestión de la incorporación,  Administración de Personas.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


