
Proponer la implementación, adecuación o modificación de las normas internas específicas en materia de gestión de
recursos humanos, a fin de implementar políticas y normas establecidas en el Sistema Administrativo de Gestión de
Recursos Humanos.

•

Coordinar y articular la elaboración de informes técnicos en materia de Recursos Humanos cuando sean requeridos,
para sustentar los requerimientos y establecer los criterios de respuesta en concordancia con las instancias
involucradas.

•

Emitir opinión respecto a los proyectos de resolución, directivas y otros relacionados a recursos humanos, para
proponer elementos técnicos que sustenten la posición de la Oficina General de Recursos Humanos.

•

Analizar las políticas en materia de recursos humanos en el sector para la implementación de buenas prácticas y
mejoras.

•

Coordinar la actualización y el cumplimiento del Manual de Perfiles de Puestos y el Cuadro de Puestos de la
Entidad.

•

Proponer lineamientos en materia de gestión de recursos humanos a fin de fortalecer la planificación estratégica del
potencial humano en el Ministerio del Ambiente.

•

Otras funciones que le asigne el Responsable del Sistema de Recursos Humanos.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller en Recursos humanos, administración, ingeniería industrial, psicología,
relaciones industriales, gestión pública u otras afines por la formación.

•

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

•

Curso en planeamiento estratégico, indicadores, métrica, estadística o afines.•

Conocimientos para el puesto
Gestión de recursos humanos.•

Gestión pública y organización del Estado.•

Gestión de proyectos.•

Ley N° 30057 y su Reglamento.•

Ofimática a nivel intermedio.•

Experiencia General
05 años contado desde el egreso de la formación académica requerida para el
puesto.

•

Experiencia Específica
03 años desempeñando funciones relacionadas al puesto, de los cuales 01 año en el
sector público.

•

Habilidades o Competencias
Análisis, Organización de Información, Planificación y 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) Especialista de Políticas de Recursos Humanos y Organización del
Trabajo

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

Noviembre  2019
Duración del Contrato

Diciembre  2019
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

Ejecutar y validar las actividades de gestión de recursos humanos en el ámbito de planificación y organización del
trabajo, en base a los procedimientos establecidos y la normatividad vigente a fin de cumplir los objetivos de la
dirección.
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Gestión de recursos humanos.•

Gestión pública y organización del Estado.•

Gestión de proyectos.•

Ley N° 30057 y su Reglamento.•

Ofimática a nivel intermedio.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


