
Elaborar y actualizar la línea Base SST, así como los mapas de riesgos IPER del Ministerio del Ambiente.•
Elaborar listas de verificación para inspecciones de seguridad.•
Coordinar con la actualización y difusión de los planos de evacuación y señalizaciones de seguridad en todas las
sedes del Minam.

•

Coordinar la adquisición e implementación de señaléticas en materia de prevención del Covid 19 y EPP's.•
Realizar las actividades de administración y seguimiento de los documentos recibidos y generados por la Oficina
General de Recursos Humanos para conservar de manera correcta y ordenada la documentación.

•

Supervisar el cumplimiento de las medidas preventivas implementadas en materia de seguridad y salud en el
trabajo.

•

Realizar inspecciones y llenar los registros obligatorios de seguridad y salud en el trabajo.•
Realizar capacitaciones presenciales y virtuales en materia de seguridad y salud en el trabajo.•
Brindar recomendaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo para difusión a través de Comunicación
Interna.

•

Elaborar un manual sobre las características que deben tener los EPP de acuerdo a los riesgos en los diferentes
puestos de trabajo del Minam.

•

Elaborar un Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas, Proveedores o Visitas.•
Elaborar de procedimiento de Reporte, Atención e Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Ocupacionales.

•

Elaborar manuales y/o procedimientos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.•
Elaborar las Especificaciones Técnicas para adquisición de los bienes o servicios necesarios en materia de
seguridad.

•

Realizar las investigación de accidentes, incidentes e incidentes peligrosos.•
Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulado en Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial, Ingeniería Industrial,
Ingeniería Ambiental o afines por la formación técnica

•

Curso y/o Estudios de Especialización
90 horas acumuladas en programas de especialización o diplomados en Seguridad y
Salud en el Trabajo o afines.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimientos en legislación laboral en la materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Conocimiento básico de ofimática (procesador de textos, presentaciones y
hojas de cálculo)

•

Experiencia General
04 años, contados desde el egreso de la formación académica requerida para el
puesto.

•

Experiencia Específica
02 años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia. De los
cuales 01 año en el nivel mínimo de Analista

•

Habilidades o Competencias
Cooperación, organización de Información, redacción, iniciativa.•

PROCESO CAS N° 001-2021-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

50RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Contratar los servicios de un(a) (01) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Gestionar, planificar y ejecutar las actividades relacionadas al proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro del
marco legal vigente a fin de desarrollar estrategias y eventos para el cumplimiento del proceso.



CONDICIONES

Enero      2021
Duración del Contrato

S/. 9000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Marzo      2021
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS - La modalidad de trabajo será remota
mientras dure el estado de emergencia sanitaria y/o disposición de la entidad.



CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 001-2021-MINAM

TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimientos en legislación laboral en la materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Conocimiento básico de ofimática
(procesador de textos, presentaciones y hojas de cálculo)

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


