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Nombre del puesto:
Dependencia jerárquica lineal:

GtR.E¡·JCit\ Oé 1~Diviii•iiSTRACiON Y Fii~ANZAS

Dependencia funcional:

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Puestos a su cargo:

ESPEClAUST::. AD~.'?!N!STRAT!VC l

!\.~!S!Ó!"JDEL PUESTO

FUNCIONES
1

DEL PUESTO

2

Elaboraciónde informes y/o recomendacionesde los Equiposde Protección Personal (EPP)de todas las áreas donde los trabajadores de la Municipalidad
t~gar! tr2t-2;~s d-= a!t~ r!-=sg.:_
Elaboración y actualización mensual del registro de las listas de los trabajadores para el Seguro Complementario
de Trabajo de Riesgo (SCTR).

3

Realización de charlas y/o capacitaciones

4

Elaboración y actualización

mensual de las actas de las reuniones ordinarias

5

Elaboración y actualización

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Municipalidad

6

Elaboración del Plan y Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Municipalidad

7

Coordinación

---

Huaral.

según la actividad de los trabajadores

---

de la Municipalidad

,

8
9

instalaciones de Ja Municipalidad Provtndal de H_u_a_ra_I_.
-----------------Aplicación del cronograma de Seguridad y Salud en el Trabajo, en los diferentes

10 Elaboración y actualización

constante

Elaboración y actualización

Coordinación

constante

periódicas

de la Municipalidad

realizadas en las diferentes

Provincial de

áreas e

puntos y/o temas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

del registro de accidentes de trabajo, enfermedades

y realización del registro de monitoreo

14 Elaboración y actualización

15

Provincial de Huaral.

de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre las inspecciones

ocupacionales,

11 Coordinación y realización del registro de exámenes médicos ocupacionales de los trabajadores

13

Provincial de Huaral.

y realización de Inspecciones Internas según el Plan y Programa Anual a las diferentes áreas e instalaciones

-de informes para el Comité

de alto riesgo.

del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

y/o extraordinarias

--Elaboración

12 Coordinación

que laboren en trabajados

de agentes físicos, químicos, biológicos,

incidentes

peligrosos y otros incidentes.

que laboren en trabajos de alto riesgo.

psicosociales

del registro de inspecciones que se realizaran a las diferentes

y factores de riesgo disergonómicos.

áreas de la Municipalidad

Provincial de Huaral.

del registro de estadisticas de seguridad y salud.

y realización del registro de equipos de seguridad o emergencia.

16 Coordinación

y realización de! registro de inducción,

17 Coordinación

y realización

capacitación,

entrenamiento

y simulacros

de emergencia.

del registro de auditorias.

18 Entre otras funciones asignadas por la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
19 Otras funciones que asigne el jefe de área.

COORDINACiONCS PRINCi?Au:s
Coordinaciones
1 Coordinaciones

Internas:
dentro

de la Sub Gerencia

de Recursos Humanos.

_J ..

l~ocrdin2óones t.:on~: ~!embro~-de! Comité-de ~'2gurid.2dy Salud en e.~Tr2b2jo.
Coordinaciones
1coordinaciones

l,f

Externas:
con entidades

públiclfi

M •. CPrt~incialit
1n1cap
••

~ot°rivadas

u ,.

...

d;¡ jefe

~

/!:!:.:..~~ l\luniclallliaad Proiilndalde

------··-·:::;,:;:,é;·¿ VILLANUEY~~~~ /

--

según indic~ción

llllllpl!

··-

.,'J ••

-··-;j.

8}Grado(s)/situa·:¡.-}n ar.~·~4mic;;'! r:a:r..::ra/~i;'1~cialidad requeridos
Incompleta

x

Completa

3achill~r

C) ¿Colegiatura?

Título/ Licenciatura

Si

; BACHILLER EN ii·iGEi,HERiA Ai'1:i6iEi1JTAL

Primaria

No

D) ¿Habilitación
profesional?

___¡

Técnico Básica
tl e 2 anos]

Maestría

Grado

Técnica Superior
{3 ó 4 años)

-,
Doctorado

Egresado

'Grado

X

Universitaria

'-

1L__

A) Conocimientos

Técnicos principales

requeridos

para el puesto {No se requiere sustentar con documentos):

Conocimiento en la Ley N° 29783 y su reglamento D.S. N° 005-2012-TR.
Conocimiento en implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Conocimiento en.notmas relacíonadas.en.Sezutldad \LSriiJJóen ei Ttabaio. _ _
B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Se~t.::-id:::id!:;dust:-ia! Salud Ocupacional & Auditor Interno !SO45001

1

-- -- --- ·-----"-J Conocimientos

de Ofimática e ldiomas/Dialectos
-

,._-.

1No aplica

j

Nivel de dominio

---Básico

-

rue~

_.¡-- J
1

de p<esentac<one~

I

!ader

1

--

--

X

eclficar)
1

I Otros (Especificar)

-

D:ALECTO

Avanzado

1

No aplica

-

X

élculo

Nivel de dcrnlnic

IDIOMAS/

-

Intermedio

X

--X

1

!

Inglés
1

,1

----

----·

!Quechua
1
¡Otros {Especificar)

t

¡otros (Especificar)

1

¡

i

¡observaciones.·

X

-

-.

Básico

1

-

Intermedio

Avanzado

-

X

---~
1
-

- -

j
!

1

1
1

1

1

!

1

1

EXPERIENCIA
t:xperienc1a general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o pnvado.

02 AÑOS
Experiencia específica
A. lnd;quc el tiempo de cxpedenda

requerida para e! puesto en la función o la materia:

----

OlANO

B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
[09 MESES EN EL SECTOR PUBLICO
C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado:
Practicante
profesional

Auxiliar o
Asistente

Analista

Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefede Áreao
Departamento

*Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de ssssdsnsia: en caso existiera algo adicional para el puesto.

HA6iUDADES

O COMPETENCIAS

Alto nivel de comunicación y coordinación.
Trabajo en equipo .

. ..

,_

- ·- - ·-·

.... ·--· -- -··--

\.._

Gerente o
Director

~~-.

[REQUiSiTOS ADiCiOitjALES
i f\!O E5PEC!!=!C.~.

COfüDiC!ONES ESENCi1~u:sDE CQf•iTR:).TiJ
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestacion de servicios

1 Municipalidad

'

.

Provinciai de Huaral

Ouracion de contrato

Hasta el 31 de Diciembre, apartir de la firma del contrato

Retribucion mensual

S/ 2,~00.COmensual, ir.duye impüe5~V5y afi:iodvi1cs de :e·¡

Otras condiciones esenciales de contrato

Ninguna.

DOCU!V!ENTAC!Q!"J .'4 ?R!:SE~~T.'4R
DOCUMENTO

PARA LA EVALUACION CURRICUL'I~

Anexo Nº 02. {Ficha del postulante) Curriculum Vitae. vev: httµ:/'..VVJW.munihuaral.gob.pe
DOCU!\1ENTO.1\D!C!ON.l\t PARA L/\ ENTR!:'!!ST!'.•
Presentacion del Documento de Identidad DNI
La información consignada de la ficha de referencias laborales Anexo i.Jº08. (Opcional)

• Muni~i · ad Prociuciai Je ilu"'"'
•~
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-¿~P.C~~RAXEOEStit¡;ÑüevÁ"cüeÑs
Presidenta de la ComiSi6nCASO~2t2

