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X Título/ Licenciatura Sí X No

Primaria

Secundaria  Sí X No

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

Rendir cuentas por los recursos a su cargo y los resultados de su gestión.

Gestionar los registros y procesos disciplinarios que corresponda aplicar al personal, a través de la secretaria técnica de los órganos
instructores del procedimiento administrativo disciplinario, de conformidad con la normativa de la materia.
Gestionar al personal bajo su responsabilidad.

X

Oficina de Recursos Humanos

--

Jefe de Oficina

JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Director Ejecutivo

--

--

Universitaria X

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

FORMATO N°1 ‐ PERFIL DEL PUESTO

Dirigir, gestionar y supervisar la implementación, así como la ejecución de los procesos, políticas, estrategias y planes de recursos humanos de la
entidad en el marco del sistema administrativo de gestión de recursos humanos y la normativa vigente que permitan alcanzar los objetivos
institucionales.

FUNCIONES DEL PUESTO

MISIÓN DEL PUESTO 

Gestionar los planes de recursos humanos de la entidad para la articulación con el plan operativo institucional, políticas y normativa sistema
administrativo de gestión de recursos humanos.
Dirigir y supervisar la aplicación de la normativa, lineamientos y metodologías de los procesos de diseño y administración de puestos,
conforme a las necesidades de las unidades/subunidades funcionales y los objetivos de la entidad.
Establecer y gestionar estrategias para los procesos de gestión del rendimiento, gestión del desarrollo y capacitación del personal de la
entidad.

Formular lineamientos y normativa interna para la gestión del personal de la entidad en el marco de los procesos del sistema administrativo
de gestión de recursos humanos.
Dirigir la implementación y ejecución de los procesos que conforman los subsistemas del sistema administrativo de gestión de recursos
humanos dentro de la entidad que permitan alcanzar los objetivos institucionales.

Promover política y estrategias para mantener un buen ambiente de trabajo propiciando la innovación, el desarrollo y la comunicación entre el
personal de la entidad.

Emitir opinión técnica y presentar información en asuntos que son materia de su competencia.

Establecer vínculos de coordinación interna con las unidades/subunidades funcionales de la entidad, y con otras entidades en materia de su
competencia.

Promover y dirigir iniciativas orientadas a modernizar y agilizar la gestión de recursos humanos en el ámbito de su competencia desarrollando
pautas para la eliminación y simplificación de procedimientos administrativos.

Órgano

Unidad Orgánica

Puesto Estructural

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica lineal:

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo:

Técnica Básica

(1 o 2 años)

Técnica Superior

(3 o 4 años)

Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería Administrativa, 
Economía, Psicología, Relaciones Industriales, Derecho o Trabajo 

Social

B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos C)  ¿Colegiatura?

Otras funciones que le asigne y/o encargue su jefe inmediato, de acuerdo a la misión del puesto

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Coordinaciones Externas:

Todas las unidades y subunidades funcionales de PROVIAS NACIONAL

Órganos del MTC, del MINTRA, del MEF, de SERVIR, de la SUNAT, entidades públicas o privadas relacionadas a la misión del puesto.

Incompleta BachillerEgresado(a)

FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa

A) Nivel Educativo

D) ¿Habilitación 

profesional?
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EXPERIENCIA

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

X

Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Experiencia general mínima de seis (06) años en el sector público y/o privado.

Experiencia laboral mínima de dos (02) años realizando funciones relacionadas al puesto en el sector público y/o privado.

Programa de presentaciones

Analista

Hojas de cálculo X

X

Nivel de dominio

Básico Intermedio Avanzado

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 

B)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Planeamiento Estratégico de Recursos Humanos, Gestión de Recursos Humanos, Legislación Laboral y Normativa Vigente sobre la Ley del Servicio Civil y 

Reglamento, Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos: subsistemas y procesos.

Programa de especialización y/o diplomado en Gestión de Recursos Humanos, Gestión Publica, Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (mínimo 90 horas).

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

Avanzado

Observaciones.‐

  OFIMÁTICA
IDIOMAS / 

DIALECTO

Nivel de dominio

Cursos en Gestión de Recursos Humanos, Gestión Publica, Bienestar Social, Pólizas de Seguros, Desarrollo de Habilidades Humana, Legislación Laboral y/o 

Prestaciones Económicas (mínimo 90 horas acumuladas).

X X

BásicoNo aplica

Otros (Especificar)

Otros (Especificar)

Gerente o 

Director

Experiencia mínima de dos (02) años con personal a cargo.

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

Supervisor /

Coordinador

Jefe de Área o 

Departamento

Auxiliar o 

Asistente
Practicante 

profesional

Otros (Especificar)

Inglés

HABILIDADES O COMPETENCIAS

REQUISITOS ADICIONALES

Experiencia específica

Experiencia laboral mínima de dos (02) años realizando funciones relacionadas al puesto en el sector público.

C.  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

Especialista

Orientación a resultados

Trabajo en equipo

Vocación de Servicio

Capacidad de análisis

Intermedio

Procesador de textos

No aplica

Quechua
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