
 

 

CONVOCATORIA DE PERSONAL CAS Nº 059-2015-SD.RRHH-DAD-ENSABAP 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN 

(01) COORDINADOR DE GESTION DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES PARA LA 

SUB DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 

 

1. Objeto de la Convocatoria 

La Sub Dirección de Recursos Humanos, requiere la contratación de un (01) 

Coordinador de Gestión de Relaciones Humanas y Sociales, para coordinar, 

proponer, ejecutar, evaluar y efectuar el seguimiento de las Políticas de 

Recursos Humanos, que permitan desarrollar un buen clima entre los 

servidores de la entidad, en lo laboral, organizacional, seguridad y familiar. 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

Sub Dirección de Recursos Humanos. 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Sub Dirección de Recursos Humanos. 

4. Base legal 

 

a) Decreto legislativo Nº 1057, que regula el Régimen de Contratación 

Administrativa de Servicios. 

b) Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen de 

Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075-2008-

PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM. 

c) Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de 

Servicios.  

 

I. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Competencias  
 
 
 

 Compromiso de servicio. 

 Análisis. 

 Planificación. 

 Trabajo en equipo. 

 Responsabilidad, 

 Puntualidad. 

 Comunicación oral. 

 Empatía. 

 Negociación. 

Formación Académica, 
grado académico y/o  
nivel de estudios 

 Título de Profesional de Licenciado (a) en Trabajo Social o Sociología. 

 Maestría en Gerencia Social y Recursos Humanos. 

Otros 

  Cursos y/o programas de especialización requeridos: 

- Dirección de Personal, Recursos Humanos o similar. 

- Primeros auxilios o similar. 

 Conocimientos requeridos:  

- Conocimientos de Office, Excel, Word o Ofimática. 

- Seguridad y Salud en el Trabajo.  

- Relaciones humanas. 

- Solución de Conflictos. 

- Orientación o Terapia familiar. 

 Experiencia Laboral: 

- Diez (10) años de experiencia en el sector público o privado 

- Siete (07) años de experiencia mínima. 



 

 

 
- Cinco (05) años de experiencia en el sector público. 

- Experiencia en centros educativos, institutos o universidades. 

 

Nota: Los Requisitos mínimos que debe cumplir el postulante para el cargo o puesto, son los 

señalados en la Formación Académica, grado académico y/o nivel de estudios y Otros. 

 

II. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO                            

 Coordinar las acciones conducentes a la elaboración, organización y ejecución de 
los programas y planes sociales de la SD.RRHH, para la mejora continua de los 
servidores de la ENSABAP. 

 Proponer, ejecutar y hacer seguimiento de las políticas o Planes de Bienestar Social  
de acuerdo a los objetivos, fines y metas de la ENTIDAD que permitan mantener un 
buen clima laboral y organizacional. 

 Proponer, ejecutar y hacer seguimiento de las políticas o Planes en Seguridad y 
Salud en el Trabajo, aprobadas en la entidad  de acuerdo a los objetivos, fines y 
metas de la ENTIDAD para promover una cultura de seguridad laboral en la 
institución. 

 Proponer, ejecutar y hacer seguimiento de las políticas o Planes en materia de 
relaciones individuales y colectivas de trabajo, que permita desarrollar plantes de 
incentivos laborales. 

 Proponer, ejecutar y hacer seguimiento del Plan de Capacitación o PDP anual o 
quinquenal de la ENSABAP, utilizando las herramientas o mecanismos necesarios, 
que permitan identificar y optimizar las capacidades de los recursos humanos de la 
ENTIDAD. 

 Proponer, ejecutar y hacer seguimiento de las políticas o Planes en materia de 
Comunicación Interna, que permita expresar y dar a conocer a los servidores las 
acciones que ejecuta la entidad en bienestar laboral y otros. 

 Gestionar el canje del CITT, pago de reembolsos por atenciones médicas, 
subsidios, afiliaciones a Essalud. 

 Llevar el control de los registros de los servidores y sus derechohabientes, lo que 
permiten monitorear y garantizar el bienestar laboral de los servidores. 

 Efectuar el seguimiento y control de las políticas nacionales de obligatorio 
cumplimiento como: discapacidad, maternidad, lactarios, personas con 
discapacidad, paternidad, igualdad de género y otros. 

 Coordinar con los miembros del Comité SST y de Gestión del Riesgo de Desastres, 
la realización de acciones de bienestar de los servidores y usuarios de la 
ENSABAP, derivadas de los acuerdos de los Comités. 

 Emitir informes de las acciones y ejecuciones realizadas en materia de SST, 
Capacitación, Relaciones Individuales y Colectivas de Trabajo, Cultura y Clima 
laboral en la Institución, y comunicación interna. 

 Brindar soporte técnico al Sub Director de Recursos Humanos en las acciones 
orientadas a la gestión de la Cultura Organizacional, Clima Laboral, Comunicación 
Interna, Relaciones Individuales o Colectivas de Trabajo, Capacitación, Bienestar de 
Personal. 

 Asesorar, orientar y absolver consultas de los servidores referentes a los temas de 
su competencia funcional, a fin de mejorar las relaciones de los trabajadores en su 
entorno familiar y laboral. 

 Ejecutar actividades que el jefe inmediato delegue derivadas de las funciones del 
puesto. 

 Difundir y promover los programas de capacitación que remitan las distintas 
entidades públicas o privadas para conocimiento de los servidores. 

 Programar, ejecutar y efectuar el seguimiento de los exámenes médicos anuales de 
los trabajadores de acuerdo a la normativa vigente. 

 Efectuar coordinaciones internas con, todos los órganos y unidades orgánicas de la 
ENSABAP, Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, Comité de Gestión del 
Riesgo de Desastres. 



 

 
 

 Efectuar coordinaciones externas con, ESSALUD, CENTROS DE SALUD PÚBLICA 
O PRIVADA, SUNAT, EPS, MINSA, MINTRA, SERVIR, ENAP. 
 

CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
servicio 

Sede Canevaro (Jr. Ancash N° 769 – Cercado de Lima) y/o 
sedes de la ENSABAP. 

Duración del contrato 
Inicio    : 03 de Agosto del 2015. 

Término: 30 de Agosto del 2015. 

Remuneración mensual 

 
S/. 3,000.00 Nuevos Soles. 
 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

 

III. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

3.1 ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 
ÁREA 

RESPONSABLE 

1 Aprobación de la Convocatoria 26/06/2015 
Dirección 
General 

2 

Publicación del proceso en el Servicio 
Nacional del Empleo 

www.empleosperu.gob.pe/vacantes.html 

02/07/2015 al 
15/07/2015 

Sub Dirección 
de Recursos 
Humanos 

3.2 CONVOCATORIA 
  

1 
Publicación de la convocatoria en el Portal 
Institucional www.ensabap.edu.pe 

A partir del  
15/07/2015 

Sub Dirección 
de Recursos 
Humanos 

2 

 
Presentación de la hoja de vida (currículo) 
documentada en Tramite Documentario,  Jr. 
Ancash Nº 681 Cercado de Lima. 

Del  16/07/2015 al 
22/07/2015 

Hora: de 8:30 am a 
4:00 pm. 

Tramite 
Documentario 

3.3 SELECCIÓN 
 

  

1 Evaluación de la hoja de vida 23/07/2015 CEM   

2 
Publicación de resultados de la evaluación 
de la hoja de vida en el Portal de la 
Institucional www.ensabap.edu.pe 

24/07/2015 
Sub Dirección 
de Recursos 
Humanos 

3 
Entrevista Personal  
(horario y lugar: se especificará en la web) 

 
30/07/2015 

 
CEM  

4 
Publicación de resultado final en el Portal 
Institucional www.ensabap.edu.pe 

 
31/07/2015 

Hora: de 6:00 pm 
 

Sub Dirección 
de Recursos 
Humanos 

3.4 SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO  

1 Suscripción del Contrato 
Del 03/08/2015 al 

07/08/2015 

Sub Dirección 
de Recursos 
Humanos 

2 Registro del Contrato 
Conforme D.S. 
015-2010-TR 

Sub Dirección 
de Recursos 
Humanos 

 

http://www.ensabap.gob.pe/
http://www.ensabap.gob.pe/
http://www.ensabap.gob.pe/


 

 

IV. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un 

mínimo de puntos, distribuyéndose de esta manera: 

EVALUACIONES PESO 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

4.1 EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 50%   

a. Experiencia 25% 13 25 

b. Cursos o estudios de especialización  25% 13 25 

Puntaje de Evaluación de Hoja de Vida   26 50 

4.2 ENTREVISTA 50%   

a. Conocimiento mínimo de las labores a realizar. 15% 8 15 

 
b. 

Experiencia Especifica para el servicio requerido 15% 8 15 

 
c. 

Desenvolvimiento Personal 20% 10 20 

Puntaje Total de la Entrevista   26 50 

PUNTAJE TOTAL 100% 52 100 

 

V. DOCUMENTACION A PRESENTAR: 

 

1. De la presentación de la Hoja de Vida: 

La información consignada en la Hoja de Vida tiene carácter de declaración jurada, por lo 

que el postulante será responsable de la Información consignada en dicho documento y se 

somete al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad. 

El sobre debe estar sellado y con una ficha en la parte posterior detallando lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Documentación adicional. 

a) Formulario 1. Ficha de Hoja de Vida 

b) Formulario 2. Declaración jurada General 

c) Formulario 3. Declaración jurada de no tener antecedentes penales y otros  

d) Formulario 4. Declaración jurada de domicilio 

e) Formulario 5.- Declaración jurada del régimen pensionario. 

f) Fotocopia de Documento Nacional de Identidad y/o Carnet de Extranjería según 

corresponda al ciudadano. 

g) De contar con Cuenta de Ahorros en el Banco de la Nación, por favor indicar número.  

h) Certificado de Antecedentes Policiales (Leer Nota ii) 

Ver: www.ensabap.edu.pe 

 

 

 

 

 

 

Señores: 
ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL 
PERÚ 
Jr. Ancash N° 681 
Cercado de Lima 
 
Ref.   :  Convocatoria N° ______________ 

Postulante  : ____________________________ 
                  (Apellidos y Nombres) 
D.N.I.   : N° __________________________ 

Dirección  :              _____________________________ 

Teléfono Fijo Obligatorio :             _____________________________ 

http://www.ensabap.gob.pe/


 

 

 

NOTA:  

i. Para la calificación de la hoja de vida y evaluación curricular, deberá cumplir con 

adjuntar los documentos señalados en los literales a, b, c, d y e; en caso de no 

presentarlos debidamente completados y llenados, se considerada al postulante 

NO APTO para las siguientes etapas del proceso de convocatoria. 

ii. La presentación del Certificado de Antecedentes Policiales solo es obligatorio 

para el postulante que resulte Ganador. 

 

VI. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O CANCELACIÓN DEL PROCESO 

 

1. Declaratoria del proceso como desierto. 

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 

a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 

c) Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene 

puntaje mínimo en las atapas de evaluación del proceso. 

2. Cancelación del proceso de selección. 

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea 

responsabilidad de la entidad. 

a) Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del 

proceso de selección. 

b) Por restricciones presupuestales. 

c) Otros supuestos debidamente justificados.           


