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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLEAcownnracbt .zora-cc.cns
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BIENESTAR Y RELACIONES LABORALES'

Obieto del Colcurso
CONTMTACION DE UN ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TMBAJO PAM LA SUBGERENCIA DE
BIENESTAR Y REI.ACIONES LABOMLES.

Unidad Oroinica
SUBGERENCIA DE EIENESTAR Y RELACIONES LABOMLES

Deoendencia encarqada de realizar el oroceso de contrataci6n
Subgerencia de Personal y Compensaciones

Base Leqal
a) Decreto Legislativo N' 1057, que regula el R6gimen Especialde Contrataci6n Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N' 1057, aprobado mediante Decreto Supremo N' 075-2008-PCM, modiflcado mediante

Decreto Supremo N' 065-2011-PCM.
c) Ley N" 29849 - Ley que establece la eliminaci6n progresiva del Regimen Especial del Decreto Legislativo N' '1057 y otorga

derechos labores.
d) Ley N" 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.
e) Decreto Supremo N' 182-2017-EF.
f) Resoluci6n de Pre$dencia Ejecutiva N" 061-2010-SERVIR/PE, que establece crilerios para una boniflcaci6n en puestos de

trabajo en los concursos de la Administraci6n P0blica en beneficio del Dersonal licenciado.
g) Las dem6s disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

Perfil del puesto

REQUISITO DETALLE
o Formaci6n academica, grado

acad6mico y/o nivel de estudios

o PROFESIONAL TITULADO, COLEGIADO Y
HABILITADO DE LA CARREM UNIVERSITARIA DE
INGENIERIA INDUSTRIAL, ADMINISTMCION O
DERECHO.

o Experiencia General

. EXPERIENCIA GENEML COMPROBABLE EN EL
sEcToR puBltco o pRtvADo, MiNtMA DE SE|S (06)
ANOS.

o ExperienciaEspecifica
. EXPERIENCIA ESPECIFICA COMPROBABLE EN

TEMAS REI.ACIONADOS CON SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TMBAJO, MINIMA DE CUATRO (04) ANOS

o Compelencias
. COMUNICACION, TMBAJO EN EQUIPO.

ORGANIZACION, INTEGMCION Y FACILITACION.

r Cursos ylo estudios de
especializaci6n

. ESPECIALIZACION O DIPLOMADO ACREDITADO EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TMBAJO.
ERGONOMIA, VIGII.ANCIA MEDICA O MAPA DE
IDENTIFICACION DE RIESGOS.

o Conocimientos para el puesto y/o
cargo

r CONOCIMIENTO EN LEGISLACION LABOML 0
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TMBAJO

o Requisilos . NO TENER IMPEDIMENTOS PAM CONTMTAR CON
EL ESTADO.
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Vll. Caraclerlsticasdel ouestovlocarqo
Principales funciones a desanollar:

. Elaborar y ejecutar el programa de capacitaci6n anual en promoci6n y prevencion, que incluye los peligrosiriesgos

prioritarios y sea extensivo a todos los niveles a fin de cumplir con la normatividad vigente.

o Elaborar y ejecutar los Programas de Vigilancia Epidemiol6gica, de acuerdo con los riesgos de la instituci6n a fin de

cautelar debidamenle la salud de los trabajadores de la entidad.

o Reportar a la Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales las situaciones que puedan afectar la Seguridad y Salud

de los trabajadores, contratistas y visitantes para conegir o evitar situaciones de riesgo.

. Planificar la programaci6n de ex6menes m6dicos ocupacionales de los trabaladores como parte del SGSST en la
institucion para detectar y/o conlrolar los riesgos de enfermedad laboral.

o Elaborar y actualizar las pliticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, para custodiar la seguridad de los trabajadores,
proveedores y contratistas.

r Realizar inspecciones programadas y no programadas a las instalaciones, maquinaria y equipo para realizar la o las

acciones @rrectivas a fin de evitar accidentes laborales.

. Eiecutar y realizar el seguimiento a los planes de acci6n derivados de investigaciones de incidentes, accidentes de

trabajo y enfermedades laborales para eliminar o mitigar las causas de los incidentes, accidentes de trabaio y

enfermedades.
. Orientar al Comit6 Paritario de Seguridad y Salud en el Trabalo y a la brigada de la instituci6n en sus actividades,

cuando requieran la asesoria de profesional especializado para orientarlos en la materia.

o Otras funciones asignadas por la iefatura inmediata, relacionadas a la misi6n del puesto.

Vlll. Condiciones esenciales del contrato

cot{DrctoNEs DETALLE

DuraciOn del contrato . Desde la fecha de vinculaci6n hasta el 31 de

diciembre del 2018.

Remuneraci6n mensual . S/. 8500 Ocho Mil Quinientos Soles mensuales

incluidos los impuestos de ley o todo costo o

retenci6n oue recaioa en el servicio,

Lugar de la pr$taci6n

Lima


