
 
WWF, la Organización Mundial de Conservación, invita a presentar postulaciones para: 

 

OFICIAL DE RECURSOS HUMANOS

 

Sede: WWF -Oficina Lima                                        

Disponibilidad: Inmediata.  

Tiempo de contrato: 1 año (renovable, con periodo de prueba de 3 meses) 

Disponibilidad para viajar dentro y fuera del país 

 

1. Mision de WWF  

Detener la degradación del ambiente en nuestro planeta y construir un futuro en el cual los seres humanos vivan en armonía con la 

naturaleza. 
 

2. Propósito del puesto:  

• Responsable del área de Recursos Humanos en WWF Perú con énfasis en gestión de desempeño, creación de capacidades, 

procesos de selección de personal y administración de planilla de empleados. 

• Asegura el cumplimiento de las políticas y procedimientos de WWF y la normatividad laboral vigente en el Perú. Garantiza el 

adecuado flujo de información con el staff en lo relacionado a temas laborales y políticas de WWF. 

3. Responsabilidades 

• Responsable del ciclo completo de reclutamiento, selección e inducción de personal 

• Lidera y es responsable del proceso de gestión del desempeño y evaluación anual 

• Lidera y es responsable del proceso de planificación de carrera del staff en WWF 

• Lidera y es responsable de procesos de creación de capacidades – entrenamiento y desarrollo 

• Responsable de la evaluación anual de paquetes de compensaciones y Beneficios para el staff en WWF, teniendo en cuenta las 

políticas internas y la legislación local de Perú. 

• Responsable de incentivar buenas relaciones laborales entre los miembros de WWF, es pieza clave en el mantenimiento del buen 

clima organizacional, apoya en resolución de conflictos a todo nivel. 

• Administra los contratos de seguros del personal asegurando mejores condiciones para el staff de WWF 

• Implementa las mejoras necesarias para asegurar un adecuado amiente de trabajo. 

• Es responsable de implementar las políticas de seguridad y protección de los empleados en WWF 

• Responsable de la planilla de empleados de WWF Perú. 

• Asegura y revisa la asistencia del personal, mantenimiento de la disciplina y control entre empleados de WWF teniendo en cuenta 

los valores Institucionales. 

• Conoce las políticas y procedimientos de WWF y asegura la divulgación de dichas políticas con todo el staff de WWF. 

• Conoce la normatividad laboral vigente y brinda alertas a la dirección de Operaciones en lo que respecta a posibles contingencias / 

riesgos organizacionales. 

• Administra y actualiza las diversas bases de datos que tiene a cargo: Planilla local, HRIS, Halogen, CERIDIAN, etc 

• Administra y actualiza la base de datos y files físicos de los Timesheets (presupuestos y Fuentes de financiamiento de staff) 

• Mantiene actualizado los archivos físicos y digitales del área. 

• Interactúa con temas corporativos de Recursos Humanos con WWF en Estados Unidos. 
 

 

4. Perfil      

Calificación y experiencia: 

• Título universitario en Recursos Humanos , Administración de Empresas, Derecho, Contabilidad o ramas afines 

• Mínimo 5 años de experiencia en puestos similares al área de Recursos Humanos, Administración de Personal o afines 

• Experiencia de trabajo en organizaciones sin fines de lucro o de cooperación internacional (deseable) 

• Experiencia en Procesos de Convocatoria y selección de Personal 

• Experiencia en elaboración y gestión de planillas, declaraciones, PDT, etc. 

 

Conocimientos:  

• Inglés a nivel Avanzado (Indispensable) 

• Conocimiento sobre temas relacionados a la Gestión de talento, clima laboral, evaluaciones de desempeño, selección de personal, 

entre otros. 

• Excelente Conocimiento de la legislación laboral vigente en el Perú. 

• Manejo y dominio de programas de administración de personal y planillas 



• Excelente manejo de sistemas computarizados, office, etc. 
 

Competencias:  

• Excelente manejo de información confidencial (indispensable) 

• Excelente capacidad de comunicación a todo nivel y buen trato 

• Capacidad de organización, planificación y registro documentario 

• Enfoque hacia el cliente interno 

• Orientación a resultados 

• Capacidad de escucha y brindar alternativas de solución 

• Tolerancia al trabajo bajo presión  

• Organización para trabajar efectivamente y bajo presión 

• Respeto y valoración de la diversidad 
 

 

Las personas interesadas que cumplan con el perfil, deben enviar su CV y carta de postulación al correo electrónico 

oportunidades@wwfperu.org, hasta el 15 de Abril de 2015, indicando en el asunto: “Oficial de Recursos Humanos”. 

Sólo se contactará con los postulantes seleccionados que cumplan con los requisitos de la convocatoria. 

 

Lima,  01 de Abril de 2015. 

 


