OFERTA DE EMPLEO
OE 36/2022
Puesto de
trabajo

Responsable de gestión de personas

Grupo
profesional

Grupo II – Titulados nivel 2 - Responsables

Competencia
general

Es la profesional que, bajo la dependencia directa de la dirección de área, tiene a su
cargo la gestión de recursos humanos de la Organización. Cuenta con una
preparación completa en los distintos trabajos que supone, está al tanto de la
legislación y disposiciones oficiales que se dicten en relación con el servicio que tiene
encomendado y es la máxima responsable de la ejecución de cuantas instrucciones
reciba de la empresa para la buena marcha administrativa y la ordenación de los
servicios.

Titulación
requerida

Grado universitario o Diplomatura en Relacionales
preferentemente, o Ciclo formativo de Grado superior.

Competencias
requeridas

Orientación al servicio y al cliente. Trabajo en equipo e identificación con la
Organización. Responsabilidad, iniciativa y comunicación. Capacidad analítica y
organizativa. Orden y claridad. Toma de decisiones.

Sistema de
selección

Entrevista presencial

Se valorará

Experiencia en el sector o conocimientos equivalentes y capacitación probada en el
puesto. El manejo de programas y herramientas digitales de gestión de recursos
humanos (A3Equipo, preferentemente) y competencias para la gestión de las
relaciones laborales. Formación específica en materia de Igualdad y de gestión de
Voluntariado y/o experiencia en ambas áreas.

Condiciones
contractuales

Envío y
recepción de
solicitudes

laborales,

Tipo de contrato

Temporal

Duración del contrato

Temporal

Lugar de trabajo

Zona metropolitana, isla de Tenerife

Jornada laboral

Completa (35 horas semanales)

Salario bruto mensual

Según convenio sector Discapacidad

Fecha de incorporación

25/08/2022

Correo electrónico

recursoshumanos@saludmentalafes.org

Referencia envío

OE 36/2022 – Responsable de gestión de personas

Incluir en el cuerpo del
correo

Motivación para el puesto

Plazo límite

10/07/2022

Sistema de Gestión de Calidad
AFES Salud Mental - G38065801
DA-OE-V03
Fecha de edición: junio 2021
COPIA CONTROLADA: una vez impreso o descargado este documento se considerará una copia no controlada.

1/1

