
  
 
 
 
 

Nombre del Puesto: Oficial Senior de Recursos Humanos 
Reporta a: Gerente Financiera y Administrativa, WWF Mesoamérica 
Fecha: Noviembre 08, 2022 

 
 

World Wildlife Fund (WWF), una de las principales organizaciones de conservación del mundo, busca un 
Oficial Senior de Recursos Humanos, para nuestra oficina de Guatemala. Queremos contratar a un 
profesional con gran pasión por la conservación, creativo y dedicado, siempre dispuesto a traspasar los 
límites, un gran jugador de equipo y, en general, un buen ser humano, que comprenda y aprecie el valor 
de liderar con el ejemplo. 

 
Nos guían los valores fundamentales de WWF: 

 
VALENTÍA Demostramos valentía a través de nuestras acciones, trabajamos por el cambio donde se 
necesita e inspiramos a las personas e instituciones para hacer frente a las mayores amenazas de la 
naturaleza y el futuro del planeta, que es nuestro hogar. 

 
COLABORACIÓN Producimos impacto al nivel de los desafíos que enfrentamos mediante el poder de la 
acción colectiva y la innovación. 

 
INTEGRIDAD Vivimos los principios que pedimos a otros que cumplan. Actuamos con integridad, 
responsabilidad y transparencia, y confiamos en los hechos y la ciencia para guiarnos y asegurar que 
aprendamos y evolucionamos. 

 
RESPETO Respetamos las voces y el conocimiento de las personas y comunidades a las que servimos, y 
trabajamos para asegurar un futuro sostenible para todos 

 

I. Función Principal 
 

El (la) Oficial Senior de Recursos Humanos apoya en la creación de una cultura que promueva los valores 
de WWF, la diversidad, la equidad, la inclusión, la mejora continua, una comunicación abierta y la 
satisfacción de los empleados; también es responsable del manejo y seguimiento de los procesos de recursos 
humanos del personal de WWF Mesoamérica (Guatemala, Honduras y Belice) asegurando la integración 
del equipo bajo una cultura organizacional colaborativa y promoviendo el compromiso del personal con los 
valores de la organización. También colabora con otras responsabilidades asignadas por su supervisor que 
apoyen el funcionamiento eficiente del área de recursos humanos y mejore la coordinación con otras áreas 
de la oficina regional, garantizando el cumplimiento de las leyes laborales en cada uno de los países de la 
región, así como las políticas y procedimientos organizacionales. 
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II. Principales Responsabilidades 
 

• Liderar la planificación estratégica en el área de recursos humanos y realizar el análisis de 
necesidades de recursos humanos. 

• Trabajar en coordinación con el Director de País y la Gerente Financiera y Administrativa en la 
identificación de oportunidades para aumentar la efectividad organizacional a través del proceso 
de desarrollo organizacional. 

• En alianza con el área recursos humanos basado en WWF US, dirigir la función de recursos 
humanos mediante la implementación de una estrategia que cubra toda la gestión de recursos 
humanos: 

o Realizar procesos de reclutamiento (adquisición de talento), coordinando procesos de 
selección que incluyen la recepción de hojas de vida, solicitudes de empleo, preselección 
de candidatos y programación de entrevistas, solicitud de referencias y contratación. 

o Liderar procesos de inducción de personal (local y WWF US), incluyendo inducción en 
técnicas de recursos humanos para mejorar el clima laboral y la formación de equipos de 
alto desempeño. 

o Coordinar la capacitación y desarrollo de personal (planificar, implementar y asegurar el 
presupuesto necesario para la capacitación y desarrollo), para asegurar que se desarrollen 
las competencias básicas en todas las áreas de la organización (liderazgo, gestión, 
comunicación, habilidades técnicas, etc.) 

o Liderar la estrategia de compensación: trabajar con el área de recursos humanos en WWF 
US para determinar los niveles de trabajo, actualizar los rangos salariales, realizar análisis 
de equidad y determinar aumentos por mérito. 

o Colaborar con Birches Group para asegurar que las encuestas salariales reflejen la 
estructura de la oficina. 

o Gestionar el proceso de evaluación de desempeño (implementación y seguimiento basado 
en el proceso de WWF US). 

o Proponer iniciativas de retención de personal. 
o Desarrollar un plan para la sucesión de puestos. 
o Mantener las relaciones laborales y realizar los procesos de terminaciones laborales, 

incluyendo la preparación de finiquitos, el cálculo de prestaciones laborales y otras tareas 
que las políticas y procedimientos internos de WWF requieren 

o Realizar tareas transaccionales y administrativas de recursos humanos. 
• Responsable de administrar y mantener actualizados todos los datos del personal en el sistema de 

información de recursos humanos de WWF-US - Workday, incluidas las contrataciones de 
empleados, cambios de posición (promociones, modificaciones de posición, etc.), cambios de 
compensación y terminaciones laborales. 

• Responsable del cumplimiento de las políticas de contratación de WWF-US y las leyes laborales 
en cada uno de los países de Mesoamérica. Servir como enlace entre los asesores de derecho laboral 
locales y el área de recursos humanos y la oficina de asesoría jurídica de WWF US. 

• Responder consultas del personal, solicitudes de información sobre políticas y procedimientos de 
recursos humanos, condiciones de trabajo en cada país, sistemas de evaluación de desempeño y 
manejos de crisis. 

• Responsable de liderar localmente todas las iniciativas y capacitación de WWF: acoso global, 
fraude y prevención, seguridad cibernética, salvaguardas, políticas y procedimientos de recursos 
humanos y otros. 

• Colaborar con los oficiales financieros y administrativos para asegurar que se cumplan las 
disposiciones legales de cada país (Guatemala, Honduras y Belice) en materia laboral, supervisando 
que las tareas operativas y expedientes relacionados con el personal se mantengan al día, tales 
como: 



o Elaboración y procesamiento de planillas de salarios, que incluye el cálculo de beneficios 
y deducciones de ley en cada uno de los países. 

o Elaboración de contratos de trabajo. 
o Mantener actualizadas las plataformas del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social en 

cada uno de los países. 
o Mantener actualizadas las hojas de tiempo, así como el control y registro de vacaciones e 

incapacidades por enfermedad y maternidad, así como dar seguimiento a los seguros de 
salud, vida y de accidentes del personal. 

• Asegurar que se implementen en cada una de las oficinas del programa los estándares 
institucionales sobre de salud y seguridad ocupacional, para minimizar riesgos de accidentes, 
implementar primeros auxilios y mantener medidas ergonómicas apropiadas para que los 
empleados puedan desempeñar adecuadamente su trabajo. 

• Revisar descripciones de puesto correspondientes, asegurando que los mismos estén bajo la 
estructura salarial correcta (de acuerdo con la naturaleza de cada posición) y dentro del marco  
regulatorio laboral de cada país. 

• Mantener actualizado el manual de recursos humanos, las políticas y procedimientos y cualquier 
otro manual requerido por las leyes laborales locales. 

• Proponer actividades que fomenten la convivencia de todo el personal y proveer herramientas para 
la solución de conflictos. 

• Desarrollar todas aquellas responsabilidades que por la naturaleza de su trabajo puedan surgir y/o 
le sean asignadas por su supervisor. 

 
 

III. Requisitos Mínimos 
 

Ciudadano(a) de Guatemala o de otro país centroamericano, con permiso de residencia y trabajo en 
Guatemala. 

 
a. Educación 

Licenciatura en Recursos Humanos, Psicología Industrial/Organizacional o carreras afines. 
De preferencia, con estudios en maestría o especialización en el área de recursos humanos y/o gestión 
del talento humano. 

 
 

b. Experiencia 
• Al menos, 8 años de experiencia laboral en el área de recursos humanos. 
• Al menos, cinco años de experiencia trabajando en organizaciones con proyectos con fondos 

provenientes de la cooperación internacional. 
• Experiencia manejando equipos remotos/regionales 
• Conocimiento demostrado de la legislación laboral en los países de WWF Mesoamérica 

(Guatemala, Honduras, Belice), que incluya el cálculo de prestaciones laborales y deducciones de 
ley. 

• Conocimiento en gestión de salud y seguridad ocupacional. 
 

c. Habilidades y Destrezas 
• Bilingüe (Inglés-Español hablado y escrito es indispensable) 
• Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales. 
• Excelentes habilidades para solucionar conflictos. 
• Excelentes habilidades de capacitación y presentación. 



• Excelentes habilidades de organización, planificación y mantenimiento de registros y 
documentación. 

• Habilidad para diseñar estrategias junto con habilidades de liderazgo. 
• Capacidad para trabajar con equipos multiculturales y multidisciplinarios. 
• Competencia para construir y gestionar eficazmente las relaciones interpersonales en todos los 

niveles de la organización. 
• Disciplina para implementar los procedimientos y políticas establecidos. 
• Disponibilidad para viajar dentro y fuera de Guatemala, cuando sea requerido. 
• Buen manejo y conocimiento de ofimática (Outlook, Excel, Word, Zoom, Teams, etc). 
• Conocimiento de los sistemas y bases de datos de RR.HH. 
• Excelente capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 
• Orientación a resultados 
• Iniciativa y con innovación 
• Hábitos de trabajo independiente, enfocados a objetivos y/o resultados. 
• Discreción y confidencialidad. 
• Honestidad y ética profesional 
• Compromiso con la construcción y el fortalecimiento de una cultura de inclusión dentro y entre 

equipos. 
• Capacidad para aplicar e identificarse con los valores fundamentales de WWF: Valentía, 

Integridad, Respeto y Colaboración: 
o Demuestra valor al hablar incluso cuando es difícil o impopular. 
o Genera confianza con los colegas actuando con integridad, reconociendo los errores y 

siendo uno mismo responsable. 
o Acepta otros puntos de vista e ideas, reconociendo y adoptando perspectivas diferentes y 

contrarias con amabilidad, curiosidad y aliento. 
o Hace esfuerzos conscientes para promover prácticas, comportamientos y formas de 

trabajo cooperativos entre muchos grupos e individuos. 
 
 
 
 

Como aplicar: 
Los candidatos interesados deben enviar su aplicación en un único documento PDF, en la primera página 
debe incluir una carta que resuma su experiencia laboral y capacidad que cumplan con cada uno de los 
requisitos mínimos descritos en la sección III de la descripción de puesto, al final de la carta debe incluir 
su pretensión salarial, a partir de la segunda página deber incluir su CV incluyendo mínimo tres contactos 
de referencias laborales y su historial salarial, copia del DPI (para guatemaltecos), copia del pasaporte y 
permiso de residencia y trabajo (para extranjeros). Enviar su aplicación a Viky Maldonado, Oficial de 
Contratos y Recursos Humanos en WWF Mesoamérica (vmaldonado@wwfca.org). Fecha límite de 
aplicación: 5 de diciembre de 2022 a las 11:59pm. 


