
 
 

CONVOCATORIA - 066– 2011 - MINAM 
PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS 
 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

 
ORGANO Y/O 
UNIDAD ORGANICA 

OFICINA GENERAL DE  ADMINISTRACION – Unidad Operativa Funcional 
de Recursos Humanos 

ACTIVIDAD A 
REALIZAR 

 
     ESPECIALISTA EN PSICOLOGIA LABORAL 

MODALIDAD 
CONTRACTUAL 

 
CAS 

FUENTE DE 
FINACIAMIENTO 

RECURSOS 
ORDINARIOS 

 
MONTO DE HONORARIO MENSUAL 

S/. 

 
 
OBJETIVO DEL SERVICIO 

Contratar los servicios de un(a) Profesional Titulado en Psicología, con sólidos conocimientos y 
experiencia comprobada en evaluación de personas para que realice la evaluación psicológica 
como parte del proceso de selección de postulantes para cubrir cargos vacantes y vigentes del 
MINAM  

 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

- Brindar asesoramiento al Comité de Evaluación y Selección de personal relacionado con los 

procesos de Contratación Administrativa de Servicios, 

- Participar en el reclutamiento de postulantes acorde con el perfil de requerimientos.   

- Evaluación y selección del nivel de adecuación de las personas candidatas al perfil requerido por el 

puesto. 

-  Pruebas psicotécnicas, técnicas de simulación y entrevistas.  

- Evaluación de desempeño, diagnostico de  necesidades de capacitación. 

- Programas de entrenamiento (capacitación, adiestramiento y desarrollo), programas de desarrollo 

organizacional, programas de inducción de RR.HH.  

- Actividad orientada a impartir enseñanzas a nivel de pre y postgrado en diversas instituciones 

educativas. 

- Diagnosticar periódicamente la situación organizativa y la adecuación de la estructura organizativa a 

la estrategia de la institución, realizando las acciones oportunas para mejorar la situación. 

- Elaborar pprogramas de inducción de RR.HH., participación en programas de higiene y seguridad 

industrial. 

- Aplicación de instrumentos y técnicas de evaluación, realización de entrevistas de evaluación y 

selección, observación del trabajo y entrevista con los trabajadores para la determinación de 

requisitos físicos, mentales  de formación y otros. 

- Desarrollo de Técnicas de entrevistas escalas de valoración, tests psicológicos para valorar 

habilidades  y aptitudes. 

- Realizar dinámicas de grupo y técnicas cualitativas para la evaluación y toma de decisiones en 

materia de personal. 

- Realización de de pruebas aptitudinales, de personalidad, de motivación y de adecuación al puesto 

de trabajo, evaluaciones de condiciones especificas, peligrosidad, armas, conducción, autocontrol, 

tolerancia al estrés, realización de informes de evaluación, evaluación del potencial, análisis de 

necesidades en el trabajo, búsqueda de empleo, orientación profesional, planificación y desarrollo 

de Carreras. 

- Elaborar los informes correspondientes de las evaluaciones realizadas. 

- Otras que el jefe inmediato delegue. 

http://www.monografias.com/trabajos10/sehig/sehig.shtml


 
 
 
PERFIL Y/O REQUISITOS MINIMOS 

 

Formación:  Titulo en psicología, colegiado y habilitado, con estudios de postgrado   
                                    en la especialidad  
 
Experiencia General: Experiencia laboral mínima de 06 años en el Sector Público o privado. 
                                     
 
Experiencia Específica: Experiencia profesional mínima de 02 años en el Sector publico 

relacionado a  evaluación de RR.HH., selección de personal, psicología 
organizacional, asesoramiento vocacional y orientación profesional, 
cualificación profesional y formación. 

 
Competencias: Compromiso organizacional, integridad, trabajo en equipo, 

pensamiento analítico, empatía, comunicación, habilidad de 
negociación, habilidades pedagógicas, Conocimiento  en el Microsoft 
Office,  

 
 
 

CRONOGRAMA 

 

07 de marzo de 2011 Convocatoria 

 

14 de marzo de 2011 Fecha de presentación 

  

    Hora de 09:00 a 17:00 horas 

    Recepción de currículum vitae documentado y foliado, con copia 

    de  DNI, en ventanilla de Trámite documentario del Ministerio del 

    Ambiente,  ubicado  en  la  Av. Javier Prado Oeste Nº  1440, San  

                                         Isidro.   

   Los aspirantes solo deberan presentarse a una sola    

                                   convocatoria 

 

15 de marzo de 2011 Evaluación de curriculums y publicación de los seleccionados  

    que pasan a la evaluación técnica y psicologica. 

 

16 de marzo de 2011 Evaluación técnica y psicologica 

  

17 de marzo de 2011 publicación de los seleccionados para la entrevista personal. 

 

18 de marzo de 2011  Entrevista personal y publicación de resultados. 

 

 Deberá adjuntar la siguiente información: 

Solicitud de inscripción : Anexo Nº 03 

Curriculum vitae : Anexo Nº 04 

Declaración jurada : Anexo Nº 05      
 


