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ETAPA3 
FACTOR: COMPETENCIAS LABORALES ESPECIFICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO EVALUADAS EN ENTREVISTA 
PSICOLABORAL 

Evaluación De EVALUACIÓN PSICOLABORAL PUNTAJE 
competencias laborales POR COMPETENCIAS LO DEFINE Puntaje Máx. 20 puntos. 

requeridas para el COMO Puntaje Mín. 1 O puntos. 

cargo. "Recomendable oara el caroo" 20 puntos 
"Recomendable con Reservas 10 puntos 
"No Recomendable para el carqo" O puntos 

• Para pasar a la siguiente etapa, el/la postulante debe tener un mínimo de 10 puntos.

ETAPA4 

Factor !criterio Punta je factor a Puntaje mínimo 
distribuir Aprobación 

Evaluación Comité de Cumple con una apreciación global 35 21 Selección satisfactoria
Total Puntaje 35 21 

• Para pasar esta etapa, el/la postulante .�ebe obtener un mínimo de 21 puntos en la entrevista por 
competencias especificas. 

VIII. PROPUESTA DE POSTULANTES SELECCIONADOS, NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS Y CIERRE DE PROCESO

El Comité de Selección, según acuerdo, decidirá qué postulante es el/la más idóneo/a para ocupar el cargo en cuestión, que hayan 
completado satisfactoriamente todas las etapas del proceso de selección, cumpliendo con los puntajes mínimos establecidos en cada 
factor. 
Esta persona deberá manifestar su aceptación del cargo, procediendo posteriormente la designación en el cargo correspondiente. 
La Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas del HUAP, notificará posteriormente al/la postulante seleccionado/a por correo 
electrónico y/o vía telefónica. Comunicará también el resultado final del proceso a cada postulante. 

DE LA CONTRATACIÓN 
• El/la candidata/ha seleccionado/a será contratado/a por un período a prueba de 3 meses, posterior a este plazo su jefatura directa

y quienes estén a cargo realizarán una evaluación respecto del desempeño del período. Se propondrá a la Subdirección de Gestión
y Desarrollo de las Personas del HUAP la coAtinuidad en el cargo renovado por otro periodo en caso de obtener resultados
favorables.

IX. CRONOGRAMA

ACTIVIDAD 

Publicación de Antecedentes 

Recepción de Antecedentes 

Evaluación Antecedentes Curriculares 

Prueba Técnica 

Evaluación Psicolaboral 

Entrevista con el Comité de Selección 

Decisión...Ilirector....l:lUAP 

Pubticactóinesultados finales 

FECHA 

25 al 28 de febrero de 2020 

25 al 28 de febrero de 2020 

3 al 5 de marzo de 2020 

06 de marzo de 2020 

9 al 13 de marzo 2020 

18 de marzo 2020 

18 de marzo 2020 

18 de marzo '2020 

El Comité de Selección del HUAP se reserva el derecho a modificar las fechas del mencionado cronograma, en el caso de 
estimarlo necesario y conveniente para el mejor desarrollo del proceso. 
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