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2.87. CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) PSICÓLOGO PARA LA 

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 
 

I. GENERALIDADES 
 
1. Objeto de la Convocatoria. 

Contratar los servicios de (01) Psicólogo para la Subgerencia Recursos Humanos.  
 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante. 
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 
 

3. Dependencia encargada de realizar el Proceso de Contratación 
SUB GERENCIA DE RECUROS HUMANOS 
 

4. Base Legal 
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contrataciones Administrativas de 

Servicios. 
b. Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo 
N.º 065-2011-PCM 

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 
 

II. PERFIL DEL PUESTO 
 

                          REQUISITOS                                                        DETALLE 

Experiencia  Experiencia no menor de un  (01) año en el sector público en funciones al 
área y puesto requerido. 

Competencias Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 
Responsabilidad 
Buen desempeño 
Buen trato 
Compromiso ético 
Dinamismo 

Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios 

Profesional titulado en la carrera de Ciencias de la Salud, Escuela de 
Psicólogo, colegiado y habilitado. 

Cursos y/o estudios de especialización  En Psicología Organizacional y Gestión Pública. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: Conocimiento de normatividad en Psicología Humana y gestión pública. 
Conocimiento en elaboración de Informes, Diagnósticos, Proyectos, 
Planes, entre otros.  
Manejo office a nivel usuario. 

 
III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

 
Principales funciones para desarrollar: 

 
a. Planear, organizar y dirigir las actividades humanas y las relaciones laborales dentro de la entidad. 
b. Recomendar políticas y acciones para incentivar, compensar y remunerar al personal, así como asegurar su 

bienestar, seguridad en el trabajo y salud ocupacional 
c. Aplicar las habilidades cognitivas y conductuales para observar, describir, analizar, diagnosticar y resolver 

los problemas o conflictos en las interacciones humanas y asegurar un buen clima laboral y desarrollar la 
cultura organizacional. 

d. Efectuar observación, entrevistas y aplicar encuestas y cuestionarios para diagnosticar el clima laboral y la 
cultura organizacional, y recomendar las acciones preventivas o correctivas que sean pertinentes. 

e. Investigar, identificar y modificar los elementos o factores físicos y sociopsicológicos, que influyen en el 
comportamiento humano en el trabajo y que impactan en la eficiencia organizacional, vale decir en el clima 
laboral, la productividad, la eficiencia, eficacia de la entidad. 

f.  Asesorar a la Subgerencia de Recursos Humanos  en lo referente a las negociaciones colectivas, con los 
trabajadores, así como para la creación y mejora de la imagen de la entidad en el entorno social. 

g. Diagnosticar, evaluar, integrar y aplicar las habilidades cognitivas, sociales y técnicas del personal en el 
trabajo y en el empleo de las maquinas, para incrementar la productividad, mejorar el clima organizacional, 
evitar fatigas y prever accidentes o enfermedades ocupacionales, asistir socialmente a todo tipo de 
trabajadores de nuestra entidad. 

h.  Generar y proponer soluciones que contemplen, la integración humana, la creatividad, la innovación y la 
mejora continua dentro de los procesos productivos, operativos y administrativos de la organización, 
concordante con los conceptos de ergonomía. 
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i. Asesorar en lo referente a los estilos de liderazgo y el ejercicio de la autoridad, para el logro de los 
objetivos organizacionales. 

j. Diseñar programas de rotación, inducción, entrenamiento y capacitación para el desarrollo del personal, así 
como los planes de carrera y ascensos del personal. 

k. Poseer una visión sistémica y holística del comportamiento humano en la organización y de esta, dentro del 
entorno social, legal y cultural. 

l. Elaboración de documentación interna. 
m. Coordinación con entidades del Estado. 
n. Atención a administrados respecto a los trámites de los que son parte. 
o. Reuniones en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Económico Local.  
p. Otras que le encargue el Gerente de Desarrollo Económico Local. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

LUGAR DE PRESTACIÓN En la Sub Gerencia de Recursos Humanos 

DURACIÓN A partir del día siguiente de la suscripción del contrato, por el período comprendido 
entre el 04 de Noviembre y 31 de Diciembre del 2019. 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/. 3,420.00 (Tres Mil Cuatrocientos Veinte y 00/100 Soles) sujetos a descuentos de 
ley. 

 


