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TABLA RESUMEN CUARTA ETAPA: ENTREVISTA PERSONAL (30%

CONCURSO: 01 CARGO JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAS, GRADO 9" E.M.S

CONCURSO PÚBLICO APROBADO POR D.A. N" 4211 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Las postulaciones que hayan sido declaradas idóneas por el Comité de Selección luego de la primera etapa de "Apertura y
Examen de admisibilidad de la postulación", la segunda etapa de "Evaluación de antecedentes curhculares", la tercera
etapa "Evaluación Técnica" y en la cuarta etapa "Evaluación psicolaborai", de acuerdo con los requisitos y especificaciones
estipuladas en las Bases del Concurso Público, avanzaron a la etapa de entrevista personal.
De acuerdo con el D.A, N°4441 de fecha 09 de diciembre de 2020 que modifica fechas del concurso público, las
evaluaciones se realizaron el día 19 de enero del 2021 de manera remota debido a la contingencia sanitaria actual COVID-
19.

La ponderación de la etapa es de 30% y se consideraron los siguientes factores a evaluar:
1) Actitud frente a la entrevista
2) Aptitudes para el cargo
3) Conocimiento de la institución
4) Demuestra condiciones para el cargo

Las notas obtenidas en cada factor evaluad de la entrevista serán promediadas en una nota final, la cual será transformada
en puntaje de manera directamente proporcional, según la ecuación detallada a continuación, lo cual es visualizado en la
tabla de equivalencia.

Nota obtenida * 100
Puntaje obtenido = —
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Los resultados de la entrevista personal son los siguientes:

JT POSTULANTE
NOTA NOTA NOTA NOTA NOTA FINAL ENTREVISTA

EVALUADOR 1 EVALUADOR 2 EVALUADOR 3 EVALUADOR 4 PERSONAL

6.9 6.8 6.9 7.0 6.9
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