
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Aspectos importantes sobre los test psicométricos

De conformidad con la Norma de Selección vigente, sobre las pruebas psicométricas: 

“Art.  29.- De las Pruebas Psicométricas.- Luego de la rendición de pruebas de conocimientos 
técnicos,  la UATH institucional,  o quien hiciere sus veces,  aplicará las pruebas psicométricas. 
Estas  pruebas,  definidas  previamente  en  las  bases  del  concurso,  servirán  para  medir  las 
competencias conductuales necesarias para el puesto. 

Las competencias conductuales serán calificadas sobre el número de competencias descritas en 
las bases del concurso, mismas que serán mínimo tres (3) y máximo cinco (5) y se calificarán 
sobre treinta puntos que equivaldrán al quince (15%) del puntaje final.

Sobre el número de competencias conductuales que posea el postulante y que registre la UATH 
institucional, o quien hiciere sus veces, el sistema automáticamente asignará la calificación en el 
reporte “Puntaje de evaluación de las pruebas psicométricas y entrevistas” y en el reporte “Puntaje 
Final”.

Informamos aspectos relevantes sobre la evaluación de este factor  en los procesos de 
concurso: 

1. El Ministerio del Ambiente utiliza pruebas físicas para la aplicación de tests psicométricos.
2. Se evalúan las competencias conductuales derivadas del perfil convocado.
3. El sistema Socioempleo del Ministerio de Relaciones Laborales determina los 30 puntos 

establecidos  en  la  norma,  distribuyéndolos  proporcionalmente  por  el  número  de 
competencias convocadas

Es obligación de cada postulante: 

• Presentar ORIGINAL de cédula de identidad o pasaporte y entregar una copia a color de 
dicho documento. 

• Presentar ORIGINAL de carné del CONADIS (en caso de que aplique),  y entregar una 
copia a color del mismo.

•  Acudir a la sede correspondiente con 30 minutos de anticipación a la hora de inicio del 
examen.
-  30 minutos antes de la hora de inicio del examen se procederá al ingreso a las aulas.
 15 minutos antes de la hora de inicio ‐ inicio de la prueba, se tomará y se firmará la lista de 

asistencia por todos los participantes. 
• Se prohíbe la utilización de celulares y equipos electrónicos durante la realización de la 

prueba, los mismos deben estar apagados 
• Preferentemente llevar esfero gráfico color AZUL  y lápiz para rendir la prueba.
• Cualquier  intento  de  copia  o  acceso  a  documentación,  invalidará  automáticamente  la 

prueba.


