
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN 
PROFESIONAL CON FORMACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

PSICOLOGIA INDUSTRIAL O ÁREAS AFINES

POSICIÓN: Especialista  en  Monitoreo  y  Supervisión  de  Personal  para  el  Proyecto 
Control Forestal.

.
PERFIL DEL CANDIDATO:

• Profesional  en  Administración  de  Empresas,  Gestión  Pública,  Psicología  Industrial  u 
Organizacional o áreas afines. 

• Experiencia de dos años en manejo de subsistemas de talento humano.

• Capacitación en Legislación Laboral, servicio al cliente, relaciones humanas.

• Destrezas en manejo de programas computacionales.

• Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

• Proactividad e Iniciativa

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

• Ejecutar  en  coordinación  con  los  responsables  de  la  Dirección  Nacional  Forestal  y 
Proyecto  Control  Forestal  la  planificación  de  talento  humano,  para  efectuar  la 
contratación de personal

• Ejecutar el  proceso de reclutamiento de personal  de la Dirección Nacional  Forestal  y 
Proyecto Control Forestal.

• Participar en el proceso de selección de personal para la Dirección Nacional Forestal y 
Proyecto Control Forestal.

• Participar en el proceso de contratación de personal de la Dirección Nacional Forestal y 
Proyecto Control Forestal.

• Ejecutar  el  proceso  de  inducción  del  nuevo  personal  contratado  para  la  Dirección 
Nacional Forestal y Proyecto Control Forestal

• Tramitar permisos, comisiones, vacaciones y procesos administrativos del personal de la 
Dirección Nacional Forestal y Proyecto Control Forestal.

• Crear y administrar la base de datos de posibles candidatos.



REMUNERACIÓN:

El/la  profesional  contratado tendrá una remuneración  mensual  unificada  como Servidor 
Publico 4 (SP4), de $1086,00 dólares.

LUGAR DE TRABAJO:

El/la profesional será contratado desde el Proyecto Control Forestal y laborará en la ciudad 
de Quito. 

REPORTA:

El  contratado/a  reportará  al  Coordinador  del  Proyecto  Sistema  de  Control  Forestal  y 
Director Nacional Forestal.

SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN

El coordinador del Proyecto Control Forestal, se encargarán de supervisar y llevar a cabo el 
seguimiento al desempeño del profesional contratado.

LOGÍSTICA

Para la realización de sus labores el Ministerio del Ambiente prestará todas las facilidades 
administrativas y logísticas necesarias.

CONTRATACIÓN Y DURACIÓN

El  profesional  seleccionado  será  contratado  bajo  modalidad  de  servicios  ocasionales 
durante el año 2013, con posibilidad de renovación en base a su desempeño.


