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La Politica y Sistema de Gesti6n Integral de Recursos Humanos del Centro Nacional de
Registros, esta constituido por seis subsistemas, entre los cuales se encuentra el
Subsistema de Dotaci6n de Personal, cuyo objetivo principal es dotar 0 proveer recurso
humane id6neo y de forma oportuna para cubrir las plazas existentes en la Instituci6n.

EI presente Manual de Dotaci6n detaila los principios y objstivos generales del
Subsistema, identifica las instancias que intervienen en el proceso y las responsabilidades
que competen a cada una de elias, y describe en detalle el procedimiento para dotar las
plazas pertenecientes a cada uno de los distintos segmentos. Los anexos del Manual de
Dotaci6n incluyen ejemp!os y explicaciones detalladas de las herrarnientas tecnicas
propias del Subsistema.

Este Subsistema permite unificar los procesos que se realizan en la Instituci6n en materia
de reclutamiento, selecci6n e inducci6n de personal.
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La aplicacion de este Subsistema busca garantizar la dotacion del recurso humane idcneo
para los puestos de trabajo, asf como la transparencia en el proceso de seleccion y
contratacion, 10 cual se loqrara a traves de los siguientes objetivos:

• Identificar el talento disponible dentro y fuera de la lnstitucion para la cobertura de plazas
vacantes.

• Garantizar la seleccion de los candidatos que mejor se adecuen al perfil del puesto a
cubrir, mediante la aphcacion de un procedimiento apropiado y la utitizacion de
metodologfas fiables.

• Responder agilmente a las demandas de cobertura planteadas por las Unidades de la
lnstitucion.

• Garantizar la aplicaci6n de los principios y polltlcas del Sistema de Gestion Integral de
Recursos Humanos en los procesos de prornocion 0 ascenso, considerando el merlto y la
capacidad.

• Generar mayor satisfaccion en los empleados incorporados a un puesto, buscando una
mejor relacion entre capacidades e intereses de las personas y los puestos a ocupar.

• Contribuir al buen desernpeno institucional a traves de la incorporacion de personas
idoneas al puesto, que desarrollen funciones con eficiencia y eficacia.

• Facilitar el proceso de adaptacion y sentido de pertenencia e identiflcacion con la
lnstifucion, al personal de nuevo ingreso.
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Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos antes enumerados, el Subsistema de Dotaci6n
se basa en los principios establecidos en la Politica y Sistema de Gesti6n Integral de
Recursos Humanos, que se detallan a continuaci6n:

Igualdad.

Se brindara un trato igualitario y justo, sin discriminaciones por raz6n de raza 0 sexo, para
todas las personas internas y externas, y podran optar en igua/dad de condiciones, a cargos
en la Instituci6n.

Objetividad.

Basaran sus actuaciones en la ley, reglamentos en instrucciones de caracter general 0

especifico que reciban para la atenci6n del cliente interno y externo; y se fundaran en los
instrumentos, procedimientos y metodologia imparciales, objetivas y fiables imp/antadas par
el CNR para la toma de decisiones sobre incorporaci6n, promoci6n, retribuci6n y desarrollo
profesional del personal.

Claridad y Transparencia.

Estaran obligados a cumplir y velar por e/ cumplimiento de las normas eticas y los
procedimientos relacionados con las mismas, que han side dictadas para el ejercicio de la
funci6n publica en general, de los funcionarios y empleados del CNR en particular, asl como
del Sistema de Gesti6n Integral de Recursos Humanos, buscando la consolidaci6n de la
cultura laboral institucional.
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Marito, Capacidad e Idoneidad.

Los criterios fundamentales para seleccionar a las personas seran el merito, la capacidad y
ra idoneidad. Se valoraran los antecedentes profesionales, los conocimientos y las
habilidades del aspirante y la adecuacion del perfil profesional a los requerimientos del
puesto.

Confidencialidad de la Informaci6n.

La informacion de los candidatos derivada del proceso de seleccion es confidencial y sera
compartida unicamente con !a Unidad respectiva, para que sea considerada en la toma de
decisiones.

Selecci6n Intema y Selecci6n Extema.

Se tratara de dar prioridad a la seleccion interna sobre la seleccion externa, como via para
promover el desarrollo profesional del personal del CNR, siempre que los candidatos
cumplan los requisites de idoneidad.

Libre Participaci6n del Personal del CNR.

Los empleados del CNR que aSI 10 deseen, podran participar en los procesos de seleccion
que se realicen, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el perfil del
puesto.

Puestos de Libre Designaci6n.

Los puestos de trabajo cuya desiqnacion haya de producirse de conformidad a la ley, 0 que
demanden reserva de confianza establecida por la Adrninisfracion Superior, seran cubiertos
por Iibre desiqnacion.
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En el proceso de dotaci6n intervendran las siguientes instancias:

Administraci6n Superior,

La Administraci6n Superior sera la responsable de la dotaci6n de las plazas pertenecientes
a los puestos por libre designaci6n , as! como de la selecd6n y aprobaci6n de la
contratadon de! personal de nuevo ingreso

Gerencia de Desarrollo Humano.

La Gerencia de Desarrollo Humano, sera la instancia responsable de poner en marcha y
conducir ei proceso de dotaci6n para cubrir tas plazas correspondientes a los siguientes
segmentos: Personal Gerencial, Servicio Tecnico y de Apoyo, que no pertenezca a los
puestos de libre designaci6n de la Administraci6n Superior.

Dentro de sus responsabilidades estan:

• Mantener actualizado el Manual de Dotaci6n de Personal.

• Velar por el cumplimiento de las normas establecidas en el presente Manual de
Dotaci6n.

• Realizar el proceso de Dotaci6n de Personal de los puestos que Ie competen.

Unidad Solicitante de la Dotaci6n.

La Unidad solicitante identificara la necesidad de contrataci6n de personal y gestionara la
autorizaci6n correspondiente, asimismo participara en la aplicaci6n de pruebas tecnicas en
los casos que as! 10 requieran.

Manual de Dotacion de Personal
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EI proceso de dotacion de personal que se expone a continuacion, se aplica a todos los
puestos pertenecientes a los siguientes grupos ocupacionales: Personal Gerencial, Jefes de
Mandos Medios, Personal Especialista, Personal Tecnico, Personal de Atenclon al Cliente,
Personal de Apoyo y Personal Operativo. Se excluye de este proceso, la dotacion de
personal para las plazas que son por libre desiqnacion de la Adrninistracion Superior.

Las fases del proceso de dotacron de personal son:

5.1. Identificaci6n de la Vacante.

5.2. Analisis de la Modalidad de Dotacion.

• Rotaci6n 0 Traslado de personal.

• Selecci6n Interna.

• Selecci6n Externa.

5.3. Reclutamiento.

5.4. Preselecci6n de Candidatos

5.5. Contrataci6n 0 Formalizaci6n de la Relaci6n Laboral.

5.6. Inducci6n.

5.7. Identificaci6n de la Vacante.

EI proceso de dotacion se inicia cuando el Jefe de la Unidad identifica la necesidad de cubrir
una plaza vacante, dicha necesidad de cobertura puede darse por diversas razones tales
como: traslados, renuncia, finalizacion de contrato, jubilacion 0 por creacion de un nuevo
puesto.
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Perfil del puesto.

Como parte importante en el proceso de dotaci6n, se analizara el perfil del puesto para
determinar el tipo de candidatos que se requiere seleccionar. EI perfil forma parte de la
descripci6n del puesto de trabajo, la cual incluye la informaci6n que permite contextualizar el
puesto dentro de la Instituci6n, conocer la mision 0 prop6sito del puesto, sus funciones
generales y especfficas, los productos que genera, indicadores, contactos, las competencias
tecnicas y conductuales que requiere, su dependencia jerarquica, as! como otros requisitos
que 10 configuran.

EI perfil contiene ademas los estudios necesarios y la experiencia requerida para el buen
desarrollo de las responsabilidades del puesto.

La definici6n del perfil es importante dentro del proceso de seteccion, ya que permite
identificar las caracterfsticas a evaiuar y las pruebas a aplicar.

5.2 Anallsls de la Modalidad de Dotactcn.

Una vez que se ha identificado la necesidad de personal, se dara inicio al proceso de
dotacion para cubrir la plaza, esta podra realizarse de acuerdo a las siguientes modalidades:

Rotaci6n 0 Traslado de personal.

Seleccion Interne.

Seleccion Externa.

Rotaci6n 0 Traslado de personal.

Esta se aplicara para cubrir las plazas vacantes de forma inmediata, para 10 cual la Gerencia
de Desarrollo Humano verlficara la existencia de solicitudes de tras/ado y la posibilidad de
rotacion de empleados que esten ocupando puestos con nivel de responsabilidad similar.

Selecci6n Interna.

En la convocatoria interna, podra participar todo el personal del CNR, que cumpla con los
siguientes aspectos: perfil requerido para optar al puesto, resultados obtenidos en el proceso
de evaluaci6n del desemperio, y que se considere como personal con alto potencial de
desarrollo.

Esta operon plantea los siguientes beneficios para la Instituci6n:

Manua! de Dotacion de Personal Fagin a 9
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• Es una forma de incentivar el desarrollo profesional y de motivar a los empleados del
CNR, ya que permite darles la primera opci6n para cubrir un puesto superior, siempre
que demuestren Tener ia capacidad y mentes necesarios.

• Se considera como la modalidad de dotaci6n mas 8gil y de menor costo.

• Reduce considerablemente el tiempo de adaptaci6n del candidato al nuevo puesto,
aprovechando el conocimiento acumulado sobre la instituci6n, sus procedimientos y
cultura.

Seleccion Extema.

Pueden participar en los procesos de selecci6n externa todos los ciudadanos sin
restricciones de ninguna clase, siempre y cuando reunan los requisitos para optar a la
vacante.

EI banco de oferentes que mantiene el CNR, sera una fuente importante a tomar en cuenta
en la selecci6n externa.

5.3. Reclutamiento.

EI objetivo fundamental de la fase de reclutamiento es identificar y atraer al talento
disponible para que participe en el proceso de dotaci6n.

Con el prop6sito de realizar un reclutamiento exitoso, se podra considerar diversas fuentes
y medios tales como:

•

•

•

Banco de Oferentes: que mantiene el CNR sera una fuente de informaci6n para
efectuar el reclutamiento de candidatos a fin de cubrir las plazas en proceso de dotaci6n.

Publicaci6n en peri6dico: esta se realizara a traves de la publicaci6n de un anuncio en un
medio de comunicaci6n de difusi6n nacional escrito, para 10 cual la Gerencia de
Desarrollo Humano se coordinara con la Gerencia de Comunicaciones.

Busqueda directa: la Administraci6n Superior podra cubrir la plaza a traves de la
busqueda directa de una persona aeorde al perfil.

• Agencia de Preselecei6n: Una posibilidad es identifiear candidates a traves de un
proveedor externo 0 empresa de preselecci6n.

Manual de Ootacion de Persona! Fagina 10



Manual de Dotadon de Personal
Centro Nacional de Reqistros

5.4. Selecci6n.

Es la fase central del proceso que permite identificar a los candidatos que poseen capacidad
y rnerito, mediante la aplicacion de pruebas a los aspirantes que la fase de reclutamiento
haya aportado.
La aplicacion y el analisis de los resultados de las pruebas, permite ir identificando a los
candidatos que cumplen los requisitos establecidos. Se realizaran pruebas psicoloqicas y en
los casos que as! 10 requieran, se aplicaran pruebas tecnicas.

Preselecclon de Candidates

En esta fase se ldentificara a los aspirantes que cumplen los requisitos establecidos en el
perfil.
A efectos de garantizar que se disponga de toda la informacion relevante a evaluar en este
primer momento, los candidatos deberan presentar la informacion requerida en una hoja de
vida, la cual sera revisada para verificar si cumplen con los requisitos del perfil, a fin de
continuar en el proceso.

Pruebas Pslcotecnicas.

Estas pruebas seran aplicadas para determinar el nivel de inteligencia y para conocer las
caracterfsticas de personalidad de los candidatos, las cualesdeberan estar estandarizadas y
adaptadas a nuestra realidad actual y seran aplicadas sequn el puesto que se desea cubrir.

La aplicacion, cahficacion e interpretacion de estas pruebas sera realizadas por un
profesional en el area, quien presentara un informe de los resultados.

Pruebas Tecnlcas 0 de Conocimientos.

En los casas que el puesto as! 10 requiere, se podran aplicar pruebas que permitan tener
una apreciacion de los conocimientos y habilidades que el candidato presenta para el
puesto. La Unidad que requiere cubrir la plaza, en coordinacion con la Gerencia de
Desarrollo Humano, elaborara y aplicara pruebas tecnicas, en funcion de los conocimientos
requeridos.

Entrevista de Selecci6n.

Esta permite obtener informacion sobre la experiencia, competencia, aspectos educativos y
personales relativos a la experiencia laboral del candidato, que permitan valorar de manera
objetiva si el candidato se ajusta 0 no al perfil establecido.

Secej6n:
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5.5 Contrataci6n 0 Forrnalizaci6n de la Relaci6n laboral.

Despues de realizado el proceso de selecci6n y haber obtenido la aprobaci6n de
contrataci6n por parte de la Administraci6n Superior, la Gerencia de Desarrollo Humano
notiticara a la persona seleccionada las condiciones de trabajo de la Instituci6n, y en caso
que el candidato seleccionado no acepte, se procedera a sustituirle.

Periodo de Prueba

EI personal de nuevo ingreso firrnara un contrato en el cual se estipulara que tendra un mes
de prueba, periodo en el cual, cualquiera de las partes podra dar por terminado el contrato
sin expresi6n de causa y sin responsabilidad para elias.

Requisitos de Ingreso

EI Manual de Dotaci6n establece el proceso y los requisitos especfficos que deben cumplir
las personas que apliquen a una plaza en el CNR, dentro de los cuales, en una primera
etapa se debera cumplir con 10 siguiente:

• Presentar Hoja de Vida con fotograffa reciente y documentos de respaldo.
• Obtener resultados favorables en la entrevista de selecci6n.
• Rendir satisfactoriamente las pruebas psicol6gicas, de conocimiento y habilidad que

se realicen, de acuerdo al puesto solicitado.

De obtener resultados favorables, en la segunda etapa para iniciar el proceso de
contrataci6n, se exiqiran los siguientes documentos mfnimos:

a) Documento Unico de Identidad
b) Nurnero de Identificaci6n Tributaria
c) Solvencia extendida por la Policfa Nacional Civil
d) Constancia de trabajos anteriores
e) Examenss de pulmones, tipo de sangre, orina y heces
f) Dos recomendaciones extendidas por persona de conocida honorabilidad y buena

conducta.

En ningun caso el CNR solicitara prueba de embarazo, examen de VIH-SIDA, as! como
tampoco exigira constancia de no afiliaci6n a una Asociaci6n Profesional de Trabajadores.

Devoluci6n Psicol6gica.

Cuando el empleado de nuevo ingreso, requiera conocer los resultados de las pruebas
aplicadas a su persona durante el proceso de evaluaci6n, se podra dar un informe verbal de
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los resultados obtenidos, 10 cual se realizara con el fin de hacerle ver cuales son sus
fortalezas y las areas de oportunidad en las cuales requiere trabajar 0 tortalecer para su
mejor desarrollo dentro de la lnstitucion.

5.6. Inducci6n.

Despues que se ha desarrollado el proceso de reclutamiento y seleccion, se realizara el
proceso de induccicn.

EI Centro Nacional de Registros es consciente del valor que posee el Recurso Humano de
la lnstituclon como pilar fundamental y elemento activo; por esta razon se ha disenado un
proceso de induccion, con el proposito de facilitar la integraci6n e identflcacion del
empleado con la lnstitucion y brindar condiciones tavorables para el desarrollo del nuevo
personal, que Ie permitan obtener los mejores resultados en el desemperio de sus labores.

EI proceso de induccion aplica para todo el personal que ingrese al CNR,
independientemente del puesto al cual pertenezca.

5.6.1. Etapas del Proceso de Inducci6n.

Inducci6n a la Instituci6n.

La orientaci6n del personal de nuevo ingreso es responsabilidad de la Gerencia de
Desarrollo Humano; en tal sentido, el nuevo empleado se presentara a esta Unidad para

recibir la inducci6n con el fin de darle a conocer aquellos aspectos relevantes y necesarios
que logren su adaptacion 0 farniliarizacion, asimismo se entrsqara un Manual de Bienvenida
que contiene dicha informacion por escrito.

Una vez realizada la inducci6n a la tnstitucion, el responsable de la misma presentara al
empleado con su Jete inmediato 0 Jete Administrativo para que realice la inducci6n al
puesto de trabajo.

Inducci6n al Puesto de Trabajo.

EI Jete inmediato del empleado 0 el Jete Administrativo de la Unidad correspondiente, sera
el responsable de la inducci6n del personal de nuevo ingreso al puesto de trabajo, en todo
caso podra designar un "Cornpanero Guia" para que Ie apoye en dicha tarea.
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Los aspectos que se tornaran en cuenta en la inducci6n al puesto de trabajo son: la
presentaci6n del nuevo empleado con cada uno de sus comparieros, la explicaci6n de la
descripci6n de su puestode trabajo, la importancia de su contribuci6n al logro de objetivos y

metas de la Unidad, se Ie rnostrara su lugar especffico de trabajo y documentos necesarios
para la realizaci6n de sus funciones.

Como parte del seguimiento a los procesos de inducci6n, la Gerencia de Desarrollo Humano
realizara a los tres meses, una evaluaci6n 0 encuesta del personal contratado, para verificar
la adaptaci6n que la persona ha tenido en su puesto de trabajo, 10 cual permitira
retroalimentar a las partes involucradas en el proceso de dotaci6n de personal, para
establecer medidas que fortalezcan dicho proceso.

EI presente Manual entrara en vigencia a partir de la fecha de su aprobaci6n.

San Salvador, octubre de 2008
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