
 

PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 
DEL CONAIPD 

 

ANTECEDENTES 

Con el propósito de fortalecer al CONAIPD para que su funcionamiento pueda 
responder a su papel rector del cumplimiento de los derechos de las Personas 
con Discapacidad, la Dirección Ejecutiva desarrolla el presente procedimiento 
de reclutamiento y selección de Personal. 

Tal como lo establece  el  Decreto No 80 y como lo señala el Reglamento 
Interno del Consejo,  es atribución de la Dirección Ejecutiva   la administración 
general del Consejo, que incluye la administración de recursos humanos,  esto 

se ve reflejado en  el  Art. 34.- La Dirección Ejecutiva llevará a cabo las 

funciones operativas de orden técnico y administrativo que le deleguen el Pleno 
y las que le mande el ordenamiento jurídico vigente, bajo la supervisión de la 
Presidencia del Consejo.  

  literal d)”Presentar al Pleno, para su aprobación, el proyecto de presupuesto, 
los planes anuales de  compra, el régimen de salarios y contrataciones, de 
conformidad con  las  disposiciones  que  se  establecen  en  la  normativa  
vigente. En ese sentido se presenta el procedimiento de reclutamiento y 
selección de Personal del Conaipd, el cual considera la disponibilidad interna y 
externa de recursos humanos, las políticas de contratación del Sistema de RH 
gubernamental, los planes de recursos humanos, las prácticas de reclutamiento  
y los requerimientos del puesto. 

 

JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION DE PERSONAL.  

OBJETIVO  

 Dotar al CONAIPD de recursos humanos idóneos a los perfiles de 
puestos vacantes.  

 La función de la Dirección Ejecutiva en su calidad de  administrador de 
recursos humanos consiste en encontrar el candidato que mejor se 
adecue a las necesidades específicas del puesto y a las necesidades 
generales del CONAIPD. 

 

COMPONENTES BASICOS DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO  

El reclutamiento es el proceso que se utiliza para  identificar e interesar a 
candidatos (as) capacitados(as) para llenar una vacante. El cual se inicia con la 
búsqueda de candidatos (as) y termina cuando se reciben los currículums de 
las personas aspirantes a cada vacante.  

Para lograr su cometido, el reclutamiento debe atraer suficiente cantidad de 
candidatos para abastecer de modo adecuado el proceso de selección, e 
incluye  un conjunto de técnicas y procedimientos orientados a atraer 
candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la 
organización. 



En  ésta fase se distinguen las personas que la empresa requiere, lo que el 
mercado de recursos humanos puede ofrecerle y las técnicas de reclutamiento, 
.  

En el proceso de reclutamiento y selección de candidatos que actualmente se 
realiza se ha considerado la necesidad de fortalecimiento Institucional, las 
funciones actuales del personal de la Dirección Ejecutiva de CONAIPD, 
además de lineamientos establecidos del Gobierno Central, que demandan la 
contratación de personal para cubrir algunas plazas nuevas. 

 

Así, un esquema general del proceso de reclutamiento implica: 

1. Planeación de los recursos Humanos:  

En base a las  metas del CONAIPD para  promover la inclusión de Personas 
con Discapacidad en El Salvador,  una de sus  líneas estratégicas se refiere al 
fortalecimiento de los recursos. Para alcanzar estas metas y desarrolla planes  
y procedimientos adecuados a estas, se procede a realizar este proceso de 
reclutamiento y selección de personal, donde se han considerado tanto las 
funciones actuales del personal  del CONAIPD, además de lineamientos 
establecidos por el gobierno Central, que  demandan la contratación de 
personal. Es con este fin  que la Dirección Ejecutiva  para cumplir con estos 
lineamientos,  procede a realizar el proceso de reclutamiento y selección.  

 

2. Identificar perfiles de las vacantes requeridas. 

Se realiza revisión  y actualización de los  perfiles de  puesto existentes en el 
manual de puestos con que cuenta el CONAIPD y la creación de perfiles 
nuevos según las necesidades institucionales.   

 

3. Canales de reclutamiento 

Utilizando los distintos canales de reclutamiento: Mediante un anuncio de 
concurso de plazas, boletines, publicación en página web, redes electrónicas, a 
través de intermediarias de gestión y colocación de personas con discapacidad, 
ministerio de trabajo, universidades, etc, se divulga formalmente  la oferta de 
plazas vacantes donde  se da a conocer los perfiles. 

 

4. Recepción de los currículums de candidatos/as :   

Durante un período de quince días se procede a recibir de las distintas 
entidades identificadas (intermediadoras de empleo y otras instituciones) los 
currículums de las ,  personas interesadas. 

 

5. Aplicación del método  de reclutamiento:  Se hará uso de fuentes de 
reclutamiento interna y externa, además de la colocación de anuncios en la 
recepción del CONAIPD como otra fuente de reclutamiento de fácil 
visualización ,  facilidad de acceso, etc..  En el caso de Fuentes internas:  
Esta se realizará a través de miembros del Consejo, comité técnico y Dirección 



Ejecutiva. Fuentes Externas: Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 
Universidades, Intermediadoras como FUNTER, , AGORA, SIL, asociaciones 
de personas con discapacidad,  intérpretes de lengua de señas, entre otras.  

 

6. Obtener los candidatos óptimos para el proceso de selección: Se 
pretende mediante este método de reclutamiento obtener una serie de 
candidatos que permitan a CONAIPD seleccionar una terna para  cada plaza  
con quienes se  realizará proceso de selección.  

 

Proceso de Selección de Personal 

PANORAMA GENERAL 

Una vez que se dispone de un grupo idóneo de solicitantes obtenido mediante 
el reclutamiento, se da inicio al proceso de selección. Esta fase implica una 
serie de pasos que añaden complejidad a la decisión de contratar y consumen 
cierto tiempo. Estos pasos específicos se emplean para decidir qué solicitantes 
deben ser contratados. El proceso se inicia en el momento en que una persona 
que ha sido reclutada se preselecciona  y termina cuando se produce la 
decisión de contratar a uno de los solicitantes. 

 

El proceso de selección se basa en tres elementos esenciales: la información 
que brinda el análisis de puesto que proporciona la descripción de las tareas; 
los planes de recursos humanos a corto y largo plazos, que permiten 
conocer las vacantes futuras con cierta precisión y permiten asimismo conducir 
el proceso de selección en forma lógica y ordenada; y, finalmente, los 
candidatos que son esenciales para disponer de un grupo de personas entre 
las cuales se puede escoger. 

 

Paso 1. Preselección de candidatos. 

De todas los currículum disponibles que han sido reclutados para cada puesto,  
la institución  hará una preselección basada en los requerimientos del cargo 
(descripción y análisis del cargo y la necesidad puntual que se pretenda llenar). 
Los candidatos (as) que sean seleccionados para la terna de cada plaza serán 
notificados de que iniciarán un proceso de selección, estableciendo fechas para 
entrevistas  y evaluaciones  

 

Paso 2. Entrevista inicial 

Los candidatos preseleccionados del reclutamiento son entrevistados para 
comprobar si cumplen los requisitos y calificaciones anunciadas. Esta 
entrevista es rápida y superficial y sirve para separar los candidatos que 
seguirán el proceso de verificación de los que no satisfacen las condiciones 
deseadas. Se les proporcionará solicitud de empleo a los que sean elegidos.  

 

 



Paso 3. Aplicación de pruebas de idoneidad 

Las pruebas que suelen aplicarse son de diferentes tipos: 

- Pruebas de conocimiento o de capacidad: son instrumentos para evaluar con 
objetividad los conocimientos y habilidades adquiridos mediante estudio, la 
práctica o el ejercicio. 

- Pruebas psicológicas que pueden ser  psicométricas o de ejecución( como la 
prueba proyectiva): Son pruebas que se aplican a las personas para apreciar 
su desarrollo mental, sus aptitudes, habilidades, etc. Se utilizan para conocer 
mejor a las personas con miras a tomar la decisión de admisión orientación 
profesional, diagnóstico de personalidad, etc.  

En este punto es importante considerar que la aplicación incluye: no solo el día 
de la realización de las pruebas, sino la preparación de materiales previos, 
control para que no existan variables que afecten el desempeño durante la 
prueba, la calificación, interpretación e informe.  

- Pruebas prácticas: En algunos puestos será necesario  corroborar algunas 
habilidades y destrezas en ciertas funciones y los conocimientos del candidato 
aplicables al funcionamiento del puesto.  

 

Paso 4. Entrevista de selección: 

Después de validar las pruebas presentadas por los candidatos, la institución 
convoca nuevamente a entrevistas. Esta entrevista es de profundidad, y 
pretende identificar si el candidato puede desempeñar el puesto, compara con 
respecto a otras personas que han solicitado el puesto. Estas entrevistas son 
realizadas en la dirección ejecutiva.  

 

Paso 5. Verificación de datos y referencias 

Se pretende con la confirmación de referencias personales y laborales conocer 
que tipo de persona es el solicitante, que tan confiable es la información 
suministrada por el solicitante, cual ha sido su desempeño y comportamiento, 
etc. 

 

Paso 6. Descripción realista del puesto. 

Analizar en el caso de los tres concursantes de la terna para la plaza a cubrir, 
con el entorno que rodeará el cargo que puede llegar a desempeñar, para 
despejar cualquier expectativa equivocada que pueda llegar a formarse con 
cada candidato y a su vez para que se forme una imagen real de sus 
funciones. 

 

Paso 7. Propuesta al Consejo 

La Dirección Ejecutiva somete al Consejo en pleno la terna de candidatos 
finales con los resultados del proceso, con una recomendación  sobre los  
candidatos que más se apegue al perfil de cada puesto. 



Paso 8. Decisión de Contratación 

Luego que el Consejo conozca la propuesta de contratación, tomará la decisión 
en reunión ordinaria o extraordinaria, generando un punto de acta. 

Serán notificadas por escrito las personas participantes en el concurso, sobre 
los resultados, tanto a los que han sido electos como a los que no. 

Las personas ganadoras del concurso en cada plaza, serán convocados para 
entrevista de contratación y comunicarle la fecha de inicio.  

 

 

ESQUEMA DE PASOS: Cuando la selección se realiza con candidatos 
externos suelen aplicarse los siguientes pasos: 

Decisión de Contratación  Paso 8 

Propuesta del Consejo  Paso 7 

Descripción realista del puesto  Paso 6 

Verificación de datos y referencias Paso 5 

Entrevista de selección Paso 4 

Pruebas de idoneidad Paso 3 

Entrevista de clasificación  Paso 2 

Preselección de candidatos Paso 1 

 


