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INTRODUCCIÓN 

 

El Consejo Superior de Salud Pública, en su constante camino de cambio cuenta con el presente 

Manual para la  Selección y Contratación de Recursos Humanos, que surge para dar a conocer  

los lineamientos a seguir para un adecuado proceso de selección y su posterior selección.  

En el presente documento se detallan, los requisitos a cumplir, las competencias que se buscan en 

el personal que se necesite contratar, así como los diferentes procesos que se siguen con las 

modalidades de contratación que existen, y al mismo tiempo, si la persona es seleccionada para 

Consejo o Junta.  

El presente manual, se convierte además en el esfuerzo por describir tareas específicas de cada 

proceso, así como sus funciones, convirtiéndose en una herramienta útil para cohesionar la labor 

de la institución. Muestra además, las habilidades, conocimientos y valores actitudinales que esta 

institución requiere de los aspirantes para que formen parte de esta organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MISIÓN 

“Somos la autoridad reguladora competente para la autorización, vigilancia y control del ejercicio 

de los profesionales de la salud y de establecimientos de salud no farmacéuticos.” 

VISIÓN 

“Ser una institución especializada, dinámica, innovadora y comprometida con la excelencia que 

garantice a la población el derecho a la salud a través de la regulación, vigilancia y control del 

ejercicio de los profesionales de la salud y establecimientos de salud no farmacéuticos.” 

VALORES 

En el Consejo Superior de Salud Pública se trabaja aplicando los siguientes valores: 

Honestidad 

Nos comportamos y expresamos con coherencia y sinceridad, y de acuerdo con los principios de 

verdad y justicia. 

Equidad 

Trabajamos bajo la línea de igualdad y valoración de la individualidad, llegando a un equilibrio 

entre las dos cosas. 

Respeto 

Reconocemos, apreciamos y valoramos las cualidades de los demás y sus derechos, ya sea por su 

conocimiento, experiencia o valor como personas, reconocemos del valor propio y los derechos de 

los individuos y de la sociedad para la cual trabajamos. 

Compromiso 

El principio que rige nuestra labor es el que nos permite cumplir con el deber adquirido, que es el 

de velar por la salud de la población. 

Lealtad Institucional 

Acatamos las leyes y cumplimos los acuerdos, tácitos o explícitos hacia nuestros usuarios a 

quienes somos leales. 

Espíritu de Servicio 

Buscamos responder a las necesidades de nuestros usuarios de manera incondicional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coherencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinceridad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley


 

Responsabilidad 

Nos comprometemos con nuestros usuarios a brindar las soluciones que más se adapten a sus 

necesidades. 

Solidaridad 

Estamos llamados a desempeñarnos buscando siempre el bien común, sobre el bien individual. Así 

mismo son parte de nuestra conducta todos principios, deberes y prohibiciones éticas detalladas 

en la Ley de Ética Gubernamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 



 

 

NIVELES DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

El trabajo del Consejo Superior de Salud Pública se desarrolla de acuerdo a la siguiente estructura 

organizativa y es a los puestos tipo de trabajo distribuidos en esta estructura a los que podrían 

aplicar los aspirantes: 

 Nivel Directivo (00): Lo conforman el Consejo Directivo del CSSP, integrado por 23 miembros y 

las Juntas Directivas de las siete Juntas de Vigilancia de la profesiones de la salud, compuestas 

por 5 miembros cada una. 

 Nivel Ejecutivo (01): Está compuesto por Presidente, Secretario General y Secretaría Adjunta 

del CSSP; así como Presidentes y Secretarios de cada de las Juntas de Vigilancia.  Quienes 

cumplen el papel de ser los responsables de la administración superior de la institución. 

 Jefes de Unidad (02): Personal que dirige las áreas operativas de la organización  gestionando 

y  asegurándose que la organización alcance niveles adecuados de eficiencia y eficacia y son 

finalmente los responsables de que la institución realice en tiempo y en forma sus 

operaciones. Está compuesto por las Jefaturas de Unidad Financiera Institucional (UFI), Unidad 

de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), Unidad de Recursos Humanos, Unidad 

Jurídica, Unidad de Registro de Establecimientos de Salud,  Unidad de Servicios Generales, 

Unidad de Informática,  Unidad de Educación Permanente en Salud y Jefes de Departamentos 

de Inspección y Verificación de Normas de cada Junta de Vigilancia. Forman parte de este 

nivel, las siguientes áreas de trabajo, que coordinan una acción institucional relevante pero 

que por la falta de recursos tanto humanos como económicos, no se han constituido aún 

como unidades: Área de Comunicaciones, Área de Planificación y Evaluación, Auditoría 

Interna, Oficina de Información y Respuesta (OIR). 

 Jefes de Subsistema (03): Término referido principalmente a los encargados de los 

subprocesos financieros relacionados con la Unidad Financiera Institucional. Para el caso se 

incluye,  Encargado de Presupuesto, Contador Institucional y  Tesorero Institucional. 

 Profesional de Evaluación y Control (04):   Personal responsable para que el Consejo Superior 

de Salud Pública cumpla con las funciones de evaluación, control y verificación relacionados 

con la salud del pueblo salvadoreño. Se incluye en este rango a Inspectores de cada Junta de 

Vigilancia de las Profesiones de la Salud. 

 Personal Técnico (05): Compuesto por personal que desempeña puestos que dependen del 

nivel gerencial y/o de dirección. Requiere de estudios académicos, conocimientos y 

experiencias adquiridas en un campo específico. Es el personal responsable de cumplir los 

objetivos y actividades de un área determinada, basados en sus conocimientos específicos de 

los puestos y los objetivos estratégicos de la institución, corresponde a este nivel, Técnico 

Recursos Humanos, Técnicos Informáticos, Técnicos Financieros, como auxiliar de tesorería, 

auxiliar contable y Supervisor de Sistemas Informáticos. 



 

 Nivel Administrativo (06): Personal que realiza tareas o actividades de carácter operativo-

administrativo y/o ejecuta procedimientos específicos, así como tareas de apoyo para niveles 

de jefatura o técnicos, se incluye en este nivel a asistentes administrativas/os, Asistente 

Establecimientos, Recepcionista,  y Encargado de Activo Fijo. 

 Nivel Servicios de Apoyo (07): Personal que contribuye, generalmente de forma operativa y 

manual al desarrollo de las tareas administrativas de la institución. Se incluye en este rango al 

personal  de Ordenanzas, Notificadores, Motoristas, Mensajeros, Intendente, Obrero 

Calificado. 

 

MANTENIMIENTO DEL MANUAL 

 

Revisión y actualización 

Para que el manual cumpla con la función de orientación al personal que realiza los procesos de 

selección, debe ser revisado y actualizado cada tres años, cumpliendo el ciclo de trabajo, que vaya 

alineado al  período de gestión de las autoridades de la institución. 

 

Cambios o modificaciones 

De acuerdo a la magnitud de los cambios, y las implicaciones de estos en la organización, las 

modificaciones, ajustes o cambios al manual se harán con  base a las siguientes disposiciones: 

 

a) Los cambios que se realicen al Manual de Selección y Contratación  y las modificaciones a 

la estructura interna de cada unidad de trabajo de la institución, será aprobada por 

Acuerdo de  la Presidencia del Consejo. 

b) La jefatura de la Unidad de Recursos Humanos será la responsable de proponer los 

cambios. Al ser aprobados los cambios o modificaciones se reproducirán las copias 

necesarias para remitirlas y notificarlas a los funcionarios y jefes de unidades. 

 

Distribución y socialización del manual 

 

La jefatura de Recursos Humanos, será la responsable de dar conocer el manual y mantenerlo 

disponible a todo el personal para su aplicación y conocimiento. 

 



 

Objetivo del Manual 

Crear un proceso de Selección y Contratación de Consejo Superior de Salud Pública (CSSP)  que 

permita identificar las competencias específicas requeridas para optar una plaza dentro de la 

institución, cuando  existan vacantes o sea necesario cubrir una posición. 

 

Normas y Políticas del Manual 

NORMAS 

 

1. El proceso de selección y contratación tendrá su base en la gestión por competencias, así 

como está establecido el manual de descripción de puestos. 

 

2. La Unidad de Recursos Humanos será la  responsable de la coordinación y logística del 

proceso de selección, quien delegará  a los mandos medios de Unidad, Junta o  área para 

la realización de instrumentos técnicos para evaluar a los aspirantes a plazas del CSSP. 

 

3. La Unidad de Recursos Humanos,  como responsable de este proceso, acompañará a los 

responsables de Junta o Unidades operativas en el proceso de selección.   

 

4. Estos procesos aplican únicamente a la institución. 

 

5. Se respetará para el proceso de selección y contratación lo establecido en las disposiciones 

legales siguientes:  Código de Trabajo, Reglamento Interno de Trabajo del CSSP, 

Disposiciones Generales de Presupuesto, Reglamento de Normas Técnicas de Control 

Interno Específicas del Consejo Superior de Salud Pública 

 

 

 

 

 

 



 

POLÍTICAS 

1. DEL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN :  

1.1” Para cubrir una vacante o puesto de nueva creación, en principio se someterá a 
concurso interno entre el personal que labora en la Institución, siempre y cuando se cubra 
el perfil y sólo en caso de no encontrarse internamente a la persona idónea para el 
puesto, se procederá a reclutar externamente a través de la coordinación de Recursos 
Humanos” 
1.2  “Para la contratación de personal, no se solicitará examen de embarazo al contratar 
mujeres; y tampoco prueba de VIH, en ambos casos, tal como lo establece el Código de 
Trabajo” 

 
2. DE LA CONTRATACIÓN Y NOMBRAMIENTO: 

 
2.1 “De acuerdo a las condiciones y disponibilidad presupuestaria, el personal se podrá 
vincular laboralmente con la institución por nombramiento en plaza comprendida en la 
Ley de Salarios o por contrato de trabajo. Excepcionalmente podrá ser en la modalidad de 
servicios profesionales o técnicos no personales” 
2.2 “La contratación de personal y expedición de nombramientos será coordinada por la 
Unidad de Recursos Humanos con base en la estructura orgánica autorizada y la 
disponibilidad de presupuesto” 
2.3 “La decisión final respecto al nombramiento o contratación de personal será tomada 
por la Presidencia de este Consejo” 
2.4“Al contratar al personal de nuevo ingreso, se firmará un contrato individual por 
tiempo determinado o se dará un nombramiento, a través de acuerdo de Presidencia, que 
será solicitado a la Unidad Jurídica, por la Unidad de Recursos Humanos” 
2.5 “Se establece un período de prueba por tres meses, para poder dar un nombramiento 
o contrato en propiedad del cargo para el que fue nombrado o contratado (a)” 
2.6 “En la modalidad de nombramiento en la Ley de Salarios, en caso de quedar una 
vacante, no será necesario la elaboración, ni firma de contrato, solo elaboración de 
Acuerdo de presidencia, nombrando a la persona contratada en el puesto asignado” 
2.7 “El Consejo Superior de Salud Pública se abstendrá de contratar a familiares o 
parientes cercanos o consanguíneos hasta cuarto grado del personal de mandos medios y 
superiores que se encuentre laborando en él, por lo que cada nuevo miembro de la 
institución deberá presentar declaración jurada para comprobar que no es familiar de 
alguna persona que labora para el Consejo” 
 
 
 



 

 

PROCEDIMIENTOS 

1. Del Reclutamiento y Selección 

Procedimiento  

i. Definición del Procedimiento: Especificar los pasos a seguir para el reclutamiento 
y selección de nuevo personal. Que consiste en la realización de entrevistas, 
pruebas de idoneidad, examen psicológico, verificación de datos y referencias, a 
efecto de determinar la capacidad técnica y profesional, experiencia, honestidad y 
que no exista impedimento legal o ético para el desempeño del cargo. 
 

ii. Objetivos 
 

Realizar un adecuado proceso de reclutamiento para poder seleccionar a la 
persona idónea y ocupar una vacante 
 

iii. Normas  
-Para cubrir una vacante, será prioridad el personal interno; si no existe opción, se 

procede con la selección externa 

-Para los procesos de selección, se cumplirá con las disposiciones legales para tal 

fin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Descripción del procedimiento: 
Selección interna 

No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 Jefe 

Unidad/Autoridades 

Junta 

Solicitan contratación de nuevo personal 

2 Presidencia Recibe solicitud de contratación y si 

procede la remite a RRHH 

3 RRHH Recibe autorización para realizar proceso 

de selección 

4 Jefe RRHH Revisa junto con jefe de unidad o 

autoridades de Junta, el aspecto técnico 

que debe cumplir el aspirante 

5 Jefe RRHH Revisa Hojas de Vida de personal interno a 

aplicar  

6 Jefe RRHH/Jefe Unidad Entrevista a interesados (as) 

7 Jefe RRHH Propone promoción interna para ocupar 

plaza 

8 Jefe RRHH Solicita elaboración de acuerdo a U. 

Jurídica para cambio de funciones 

9 Presidencia/Secretaría Emisión de acuerdo 

10 Fin de proceso  

 

 



 

Descripción del procedimiento: 
Selección externa 

No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 Jefe 

Unidad/Autoridades 

Junta 

Solicitan contratación de nuevo personal 

2 Presidencia Recibe solicitud de contratación y si 

procede la remite a RRHH 

3 RRHH Recibe autorización para realizar proceso 

de selección 

4 Jefe RRHH Revisa junto con jefe de unidad o 

autoridades de Junta, el aspecto técnico 

que debe cumplir el aspirante 

5 Jefe RRHH Revisa Hojas de Vida en base de datos 

6 RRHH De no encontrar CV para cubrir el perfil, se 

coloca anuncio para optar al  cargo 

7 RRHH Recibe Hojas de vida de los candidatos a 

ocupar la plaza 

8 Jefe 

RRHH/Unidad/Junta 

interesada 

Elabora prueba técnica que deben realizar 

los candidatos 

9 Jefe 

RRHH/Unidad/Junta 

interesada 

Revisión de Hojas de vida para seleccionar 

a los aspirantes que realizarán prueba 

10 Asistente 

Administrativa RRHH 

Contacta con aspirantes y los convoca a 

realizar examen 



 

11 Aspirantes Realizan examen 

12 Jefe 

RRHH/Unidad/Junta 

interesada 

Revisan pruebas técnicas de aspirantes 

13 Jefe 

RRHH/Unidad/Junta 

interesada 

Seleccionan a mejores aspirantes 

14 Asistente 

Administrativa RRHH 

Contacta a aspirantes seleccionados para 

segunda fase de selección 

15 Jefe 

RRHH/Unidad/Junta 

interesada 

Realizan entrevistas a cada uno de los 

candidatos, verificando datos y referencias 

16 Asistente 

Administrativa RRHH 

Contacta a aspirantes seleccionados para 

tercera fase de selección 

17 Jefe RRHH Administra prueba psicológica para 

aspirantes seleccionados 

18 Jefe RRHH Presenta resultados de todas las pruebas 

realizadas a aspirantes a Jefe de 

Unidad/Autoridades de Junta/ Autoridades 

de Consejo 

19 Jefe 

RRHH/Unidad/Junta 

interesada 

Seleccionan la mejor opción de candidato 

que pueda ocupar la plaza vacante 

20 Presidencia CSSP Autoriza contratación 

21 Presidencia/Secretaría Emisión de acuerdo 

22 Fin de proceso  

 



 

Descripción del procedimiento: 
Contratación  

No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 Asistente 

administrativa 

RRHH 

Notifica al candidato (a) seleccionado (a) 

su selección para el nuevo puesto, y pide 

que se presente una semana antes del día 

en que inicie sus labores 

2 Jefe RRHH Informa a Jefe Unidad/ Junta, sobre los 

lineamientos a seguir para la contratación 

3 Jefe RRHH Solicita a Unidad Jurídica elaboración de 

acuerdo de contratación para nueva 

persona 

4 Unidad Jurídica Elabora acuerdo de contratación,  según las 

especificaciones establecidas por la Unidad 

de Recursos Humanos 

5 Técnico RRHH Recibe a nuevo empleado y solicita que 

presente la siguiente documentación, 

previo a que inicie sus labores: CV, 

exámenes médicos de rutina, solvencia de 

la PNC, declaración jurada que no labora en 

otra institución de gobierno, declaración 

jurada que no es familiar de ningún 

empleado de la institución.  

6 Técnico RRHH Explica a nuevo empleado, que debe 

completar las siguientes formas: Si no 

posee ISSS, deberá completar la ficha para 

solicitar su incorporación, así como a las 

AFP; así como el seguro de vida que todo 

empleado público posee 



 

7 Nuevo empleado Completa la documentación requerida y la 

presenta a la Unidad de RRHH 

8 Técnico RRHH Con la documentación completa, elabora 

expediente de nuevo empleado 

9 Unidad Jurídica Entrega acuerdo solicitado 

10 Jefe RRHH Elabora contrato, con base a lo establecido 

en el acuerdo de contratación 

11 Nuevo empleado Firma contrato 

12 Técnico RRHH Asigna código personal de marcación de 

asistencia a nuevo empleado 

13 Técnico RRHH Explica las reglas generales de la institución 

14 Unidad/Junta Realiza proceso de inducción en el puesto 

de trabajo para el que fue contratado 

15 Fin de Proceso  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Descripción del procedimiento: 
Nombramiento por Ley de Salarios 

No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 Jefe RRHH Solicita acuerdo de nombramiento por ley 

de Salarios a Unidad Jurídica  

2 Unidad Jurídica  Elabora acuerdo de nombramiento en Ley 

de Salario, estableciendo un período de 

prueba de 3 meses en la plaza vacante 

3 Técnico RRHH Recibe acuerdo de nombramiento 

4 Técnico RRHH Complementa documentación del nuevo     

empleado (a) para proceder a elaboración 

de planilla de pago 

5 Jefe RRHH Remite a jefatura respectiva de evaluación 

trimestral  

6 Jefatura respectiva Administra evaluación y solicita 

nombramiento en propiedad de empleado, 

pasados los tres meses de prueba y remite a 

RRHH resultados de prueba 

7 Técnico RRHH Recibe evaluación y archiva en expediente 

de empleado 

8 Jefatura RRHH Solicita nombramiento en propiedad del 

nuevo empleado en la plaza respectiva 

9 Unidad Jurídica Elabora acuerdo 

10 Unidad Jurídica Entrega acuerdo de nombramiento en 

propiedad de la plaza 



 

11 Técnico RRHH Remite acuerdo de nombramiento a UFI 

para trámite de pago 

12 Fin de Proceso  

 


