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PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE 
PERSONAL 

El presente documento comprende los criterios a seguir para llevar a cabo el, 
Proceso de Reclutamiento y selección de personal a efecto de complementar 
las plazas vacantes que productos de las renuncias del personal o de otra 
índole queden vacante o por efecto de creación de plazas exista disponibilidad. 

Es importante mencionar que la Unidad de Recursos Humanos juntamente con 
las Gerencias y/o División involucradas, gestionar ante la Dirección Ejecutiva 
la autorización para dar inicio al proceso de reclutameniento y selección de 
personal, de conformidad al artículo 16 literal a) de la Ley de Creación del 
CENTA. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

I RECLUTAMIENTO: 

Con el proposito de hecer llegar el mayor numero de candidatos para 
concursar a las diferentes plazas vacantes en la Institución, se procederá a 
realizar el 	proceso 	de reclutamiento y selección de personal por 
reclutamiento interno y externo. 

1) Interno. 

-En primera instancia se buscará dentro del personal de la Institución 
candidatos para optar a las plazas vacantes, que reúnan los requisitos del 
perfil de los puestos en concurso. 

-Luego se verifica en el banco de datos, que se lleva en la Unidad de 
Recursos Humanos candidatos que reúnan el perfil de las plazas vacantes a 
concursar a fin de agilizar el proceso de selección y llenar las vacantes 

-De no contarse con la competencia para optar a la plaza vacante, se procederá 
al concurso externo. 

1) Externo. 

Se publica un anuncio desplegado de las plazas en uno de los periódicos 
matutinos de mayor circulación, en el que se incluye los requisitos para optar a 



los diferentes puestos, corno respuesta de esa publicación se pretende recibir 
el mayor número de ofertas para inicial- el proceso de análisis curricular. 

Sin embargo para las plazas de las áreas administrativas y de servicio 
únicamente serán publicadas en las carteleras ó periódicos Murales 
ubicados en las Instalaciones de la Institución, lo mismo aquellas plazas que a 
criterio de la Institución existan candidatos internos. 

II SELECCIÓN. 

De acuerdo al perfil del puesto se verificará en el banco de candidatos que se 
lleva en la Unidad de Recursos Humanos así como candidatos potenciales 
dentro del mismo personal de la Institución de la misma manera las ofertas 
recibidas vía anuncio de periódico, ó por nota de aplicación e inscripción de 
ofertantes, luego se realizará la clasificación ó análisis curricular. 

III ANALISIS CURRICULAR. 

El análisis curricular 	se realizará 	con la participación del equipo 
seleccionador, verificando la hoja de vida de los postulantes versus los 
requisitos exigidos para cada puesto, los candidatos precalificados pasan a la 
siguiente etapa que consiste en la prueba psicológica y técnica ó entrevista 
técnica o estructurada 

IV EVALUACIÓN PSICOLÓGICA. 

Esta fase es de gran importancia para la Institución porque mediante esta 
prueba se asegura que el candidato preseleccionado reúna una de las 
condiciones principales para ocupar la plaza; para la realización de esta prueba 
se efectúan de acurdo al área definida como : investigación, extensión, 
administración y de apoyo, se les suministra una batería de pruebas 
psicotécnicas, que permite explorar la Capacidad intelectual, Razonamiento 
abstracto, Habilidades Aptitudes, Personalidad, Liderazgo y Temperamento o 
carácter 

Cabe aclarar que para superar esta prueba las notas de los postulantes estarán 
en el rango de 70 a 100% en respuestas acertadas. 



La prueba técnica será aplicada únicamente para las áreas de Investigación y 
transferencia de Tecnología; constará de un examen de preguntas de criterios 
generales relacionadas con el quehacer agropecuario y de la Institución 
(CENTA) que permitirá conocer los principios básicos que debe poseer un 
investigador y/o extensionista. 

Para las plazas disponibles tanto Administrativas corno de Servicio o de 
apoyo se aplicará una entrevista técnica estructurada ; cabe aclarar que 
cuando exista una Vacante para los niveles de Jefaturas además de TODAS 
las pruebas antes mencionadas quedará a criterio de la Dirección Ejecutiva 
realizar la entrevista final. 

V. ENTREVISTA TÉCNICA. 

La entrevista técnica estará a cargo de un equipo de técnicos especializados, 
los cuales serán los responsables de explorar las habilidades así corno los 
conocimientos técnicos que se requieren para ocupar la vacante; dicho equipo 
estará integrado de la siguiente manera: 

AREAS INVESTIGACION 

Nombre 
	

Unidad Organizativa 

Coord. Programa Frutales 
	

Programa. Frutales 
Jefe Unidad de Biometría 

	
Unidad Biometría 

Coordinador de Programa 
	

Granos Básicos 
Gerente de Investigación 

	
Gerencia de Investigación 

AREAS DE EXTENSION 

Nombre 
	

Unidad Organizativa 
Supervisores Zonales 
	

Región I, II, III y IV 
Gerente de Transferencia 

	
Gerencia Transferencia 

AREA ADMINISTRATIVA Y DE APOYO 

Nombre 
	

Unidad Organizativa 



Jefe Unidad de Informática 	Unidad Informática 
Jefe División Financiera 	División Financiera 
Jefe División Administrativa 	División Administrativa 

VI JEFATURAS DE DIVISION Y /O GERENCIAS 

Después de realizar la entrevista cada uno de los entrevistando elaborará un 
informe de resultados y que junto con el equipo conformado para tal fin 
presentaran el listado de los candidatos evaluados con las ponderaciones 
correspondientes a la Unidad de Recursos Humanos; esta paralelamente 
elaborará su informe de las pruebas psicológicas aplicadas a los aspirantes, de 
igual forma se efectuaran 	las referencias laborales; con el propósito de 
indagar el comportamiento de los candidatos en los empleos anteriores, la cual 
servirá como insumo para la toma de la decisión final; definiendo de esta 
manera los listados o ternas de los candidatos preseleccionados que será 
presentada a la Dirección Ejecutiva 

VII PRESENTACIÓN DE TERNAS O LISTADOS DEL PERSONAL 
SELECCIONADO. 

La Unidad de Recursos Humanos presentara un informe con listado de los 
candidatos seleccionados o terna de candidatos con las pruebas y resultados de 
mayor a menor a la Dirección Ejecutiva, quien determinará si el proceso termina ó 
en su defecto realizar una entrevista final. 

VIII ENTREVISTA FINAL. 

La Dirección Ejecutiva, después de revisar la terna o los listados presentados 
considerará una entrevista final instruyendo a la Unidad de Recursos 
Humanos para la convocación de los candidatos seleccionados; caso 
contrario procederá a elegir al ó los candidatos que ocuparán la(s) vacantes 
e informar a la Unidad de Recursos Humanos para que realice los trámites de 
contratación. 

Aprobado por Dirección Ejecutiva a los veintiocho días del mes septiembre 
de 2009 
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