
Proceso de Oficina Central 
  
Procedimiento 
 

  

RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL  

 
 
PROPOSITO DE PROCESO:  
  
Establecer el proceso general aplicable para el reclutamiento y la selección de todo el personal administrativo 
de las oficinas centrales del MINED, desde la presentación de la requisición de personal por el jefe de la 
unidad solicitante, pasando por la aplicación de pruebas, la realización de entrevistas, la solicitud de 
referencias  y  la selección de la terna,  hasta la selección del candidato que cubrirá la vacante. 
  
PUESTOS / UNIDADES QUE 
INTERVIENEN: 
 

Ministro o Ministra de Educación 
Directores, gerentes, coordinadores o jefaturas de mandos medios 
Unidad de Comunicaciones 
Dirección Nacional de Administración 
Director de Desarrollo Humano 
Técnico de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 
Jefe de Reclutamiento y Selección de Personal 
Técnicos de Reclutamiento y Selección de Personal 
Colaborador administrativo de la Unidad de Reclutamiento y Selección 
Candidatos 

DOCUMENTOS / 
FORMULARIOS UTILIZADOS: 

Presupuesto del MINED 
Disposiciones Generales del Presupuesto 
Requisición de personal 
Descriptor de puesto, perfil de contratación 
Aviso de plaza vacante (de ser necesario) 
Control de presentación de currículum 
Guía de entrevista inicial 
Solicitud de empleo 
Guía para entrevista estructurada 
Verificación de referencias de trabajo 
Informe Psicológico 
Propuesta de nombramiento para personal técnico y administrativo 
Expedientes de candidatos 
Pruebas Psicológicas 
Pruebas de conocimientos 
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PROCESO 

 
 

 Jefe de la unidad solicitante 
 

Determina la necesidad de personal en la unidad bajo su responsabilidad. Esta necesidad 
puede darse por: identificación en la programación anual de necesidades, por muerte, 
remoción, traslado, renuncia, jubilación, o por incapacidad del empleado durante período 
prolongado de tiempo (no menor de tres meses). 
 
Caso que sea con fondos de organismos internacionales 
 
 
Confirma en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones la existencia de fondos para iniciar el 
proceso. 
 
Recibe confirmación de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, previa consulta de ésta 
en las instancias respectivas. 

 
 
Caso que sea con fondos GOES 
 

Solicita, por teléfono o por escrito, a la Dirección de Desarrollo Humano que verifique la 
inexistencia de disposiciones que limiten o frenen el inicio del proceso de reclutamiento y 
selección de personal. 
 

 Jefe de Reclutamiento y Selección de Personal  
 
Se asegura, realizando las averiguaciones correspondientes en las instancias respectivas, que 
se puede proceder a dar inicio al proceso de reclutamiento y selección de personal y lo 
comunica al jefe de la unidad solicitante. 
 

 Jefe de la unidad solicitante  
 
Recibe del Jefe de Reclutamiento y Selección de Personal notificación de que puede proceder 
a dar inicio al proceso de reclutamiento y selección de personal.  
 
Si la plaza es nueva, también recibe de Recursos Humanos el respectivo formulario de 
descripción de puestos, partiendo del trámite de autorización de plazas nuevas, las cuáles 
tienen como requisito, entre otros, la incorporación de la descripción y especificación del 
puesto para su aprobación.  
 
Si la plaza es antigua y la descripción de puestos no se encuentra actualizada, procede a su 
actualización.   
 
En ambos casos 
 
Se toma como base la descripción y la especificación o perfil del puesto, la cual va 
acompañada de la nota de solicitud de Selección de personal con el Visto Bueno del Jefe 
Inmediato y dirigida al Director de Desarrollo Humano.  
 
 
 
 



 Director de Desarrollo Humano 
 
Recibe y revisa nota de remisión, requisición de personal debidamente autorizada y perfil de 
puestos, verifica que exista plaza vacante para esa posición y, si es necesario, solicita al 
responsable del área solicitante ampliación de los datos respectivos. Posteriormente envía 
documentación al Jefe de Reclutamiento y selección  para que inicie el Proceso. 
 

 Jefe de Reclutamiento y Selección de Personal 
  
Recibe documentación, revisa que la información se encuentre completa y correcta e inicia el 
proceso de reclutamiento interno o de promoción interna, en primera instancia. 
 
Queda a criterio del jefe inmediato de la unidad solicitante la forma de reclutamiento, la cual 
puede ser interna o externa y será éste el responsable de enviar a la Dirección de Desarrollo 
Humano la terna de candidatos que participara en el proceso de selección a fin de cubrir la 
plaza, en caso de decidir por reclutamiento interno. 
  
De ser necesario, elabora Aviso de Plaza Vacante detallando: nombre de la Institución, fecha 
de apertura y cierre del concurso, título del cargo a cubrir y unidad a la que pertenece, 
resumen de las funciones bajo la responsabilidad del cargo, requisitos, procedimiento de 
solicitud e información que deberá presentar el aspirante. Revisa su contenido, solicita 
aprobación del Director de Desarrollo Humano y posteriormente coloca los avisos en lugares 
visibles y queda a la espera de recepción de respuestas de los empleados que deseen 
participar en el proceso de selección interna. 
 
Recibe notas y currículum vitae, efectúa análisis curricular y de la demás información contenida 
en el expediente de empleados para determinar si cumplen con los requisitos establecidos en 
las políticas respectivas y efectúa selección preliminar. 
 
En caso que el empleado no sea preseleccionado,  se lo comunica al jefe de la unidad 
solicitante y archiva documentación recibida en su expediente. 
 
Si el número de aspirantes es suficiente para continuar con el proceso de promoción interna,  
se procederá a aplicar las pruebas psicológicas y entrevistas de acuerdo al perfil del  puesto de 
trabajo. 

 
En caso que el número de aspirantes internos no es el requerido o ninguno cumple con 
los requisitos del puesto: 
 
Procede a realizar el reclutamiento externo, previo Visto Bueno del Director de Desarrollo 
Humano y Jefe inmediato de la Unidad solicitante. 
 
Revisa el Banco de Candidatos externos e identifica, analiza y separa los expedientes de 
aquellos candidatos que cumplen con los requerimientos del puesto. 
 
De ser necesario, elabora el texto del “Anuncio” con la siguiente información: nombre de la 
Institución y naturaleza de las operaciones del Ministerio (si no se desea anonimato), título del 
cargo a cubrir, sumario del contenido del cargo, requisitos imprescindibles del candidato, 
ventajas y beneficios de optar a la posición, requerimientos de información, fecha máxima y 
lugar de entrega. Posteriormente traslada texto de anuncio a Director de Desarrollo Humano 
para su revisión y aprobación. Una vez aprobado, será publicado en los periódicos de mayor 
circulación del país. 
 
 
 



 Director de Desarrollo Humano 
 
Revisa y autoriza el texto del anuncio y lo traslada a la Dirección de Comunicaciones para su 
publicación. 
 
 

 Jefe de Reclutamiento y Selección de Personal 
 
Una vez trasladado el texto del anuncio a la Unidad de Comunicaciones, queda en espera de 
las hojas de vida de los interesados. 
 
Recorta anuncio, lo revisa para constatar de que ha sido publicado en las condiciones de texto 
y arte que se solicitó y lo archiva. 
 
Efectúa análisis curricular conforme a perfil del puesto que se desea cubrir, verificando que los 
posibles candidatos cumplan con el perfil deseado. 
 
Efectúa preselección inicial de aquellos aspirantes que en mayor grado cumplen con los 
requisitos establecidos en la descripción del puesto.  
 
En base a la cantidad y calidad de candidatos seleccionados, evalúa la necesidad de recurrir a 
otras fuentes de reclutamiento, tales como: universidades, institutos tecnológicos, escuelas 
vocacionales y otros. 
 
En caso de ser necesario, realiza directamente los contactos con otras fuentes de 
reclutamiento, pudiendo hacerlo por medio de llamadas telefónicas, cartas o visitas personales 
a las instituciones o empresas seleccionada. 
 
Recibe currícula de estas fuentes y decide qué candidatos se incorporarán al grupo 
previamente seleccionado. 
 
Selecciona la batería de pruebas psicológicas, que incluyan pruebas de personalidad, 
liderazgo y capacidad intelectual de acuerdo al perfil del puesto. 
 
Planifica ejecución de pruebas: lugar, día, hora y demás aspectos relacionados con las 
mismas. 
 
Traslada calendarización de evaluación de los candidatos a la secretaria de Reclutamiento y 
Selección de Personal.  
 

 Secretaria de Reclutamiento y Selección de Personal 
 
Comunica por teléfono o por escrito a los aspirantes, incluyendo a los empleados de la 
Institución seleccionados, que se presenten a la Dirección de Desarrollo Humano, 
especificándoles el lugar, el día y la hora en que se aplicarán las pruebas; comunicándoles 
además, a los candidatos provenientes de fuentes externas, la documentación que deberán 
presentar y anexar a su currículo el día en que realicen las pruebas. 
 

 Jefe de Reclutamiento y Selección y Técnicos 
 
Evalúan a los aspirantes, aplicando pruebas de personalidad e inteligencia y complementan 
dicha información con la entrevista de selección. 
 
Califican las pruebas Psicológicas conforme a las técnicas establecidas para cada una de ellas 
y clasifica a los aspirantes de acuerdo a los resultados obtenidos, descartando aquellos cuyos 
resultados no fueron favorables. 



Si los resultados de las evaluaciones son satisfactorios, procede a la entrevista, explorando 
aspectos como historia laboral, ambiente familiar, personalidad, estilo de vida, y formación 
académica entre otros. 
 
Posteriormente  agradece a los candidatos o candidato participantes por haber atendido al 
llamado y se le comunica que se enviara información a la Unidad Solicitante y que será el Jefe 
inmediato de dicha Unidad quien le informara sobre los resultados obtenidos en sus 
evaluaciones. 
 
Si la información obtenida en la entrevista, satisface los requerimientos del perfil del puesto de 
trabajo, se le comunica al candidato que posteriormente se pondrán en contacto con él. 
 
Traslada el expediente a la secretaria de Reclutamiento y selección para realizar la 
investigación de referencias laborales. 
 

 Secretaria y/o Técnicos del Departamento de Reclutamiento y Selección 
 

Realizan investigación de referencias laborales, entrevistando telefónicamente a los jefes 
inmediatos de los últimos trabajos del candidato, verificando aspectos de su desempeño 
laboral como son habilidades, honestidad, relaciones interpersonales, eficiencia en el trabajo, 
motivo de retiro y tiempo de servicio entre otros. 
 
En caso que el Jefe o Jefes inmediatos ya no laboran para la empresa, se procederá a 
consultar las referencias laborales a la Unidad de Recursos Humanos  

 
 Jefe de Reclutamiento y Selección de Personal y Técnicos. 

 
Si las referencias obtenidas fuesen desfavorables en aspectos personales o profesionales, que 
no convienen a la institución, se considerara descartado dicho candidato del proceso de 
selección,  procederá a comunicar al jefe de la unidad solicitante los resultados y 
posteriormente archivara el expediente, en espera de otra terna de candidatos para evaluar. 
 
En caso que los resultados hayan sido favorables, el técnico de selección procederá a analizar 
los datos obtenidos a través de las diferentes etapas del proceso de Selección, y elabora 
informe psicológico, integrando la información obtenida con sus respectivas recomendaciones 
y conclusiones, a fin de proveer los elementos de juicio suficientes para que el Jefe de la 
Unidad solicitante pueda seleccionar el candidato más idóneo al puesto.  
 
Traslada los informes psicológicos a  la Secretaria de Reclutamiento y Selección para que 
elabore la respectiva nota de remisión, a fin de enviar información al jefe de la Unidad 
Solicitante. 

 
 Secretaria de Reclutamiento y Selección 

 
Elabora nota de remisión de informes, solicita firma de Visto Bueno al Director de Desarrollo 
Humano,  y envía información al jefe de la Unidad Solicitante, quedándose con una copia para 
archivo. 
 

 Jefe de la Unidad Solicitante 
 
Recibe la información, analiza los resultados obtenidos de los aspirantes, considera la 
necesidad de realizar entrevista o prueba técnica. 
 
De ser necesaria la aplicación de Prueba técnica o entrevista técnica,  coordina internamente 
la programación para la aplicación de la misma. 



 Interesados 
 

Se presentan a desarrollar la prueba o entrevista técnica con el Jefe de la Unidad Solicitante. 
 

 Jefe de la Unidad Solicitante  
 
Si los resultados obtenidos son satisfactorios en dicha prueba o entrevista, determina quien de 
los candidatos de la terna evaluada es el mas idóneo para el puesto y procede a enviar a la 
Dirección de Desarrollo Humano la notificación del candidato de su elección,  a fin de elaborar 
la propuesta de contratación. En dicha decisión podrá participar el inmediato superior del Jefe 
de la Unidad Solicitante. 
 
Si los resultados obtenidos  en la prueba o entrevista técnica no son satisfactorios, este 
proceso se considera concluido en esta etapa, y se informa y solicita  a la Dirección de 
Desarrollo Humano iniciar nuevamente el proceso de selección. 
 
En caso que los Fondos sean de Organismos Internacionales, envía información a la Unidad 
Solicitante, quienes en su momento facilitaran dicha información a la Unidad de Adquisiciones 
y Contrataciones Institucionales (UACI) instancia de acuerdo a la LACAP, la Unidad autorizada 
para la contratación de personal bajo el concepto de Servicios Profesionales. 
 
En caso que sea de Fondos GOES, envía la Propuesta de Nombramiento  a la Dirección de 
Desarrollo Humano 
 
Llena formulario “Propuesta de Nombramiento de Personal, con el nombre de la persona que 
le atribuyó el primer lugar, lo sella y firma en señal de visto bueno. 
 
Envía información y reportes de entrevistas técnicas y propuesta de nombramiento a Director 
de Desarrollo Humano.   

 
 Director de Desarrollo Humano 
 

Recibe nota de remisión con el nombre y la propuesta del Candidato a seleccionar da 
instrucciones al técnico del área de Administración de Recursos Humanos para que elabore la 
propuesta, y que posteriormente la envié a firma de la máxima  autoridad de la institución. 
 

 Ministro(a) 
 
Recibe documentación, analiza información y autoriza la contratación del candidato 
seleccionado en propuesta de contratación; cuando lo estime conveniente, solicita las 
ampliaciones respectivas, y envía nuevamente la documentación a la Dirección de Desarrollo 
Humano. 
 

 Director de Desarrollo Humano 
 
Traslada expediente con toda la documentación antes mencionada al Técnico de 
Administración de Recursos Humanos para que proceda a tramitar la propuesta de 
nombramiento de personal ante el Ministerio de Hacienda. 
 

 Técnico de Administración de Recursos Humanos 
 

Envía información al Ministerio de Hacienda, iniciando el trámite de contratación, conforme a 
proceso establecido. 

 
 



 Director de Desarrollo Humano 
 
Recibe del Ministerio de Hacienda la aprobación de nombramiento del candidato seleccionado 
y posteriormente solicita elaboración de acuerdo de nombramiento al técnico de Administración 
de Recursos Humanos.  
 

 Técnico de Administración de Recursos Humanos 
 

Contacta al nuevo empleado para que se presente a firmar su acuerdo de nombramiento, 
completa información personal y traslada expediente a la Unidad de Planillas para su 
incorporación.   

 
 Jefe de Reclutamiento y Selección de Personal 
 

Contacta al candidato seleccionado y lo convoca a entrevista de contratación, comunicándole 
el lugar, el día y la hora en que se llevará a cabo.   
 
Realiza entrevista de contratación de personal en la cual se define términos de contratación 
con candidato seleccionado y lo traslada al Técnico de Movimiento de Personal para firmar 
contrato o acuerdo de contratación y completar información personal.  

 
 Técnico de Movimiento de Personal  
 

Entrega al nuevo empleado copia del acuerdo de nombramiento y carta confirmatoria de 
contratación.  


