
  

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
 

 
 

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
RESPONSABLE: ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 
1.   RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

OBJETIVO 
Definir el proceso para  formalizar la relación laboral entre patrono y empleado. 
 
PARTICIPANTES EN EL PROCESO 
Dirección General,  Área de Educación Pública y Reforma Legal, Departamento 
Administrativo y  Recursos Humanos 
 
NORMAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
1- La contratación de personal en la Institución, se realizará independientemente del 

sexo, credo, raza, ideología política o condición social del aspirante. 
 

2- Toda plaza deberá estar aprobada y autorizada por el Ministerio de Hacienda previo 
a toda contratación, siguiendo el proceso establecido por dicho Ministerio. 

 
3- Las jefaturas de la UTE solicitarán a la Dirección General la contratación de personal 

para ocupar las plazas vacantes o nuevas que pertenezcan a su dependencia. 
 

4- Toda contratación de personal se realizará con base a los requisitos establecidos en 
el Manual de Descripción de Puestos.   
 

5- El proceso de selección de los candidatos a ocupar las plazas nuevas o vacantes se 
podrá realizar mediante concurso interno o concurso externo. 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
Jefatura Solicitante 
1. Solicita y justifica por escrito al Director General, la necesidad de contratación de 

personal en plaza vacante o nueva. 
 
Director General 
2.  Recibe solicitud y con base a la justificación que presenta la jefatura solicitante, autoriza 

que inicie el proceso de selección interno (ascenso) o proceso de selección externo, 
según el caso. 

  3.  Envía a Gerente del Departamento Administrativo y Encargado de Recursos Humanos la 
solicitud autorizada para iniciar proceso. 

 
Gerente del Departamento Administrativo y Encargado de Recursos Humanos 

  4. Reciben solicitud autorizada del Director General y coordinan iniciar el proceso de 
selección. 
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Nota: el proceso de selección podrá realizarse de la forma siguiente: 
a) Concurso interno: consiste en invitar a todos los empleados que consideren que 
cumplen con el perfil y los requisitos establecidos por el puesto a participar en el proceso 
de selección para optar a la plaza.  
b) Concurso externo: consiste en la búsqueda de personal externo cuando no exista 
internamente personal idóneo que cumpla el perfil o los requisitos exigidos por la plaza.  
En ambos casos los candidatos interesados en ocupar una plaza nueva o vacante, se 
someterán a un proceso de entrevista y evaluación (cuando proceda). 
Este proceso de selección estará a cargo de una comisión ad-hoc en la que 
participarán el Gerente Administrativo, el Encargado de Recursos Humanos y otro 
personal que la Dirección General considere conveniente.  
 

Comisión Ad-Hoc 
5. Concluido el proceso de selección prepara informe de resultados y propone al Director 

General los candidatos seleccionados a ocupar la plaza agregando la documentación 
siguiente: 
a) Resultados de las entrevistas y evaluaciones realizadas (cuando proceda) a los 
candidatos que optaron a ocupar la plaza. 
b) Curriculum Vitae con los atestados de los candidatos seleccionados.  

 
Director General 
6.  Recibe informe y verifica que se haya cumplido con el procedimiento de selección 

respectivo. 
7. Analiza el informe presentado y de no haber observación autoriza la  contratación. 
8. Instruye al Gerente Administrativo que prepare documentación para tramitar a la 

Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda la solicitud autorización de 
la persona seleccionada que ocupará la plaza nueva o vacante. 

 
Gerente Administrativo 
9.  Recibe instrucción de Director General y prepara conjuntamente con el Encargado de 

Recursos Humanos documentación con base a normativa del Ministerio de Hacienda. 
 10. Presenta a Director General la documentación para firma y la nota de remisión que se 

enviará a la Dirección General del Presupuesto (DGP) para tramitar la solicitud de 
autorización de la plaza. 

 
Director General 
11.  Autoriza documentación  y nota y devuelve al Gerente Administrativo para continuar 

con el proceso. 
 
Gerente Administrativo 
12. Recibe documentación y nota autorizada por el Director General y envía la  

documentación a DGP, quedando a la espera de la respuesta. 
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Dirección General del Presupuesto 
13. Envía respuesta a la Dirección General de la UTE autorizando la contratación de 

personal. 
 

Director General 
14. Recibe autorización de la DGP y margina al Gerente Administrativo para continuar con 

el trámite de elaboración de contrato de personal.  
 
Gerente Administrativo 
15. Envía toda la documentación con la debida autorización al Área de Educación Pública 

y Reforma Legal, para la elaboración del respectivo contrato. 
  
Director del Área de Educación Pública y Reforma Legal 
16. Recibe documentación y elabora contrato de trabajo y lo remite al Director General 

para su revisión. 
 
Director General 
17. Revisa y de no tener observación devuelve al Área de Educación Pública y Reforma 

Legal para que cite al interesado a firma del mismo. 
 

Nota: De tener observaciones lo devuelve al Director del Área de Educación Pública y 
Reforma Legal para subsanación. 

 
Director del Área de Educación Pública y Reforma Legal 
18. Elabora tres juegos originales del contrato y cita al interesado a firma del mismo, 

remitiéndolos posteriormente al Director General para sus firmas. 
 
Director General 
19. Firma los juegos de contrato y los remite al Gerente Administrativo. 
 
Gerente Administrativo 
20.  Recibe los juegos del contrato debidamente firmados y distribuye los juegos de la 

siguiente manera: 
 

 Un Juego al Jefe de la Unidad Financiera Institucional. 
 Un juego al Encargado de Recursos Humanos. 
 Un juego al empleado contratado. 

 
Adicionalmente informa al solicitante y a la jefatura respectiva el día en que el 
empleado tomará posesión del cargo. 
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21.  Instruye al Encargado de Recursos Humanos que prepare expediente de personal. Fin 

del procedimiento. 


