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Brindar los pasos mfnimos necesarios para llevar a cabo el proceso de Reclutamiento de personal que 
permita dar paso al proceso de contrataci6n de recurse humane, para ocupar una plaza vacante dentro 
de la lnstituci6n. 

El presente procedimiento sera aplicado para la se1ecci6n de personal, cuando se requiera realizar una 
contrataci6n de personal, tanto para la Sede Central como para el Servicio Exterior. 

Normas Tecnicas de Control lnterno Espedficas 
Reglamento lnterno de Trabajo. 
Ley de Etica Gubernamental. 

Las Unidades Organizativas que requieran contratar personal, deberan remitir a la Unidad de 
Recurses Humanos lnstitucional, los instrumentos establecidos para tal fin, a saber: Requisici6n de 
Personal, Acci6n de Personal y Descriptor de Puesto. 
En cumplimiento a lo establecido en las NTCIE, la primera fuente de reclutamiento sera interna 
La segunda fuente de reclutamiento sera la base de datos de ex pasantes 
La tercera fuente de reclutamiento sera la balsa de empleo institucional 

Memorandum de Solicitud de Personal 
Requisici6n de Personal 
Acci6n de Personal 
Descriptor de Puesto 

1 

Remite la requisici6n de personal (RP) debidamente 
autorizada por sus superiores, a la Unidad de 
Recurses Humanos lnstitucional para iniciar el proceso 
de reclutamiento. En dicha solicitud debe adjuntar el 
perfil requerido por el puesto y, si asf lo desea, sus 
recomendaciones de personal interno que, a su juicio, 
cumplen con el perfil para llenar la plaza. 

Memorandum y 
Requisici6n de Personal 

Director/a de la Uni dad 
Organizativa solicitante. 

2 
Recibe solicitud con RP debidamente autorizada y 
remite al Jefe del Depto. De Selecci6n y Desarrollo de 
Personal para iniciar proceso de reclutamiento. 

Memo�ndum y furmu�Mo 
de Requisici6n de Personal 

Director/a de la Unidad de 
Recurses Humanos lnstitucional. 

3 

Revisa expedientes y currfculos de las personas 
sugeridas por el Director Solicitante, si los hubiere, y 
verifica que cumplan con el perfil de la plaza solicitada. 

Expedientes 
Vitae 

I Currkulos Jefe del Depto. de Selecci6n y 
Desarrollo de Personal. 

4 

En caso de no existir currfculos referenciados por la 
Unidad Organizativa solicitante, se procedera a 
elaborar anuncio de convocatoria interna para todos 
los empleados del MRREE. 

Anuncio de Convocatoria 
lnterna 

Jefe del Depto. de Selecci6n y 
Desarrollo de Personal. 
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Revisa y da visto bueno al anuncio de convocatoria 
Anuncio de Convocatoria Director/a de la Unidad de 

5 intern a. 
lnterna, correo electr6nico Recurses Humanos lnstitucional. 

Una vez aprobado el anuncio, publica por medio de 
Anuncio de Convocatoria Jefe del Depto. de Selecci6n y 6 correo electr6nico institucional. 
lnterna, correo electr6nico Desarrollo de Personal. 

En caso de no haber candidates id6neos o de no 
recibir aplicaciones internas, precede a buscar perfiles 
id6neos entre los registros de ex pasantes y elige 

Jefe del Depto. _de Selecci6n y 7 aquellos que cumplan con el perfil requerido. Currfculos Vitae 
De no encontrar perfiles dentro de la base de ex 

Desarrollo de Personal. 

pasantes, precede a buscar en la bolsa de empleo 
institucional 

8 
Recibe aplicaciones de interesados, revisa hojas de Currfculos Vitae recibidos I Jefe Depto. de Selecci6n y 
vida y precede al anallsis de las mismas. Cuadro Resumen. Desarrollo de Personal. 
ldentifica aquellos candidates que cumplen con el 

9 perfil y realiza entrevista general a los que se Perfil de puesto solicitado I Jefe Depto. de Selecci6n y 
considera id6neos para continuar en el concurso. Convocatoria externa. Desarrollo de Personal. 

Elabora cuadro resumen con los candidates 
participantes, aplicando criterio de prioridad segun Cuadro resumen, hojas de 
resultados de entrevista y remite al Director/a de la Jefe del Depto. de Selecci6n y 10 vida, perfil del puesto, 
Unidad de Recurses Hu ma nos, plasmando memorandum de remisi6n. Desarrollo de Personal. 
comentarios u observaciones sobre cada uno. 
Finaliza el proceso 

Control de Emisi6n 
Elabor6: Revis6: Autoriz6: 
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