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ANEXO 1 
Políticas del Proceso de Dotación  

 
Para llevar a cabo el proceso de Dotación, la Contraloría tiene como parte de sus 
políticas un procedimiento claramente definido para la contratación de personas, que 
está integrado por una serie de fases y de tareas orientadas a obtener al candidato 
idóneo para llenar una plaza vacante.  Este procedimiento se puede consultar en el 
documento que se adjunta en Excel,  llamado Guía del Proceso de Reclutamiento y 
Selección. 
Además, la Unidad de Gestión del Potencial Humano tiene definidas en sus políticas 
que fueron aprobadas mediante Resolución R-CO-35-2007 emitidas por el Despacho 
Contralor el veintiocho de agosto de 2007  regulado lo concerniente al proceso de 
Reclutamiento y Selección según se establece en los siguientes numerales: 
 

9. El proceso de dotación podrá ser realizado mediante ascenso directo o concurso 
externo.   Debe estar basado en: el Manual de Actividades Ocupacionales o en el 
Manual Descriptivo de Puestos; en los requerimientos específicos y debe ser 
consistente con la estrategia institucional. 
10. El proceso de dotación será responsabilidad del superior que corresponda de la 
dependencia en que se encuentre la vacante, con la asesoría y apoyo de la Unidad de 
Recursos Humanos y apego a la normativa establecida.  
11.  El proceso de dotación debe considerar los funcionarios y las competencias que 
poseen y valorarlas respecto de las necesidades futuras, a efecto de satisfacerlas de 
manera efectiva y eficiente, garantizando que cada puesto de trabajo esté ocupado 
por la persona idónea para ejercerlo.  
12.  A fin de asegurar la mejor ejecución de cada puesto,  el proceso de dotación  
equilibrará la necesidad de desarrollo de la carrera del personal interno de la 
Institución y la de contar con personal externo que permita integrar nuevas 
perspectivas, para lo cual realizará concursos externos.  
14.  Para los nuevos ingresos y puestos que se concursen habrá un período de prueba 
de seis meses y para los ascensos  directos será de tres meses.  Este período de prueba 
permitirá determinar la adecuación real de la persona al puesto de trabajo y tomar 
las acciones pertinentes, según la normativa existente.  

 
Por otra parte, en todas las bases de los concursos que realiza la Unidad de Gestión 
del Potencial Humano se incluye un apartado llamado: “Recomendación y 
nombramiento”, en el que se indica lo siguiente: 
 

Los miembros del Comité de Selección otorgarán colegiadamente a cada participante 
que haya cumplido con fases anteriores, una calificación global sobre la 
demostración de sus competencias, la cual será establecida conforme con los criterios 
que también de manera colegiada establezcan los miembros de dicho comité y se 
sumará el puntaje obtenido en las Fases I, II y III.  Quienes obtengan como mínimo 70 
puntos resultarán elegibles.   
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Una vez finalizado este proceso, la señora Contralora General realizará los 
nombramientos respectivos. Quienes no sean seleccionados/as y resulten elegibles, 
ingresarán al registro de elegibles y podrán tomarse en consideración para llenar 
otras plazas, según las políticas institucionales establecidas  (ANEXO 1).   
 
En el momento en que la Institución necesite llenar una plaza utilizará dicho registro 
de elegibles, en el entendido que la selección  se hará de acuerdo con el perfil 
requerido para el puesto en cuestión, lo cual no necesariamente implica que será de 
acuerdo con el orden de las calificaciones. 

  




