
Anteproyecto de Ley de la  Función 
Pública 

Sistema de Dotación y Selección 

Dirección de Profesionalización de la 
Función Pública 
Octubre 2016 



Objetivo del Anteproyecto  
 

 Regular de manera integral la función pública. 

 

 Establecer las bases para el desarrollo de la carrera administrativa. 

 

 Establecer el régimen de relaciones laborales entre los servidores públicos y la 
administración. 

Se crea la   
Autoridad Rectora de la Administración Pública 

La profesionalización de la función pública Con competencias en: 



Pág. 45 Capítulo I 
 Sistema de Gestión del Talento Humano 

 

 
 

 Art. 52 La carrera administrativa se desarrollará por medio de un conjunto 
articulado de subsistemas que, en suma, conforman el sistema de gestión del 

talento humano: 
 

Subsistema de planificación del talento humano Art. 53 y 54 

Subsistema de información Art.55  

Subsistema de clasificación de puestos Art. 56  

Subsistema de dotación y selección de personal. del Art. 61 al Art. 86 

Subsistema de formación, capacitación y desarrollo profesional Art. 88,89, y 90 

Subsistema de evaluación del desempeño del Art. 91 al Art. 98  

Subsistema retributivo de Art. 99 al Art. 116 



• Este sistema de dotación y selección busca mostrar la oferta de 
plazas vacantes disponibles en las instituciones del Órgano 
Ejecutivo y de las entidades oficiales autónomas. 

 

Objetivo de la Dotación y Selección de Personal 

Asegurar una transparente, rigurosa, eficiente y 

homogénea gestión de los procesos de dotación que 

contribuyan a atraer, evaluar, seleccionar, 

incorporar y retener personal cualificado, eficiente e 

idóneo, para el logro de los objetivos estratégicos y 

diferentes propósitos institucionales. 



Principios del Sistema 

Igualdad y Equidad  

Objetividad 

Claridad y Transparencia 

Mérito, Capacidad e Idoneidad 

Transparencia en los 
procedimientos y resultados 

Confidencialidad de la 
Información  



Instancias Intervinientes en el Proceso 
de Dotación y Selección  

El Jefe o Superior 
Inmediato Art. 64 

Instancia Responsable del 
procedimiento UATH Art. 64 

Comité de 
Verificación Art. 65 

Titular de la 
Institución 

Modalidades de Dotación 
Art. 63 

1. Por ascenso “Convocatoria Interna” 
2. Por concurso abierto “Convocatoria 

Externa” 



Etapas que Integran el Proceso 

Planificación del Talento 
Humano Art. 53 

Identificación de la Vacante y 
Responsable del Proceso  Art. 64  

Preselección del Sistema 
Dotación 

Elaboración de las bases de convocatoria 
Interna – Externa Art. 64  

FASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  

Análisis de los datos personales Art. 76 

Publicación de la lista de personas 
candidatas admitidas y proceso Art. 77 

Factores y criterios de evaluación: Art 77 

a) Pruebas de conocimientos técnicos 

b) Pruebas psicométricas 

c) Entrevistas de evaluación  

Evaluación final e integración de la terna 
Art. 73 

Art. 78 Lista de Elegibles Presentación de 
resultados y toma de decisión 

DOTACIÓN  

Convocatoria Interna o Externa Art. 71 

Sistema.  empleospublicos.gob.sv 
Art. 55 



El Sistema de Dotación y Selección  
• Se ha diseñado un Sistema de Dotación y Selección de Personal que permite 

publicar en el Portal Empleos Públicos, las oportunidades de plazas vacantes 
sujetas a concurso del Órgano Ejecutivo y de las instituciones autónomas, para 
que los concursos sean de amplia difusión, no discriminatorios, basados en el 
mérito, capacidad e idoneidad  y para ello se ha capacitado a más 90 
técnicos/as de estas instituciones para su uso.  

 

• El sistema de dotación y selección ha sido desarrollado en dos fases  por la 
STPP en una primera fase las personas podrán observar los requisitos de la 
plaza, los criterios de evaluación y aplicar a las plazas vacantes enviando 
correo a la institución oferente. 

 

• A partir del primer trimestre de 2016 se trabajará en la Fase II del sistema 
donde la ciudadanía podrá aplicar en línea y conocer el proceso y sus distintas 
etapas en la plaza vacante de acuerdo a la plaza en que esté concursando.  

 














