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JUSTIFICACIÓN 
Durante el año 2015 la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción (SPTA) ha 

impulsado la transparencia en los procesos de dotación y selección de personal, en coordinación 

con la Secretaría Técnica y de Planificación (STPP), quien desde el Gobierno anterior comenzó un 

proceso de modernización dela función pública, en donde se incluye la publicación de los procesos 

para contratar personas para la administración gubernamental. 

El 14 de diciembre de 2015, en un evento público, se lanzó el portal de “Empleos públicos” 

(www.empleospublicos.gob.sv) a través del cual se publican plazas concursables disponibles en 

distintas instituciones del Órgano Ejecutivo y Autónomas.  

Al momento de su lanzamiento, en el portal se puso a disposición información sobre: 

- Nombre de la plaza 

- Lugar en donde se ubica la plaza 

- Salario 

- Perfil del puesto (requisitos académicos y conocimientos específicos) 

- Criterios de evaluación con sus respectivos puntajes. 

Además, durante enero y los primeros días de febrero, se hicieron algunas mejoras en la 

visualización de la información y se agregó un espacio para colocar el nombre de la persona que 

sería seleccionada en el concurso, de acuerdo con los lineamientos de publicación de información 

oficiosa del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). 

Esto forma parte de una primera etapa del proceso, el cual debe ser monitoreado para que las 

instituciones publiquen las plazas en este sitio y completen la información que se requiere. 

Por otro lado, es necesario aclarar que en abril de 2016 se lanzará la segunda etapa, en la que se 

podrá aplicar a las plazas por medio del llenado de formulario y ver los resultados de todo el 

proceso. Esta otra parte contará también con su respectivo monitoreo. 

OBJETIVOS 
Dar seguimiento a la publicación de plazas de instituciones gubernamentales para verificar la 

publicación de estas en el portal de “Empleos públicos”. 

Revisar que la información colocada en el sitio web esté completa y cumpla con los requisitos 

mínimos establecidos tanto por la STPP como por la SPTA. 

METODOLOGÍA 
Para el proceso de revisión y seguimiento a la publicación de las plazas concursables disponibles 

en el portal de “Empleos públicos” se plantean dos momentos: uno, relacionado con la verificación 

del llenado de cada apartado de los formularios disponibles; y, dos, relacionado con la 

http://www.empleospublicos.gob.sv/


identificación de plazas publicadas en la sección de empleos de periódicos o Facebook y que no 

están en el portal. 

Verificación del llenado de los formularios 
Las personas técnicas en dotación y selección de personal designadas para la atención del Sistema 

deben completar una serie de formularios para publicar un concurso. Para dar seguimiento a esta 

parte, se verificará que los datos estén completos en cada uno de los siguientes ítems 

- Información de la plaza 

o Tipo de convocatoria 

o Forma de contratación 

o Salario 

o Vacantes 

o Ubicación de la plaza 

o Fecha límite para enviar CV 

- Información de contacto 

o Correo electrónico bien escrito 

o Teléfono de la institución o persona de contacto 

o Comentario adicional (si fuera necesario) 

- Información del puesto 

o Misión 

o Funciones básicas 

o Resultados principales 

o Marco de referencia 

o Otros aspectos (si fuera necesario) 

- Información del perfil de contratación 

o Grado académico 

o Especialidades 

o Competencias técnicas 

o Idiomas 

o Experiencia previa 

- Criterios de evaluación 

o Formación académica (y puntajes) 

o Conocimientos específicos (y puntajes) 

o Experiencia laboral comprobada en funciones similares 

o Competencias técnicas y físicas requeridas por el puesto 

o Competencias conductuales específicas para el desempeño del puesto 

o Apreciación global del candidato 

Si la información está incompleta, con incongruencias o es ininteligible, se le enviará un correo a la 

persona responsable para que revise la información y solicite los cambios pertinentes al técnico 

responsable del sistema.  



Si luego del correo, no se tiene comunicación con la persona responsable, se le llamará y solicitará 

que responda al correo enviado sobre los hallazgos en el concurso en cuestión. 

Una vez realizado el cambio, se dará por cerrado este seguimiento. 

Además, el sistema contará con una verificación automática para que ningún espacio obligatorio 

quede vacío. 

Esta revisión se hará tres veces por semana: lunes, miércoles y viernes. 

 

Plazas publicadas en medios impresos o Facebook 
De acuerdo con el lineamiento dado por la SPTA a las instituciones del ÓE y Autónomas, todas las 

plazas concursables deben publicarse (de manera obligatoria) en el portal de “Empleos Públicos”, 

a través del Sistema de Dotación y Selección de Personal (SDSP). También, todas las entidades 

pueden seguir publicando en periódicos y redes sociales.  

En ese sentido, no es posible que se publique un concurso en un periódico o red social y no en el 

portal. 

Para verificar este proceso, cada lunes se revisarán las secciones de empleos de los periódicos de 

mayor circulación del país para chequear que si publican concursos, estén en el SDSP y, por tanto, 

en el portal www.empleospublicos.gob.sv. 

De igual manera, se revisará la red social Facebook de las instituciones, con el fin de verificar que si 

publican concursos, estén en el SDSP y, por tanto, en el portal www.empleospublicos.gob.sv.  
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