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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
PROVISION DE PUESTOS

Objetivos del Manual
Objetivos Generales
Establecer las políticas, normas y procedimientos que rigen los procesos
administrativos para el desempeño de la función de Provisión de Puestos, en las
unidades de la Red del Ministerio de Salud, en concordancia al mandato jurídico
laboral vigente

Objetivos Especificos
•Determinar los procedimientos para la aplicación de políticas y normas en la
Provisión de Puestos en los establecimientos del Ministerio de Salud.
•Facilitar las herramientas básicas que permitan unificar y agilizar los trámites para el
ingreso de las personas al servicio de las diferentes unidades administrativas del
Ministerio de Salud.
•Dar a conocer a Directores, Responsables de Recursos Humanos, Jefes de
Unidades y personal involucrado; los instrumentos y procedimientos a emplearse en
la selección, evaluación, contratación e inducción.

Marco Conceptual
La Provisión de Puestos en la gestión de Recursos
Humanos es uno de los procesos fundamentales, por medio
del cual se seleccionan y contratan los recursos que poseen
las mejores competencias para ocupar un puesto dentro del
Ministerio de Salud, ingresar al servicio y hacer carrera. Es
decir, ccomprende la selección, evaluación y contratación de
las personas y finaliza con la inducción del recurso de nuevo
ingreso.
Este proceso tiene su marco de referencia en las leyes y
normas, como se observa en el siguiente esquema

POLITICAS
•Fomentar la descentralización operativa de la gestión de Recursos Humanos en todos sus ámbitos, a fin
de mejorar los procesos de gestión y acercar los servicios que se proveen a la población; que permitan
aumentar la capacidad institucional, poder de decisión, competencias y responsabilidades de los SILAIS,
Hospitales y otros Establecimientos de Salud.
•Favorecer la aplicación de la política de promoción y ascensos del personal de carrera sanitaria, en el
proceso de Provisión de Puestos en todo Establecimiento del Ministerio de Salud, en igualdad de
condiciones cuando existan vacantes.
•Garantizar el acceso y promoción equitativa de hombres y mujeres a los puestos de la Institución sin
distingo de raza, color, credo político o religioso, asegurando la igualdad de oportunidades de empleo
para las mujeres en estado de gravidez y de las personas con capacidades diferentes.
•Dar oportunidad de empleo a las personas que viven con VIH, de acuerdo al Arto Nº 22 de la Ley Nº
238, Ley de Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos ante el SIDA: “Las personas
que viven con VIH tienen derecho al trabajo y pueden desempeñar labores de acuerdo a su capacidad.
No podrá considerarse la infección por VIH como impedimento para contratar ni como causal para la
terminación de la relación laboral”.
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