
¿CÓMO ES EL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE PERSONAL EN 
EL MINISTERIO DE HACIENDA?

Dirección de Recursos Humanos



PASO 1

PASO 2

Si estás interesado en participar en algún proceso de selección 
del Ministerio de Hacienda, puedes ingresar al portal: 

Revisa la oferta laboral del sitio y verifica si tu perfil cumple con 
algún concurso.

empleospublicos.gob.sv



PASO 3

PASO 4

SI TU PERFIL CUMPLE...
Revisa los criterios y los puntajes con 
los cuales te evaluarán.

SI YA REVISASTE...
Toda la información del concurso haz click en 

APLICAR



PASO 5

PASO 6

AL APLICAR...
Si aún no estás registrado, 
deberás crear tu usuario y se 
te asignará una contraseña. 

INGRESA TU PERFIL...
Y agrega toda tu información académica y profesional 
(adjuntando respaldo), así como tus referencias personales y/o 
laborales.



PASO 7

PASO 8

UNA VEZ INGRESES...
Toda la información, podrás participar 
en el concurso deseado.

EL SISTEMA REVISARÁ...
Tu perfil académico. Esta es una primera etapa de la 
preselección. Si cumples, pasarás a la revisión de documentos 
y referencias. 



PASO 9

PASO 10

EL MINISTERIO DE HACIENDA...
Revisará tus competencias técnicas, 
los adjuntos y tu experiencia laboraL. 
Si cumples con el perfil pasarás a la 
siguiente etapa: EVALUACIÓN.  

SI ERES PRESELECCIONADO...
Nos pondremos en contacto contigo y te convocaremos a las 
evaluaciones técnicas y psicológicas. 
En ambos casos se requiere que alcances un mínimo de 7.0 
para ser considerado en la siguiente fase del proceso.



PASO 11

ENTREVISTA
Es la última etapa del proceso de selección, en la cual 
conoceremos más acerca de tus intereses, expectativas y 
disponibilidad respecto al cargo al que aspiras. La entrevista 
puede ser individual o colectiva y será calificada por uno o 
varios entrevistadores. Al igual que las etapas anteriores 
requiere que alcances una nota mínima de 7.0. 



PASO 12

PASO 13

SELECCIÓN
La persona que logre los mejores 
resultados en su promedio final será la 
seleccionada para ocupar el cargo. 

Si eres seleccionado, se te notificará e 
informará sobre los documentos requeridos 
para la contratación.

INDUCCIÓN
Como parte del recibimiento al Ministerio de Hacienda 
conocerás sobre los pormenores del quehacer institucional, 
tus derechos y deberes como nuevo empleado, así como las 
prestaciones de ley y adicionales de las que gozarás a partir de 
tu fecha de contratación. 



SIGUE CADA UNO DE LOS PASOS...
Mantente pendiente de las plazas disponibles en el

Ministerio de Hacienda en 

www.empleospublicos.gob.sv 

donde publicaremos las oportunidades de empleo 
a las que puedes optar

PROCESO DE CONTRATACIÓN


