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El Salvador 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, 
CONTRATACIÓN E INDUCCIÓN 

1. Objetivo: Establecer, documentar, mantener e implementar la metodología de 
reclutamiento, selección, contratación e inducción requerido por CORSATUR. 

2. Alcance: Aplica a todas las áreas de CORSATUR, desde el reclutamiento de los 
aspirantes hasta la inducción de los mismos. 

3. Referencias Externas: 
a. Este procedimiento está relacionado con el artículo N° 12 Y 13 (Documentar el 

reclutamiento, selección, contratación e inducción del personal) de la Normativa 
Técnica de control interno. 

4. Responsabilidades específicas: 
a. Es responsabilidad del Gerente Administrativo el asegurar el cumplimiento de este 

procedimiento. 
b. Es Responsabilidad del Jefe de Recursos Humanos el dar fiel cumplimiento de este 

procedimiento. 

5. Desarrollo del procedimiento 

5.1 Reclutamiento y Selección 

RESPONSABLE 

Jefe de Recursos Humanos 
ACTIVIDAD 

Recoge los Curriculum Vitae a través de entidades de pre-selección, medios 
de comunicación e instituciones educativas u otros medios, para integrarlo al 
banco de datos de seleccionados para que concursen a un puesto 
determinado. 

RESPONSABLE 

Gerentes y Jefe del área 
ACTIVIDAD 

Presenta y determina la necesidad de personal al área de Recursos Humanos 
y envía el formulario de contratación de personal al Jefe de Recursos 
Humanos. El formulario deberá ser firmado y sellado por el Gerente 
Administrati vo 
Nota: Los Jefes y Gerentes son responsables de la búsqueda de candidatos 
para reclutamiento con el apoyo de la Unidad de Recursos humano ~s~.==::::::,,-
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El Salvador 

Jefe de Recursos Humanos 

ACTIVIDAD 

Una vez obtenida la Solicitud de Contratación de Personal con todos los 
requerimientos mencionados anteriormente, ImCla el proceso de 
reclutamiento de los aspirantes de acuerdo a los requerimientos del puesto. 
Realiza una pre-selección de los curriculum Vitae recibidos de acuerdo con 
el perfil definido. En el caso de que el gerente o Jefe decida que participe el 
personal de la Empresa en la posición solicitada, dicho personal se someterá 
al proceso correspondiente. 
Envía los curriculum identificados de los aspirantes que se someterán a las 
pruebas al Gerente o Jefe correspondiente. 

Gerente o Jefe del área 
ACTIVIDAD 

Da visto bueno a los participantes seleccionados y regresa los Curriculum al 
Jefe de recursos Humanos. 

Jefe de Recursos Humanos 
ACTIVIDAD 

Contacta a los aspirantes para una entrevista preliminar yal fmalizar 
completa el formulario de "Comentarios de Entrevista" con el propósito de 
identificar a los candidatos que mejor cumplen con los requisitos del puesto y 
que sirva de referencia al Jefe o Gerente del área. 
De acuerdo con los resultados obtenidos de la entrevista, se selecciona a los 
aspirantes para una segunda entrevista (si aplican). Defme las pruebas a 
aplicar dependiendo del área en la cual se haya solicitado el puesto; remite 
los "Comentarios de Entrevista" y currículo Vitae al área que efectuara la 
segunda entrevista. 
Coordina con el encargado; Jefe o Gerente del área de la unidad solicitante la 
fecha, hora y lugar de realización en que se llevarán acabo dichas 
evaluaciones y/o entrevista. 
Comprueba vía telefónica la veracidad de las referencias laborales y/o 
personales de los aspirantes seleccionados a la segunda entrevista. 
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Gerente o jefe de Área 
ACTIVIDAD 

Después de realizar las entrevistas remite sus comentarios en hoja de 
solicitud de contratación del candidato seleccionado, la cual firma de 
aprobado, indicando salario inicial acordado y fecha de ingreso, horarios y si 
habrán o no nivelaciones salariales después del periodo de prueba. Esta 

solicitud debe de ser acompañada del expediente completo del aspirante 
elegido. Los curriculums no elegidos son archivados por el Jefe de Recursos 
Humanos en el banco de datos. 

NOTA: Si no se aprueba a ninguno de los aspirantes propuestos por la 
Unidad de Recursos Humanos, se inicia nuevamente el proceso de selección. 

Jefe de Recursos Humanos 

5.3 Inducción 

ACTIVIDAD 
Notifica al (los) aspirante(s) sobre su elección y contratación y las 
condiciones en que se otorgará el puesto (día de inicio, documentos 
requeridos). Además se lees) solicita que el día que inicie(n) labores 
deberá(n) presentar dicha documentación. 
Notifica a los aspirantes que participaron en el proceso de selección y no 
fueron contratados por medio de correo electrónico o una llamada telefónica. 
Completa el expediente del empleado con la información recopilada en el 
proceso de selección y contratación para ser archivado. 

RESPONSABLE 

Jefe de Recursos Humanos 
ACTIVIDAD 

El día de inicio de labores, da la bienvenida al empleado y revisan juntos el 
Manual de Bienvenida. 
Programa el plan de inducción del resto del área de la empresa, para que el 
nuevo empleado se entere del funcionamiento, objetivos,. políticas y 
procedimientos de cada área. 
Da el recorrido por las instalaciones y áreas de la Institución con las que el 
nuevo empleado tendrá que relacionarse para que tenga una idea general de 
la ubicación de cada área operativa. 


