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PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRAT ACIÓN DE 
PERSONAL DEL BFA 

 

RESPONSABLE PASO ACTIVIDAD 

I   Atención oportuna a los requerimientos de perso nal que surgen en la 
Institución 

 
                                      1.          Inicia el procedimiento 
 
Jefe o Gerente de 
Área que necesita 
el Personal 

2. Solicita por medio de requisición de personal  escrita 
la necesidad de contratación; especificando quién 
solicita la plaza, si es nueva o sustitución, la unidad 
administrativa, puesto, tipo de contratación, el motivo 

de contratación, la fecha de contratación. 
   

Analista de 
Reclutamiento y 
Selección de 
Personal. 

3. Busca en banco de candidatos ya existente si hay 
terna para ser presentada a la unidad que ha 
efectuado la requisición de personal.  
Se manda los informes al encargado del área para que 

los cite a entrevista. 
De no encontrarse candidato dentro del banco se 
recurre al reclutamiento interno y externo 
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RESPONSABLE PASO ACTIVIDAD 

II.   Mantenimiento de una base actualizada de cand idatos elegibles para 
aplicar a una plaza vacante 

 
Analista de 
Reclutamiento 
Selección de 
Personal 

4. Capta oferentes a través de diferentes fuentes de 
reclutamiento: 
 
Para anuncios en los periódicos  de mayor 

circulación, se solicita publicación a la Unidad de 
Comunicaciones. 
 
Para publicaciones en Internet  en Página Web del 

Banco www.bfa.gob.sv , y en Computrabajo 
http://www.sv.computrabajo.com/contacto.htm  se 
publica ofertas de empleo, se especifica el perfil del 

puesto; se reciben los curriculum por correo 
electrónico y se preselecciona a los que pueden 
aplicar. 
 
Para buscarlo en Instituciones educativas , se 
manda carta a las Universidades y Centros de 

Formación profesional que preparan en áreas de 
nuestro interés.  
 
Para solicitar al Ministerio de Trabajo , 

Mensualmente se manda las necesidades de personal 
por correo electrónico o se llama a las Oficinas del 

Ministerio más cercano a la zona donde se requiere 
contratar, se remite el perfil del puesto, para que nos 
envíen a entrevista a los candidatos con los Gerentes 
de Agencias interesadas. 
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RESPONSABLE PASO ACTIVIDAD 

 
Así mismo se participa en las ferias de empleo que 
organiza el Ministerio de trabajo a nivel nacional 
durante todo el año. 
 
Para buscar con grupos de intercambio  con otras 

empresas, se prepara el perfil del puesto y se manda a 
los correos electrónicos de todas las empresas 
contacto, para que envíen candidatos al correo del 
Banco. 
 
Para la recepción de curriculum  de candidatos 

referidos o que por su propia iniciativa se han 
acercado a la Institución, vienen en horarios de oficina 
y si hay en ese momento oportunidad de empleo o si 
viene a un puesto de mucha rotación de una vez se 
cita para su evaluación. 

 
Para el reclutamiento en las d iferentes zonas del 
país , los Gerentes de Agencia, realizan la gestión en 

la zona con conocidos, clientes, Instituciones  
educativas del lugar, alcaldías, gobernación y 
Ministerio de trabajo. 

   

Analista de 
Reclutamiento y 
Selección de 
Personal 

5. Evalúa los currículos de oferentes con base a los 
requerimientos que exige la Institución y el perfil de 
puesto al que aplican. 
 
Si en el momento de la recepción del curriculum existe 
una vacante en esa área o viene para un puesto de 
alta rotación, se cita para evaluación y entrevista.   
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RESPONSABLE PASO ACTIVIDAD 

   

Analista de 
Reclutamiento 
Selección de 
Personal 

6. Organiza y da mantenimiento al banco de candidatos 
precalificados para atender vacantes. 
 
Evalúa a los candidatos para la base, todos los lunes 

de 8:30 a. m. a 1:00 p.m. y si existe una vacante se 
evalúa cualquier día de la semana a las 8:30 am. con 
previa cita.  

   

III. Selección y propuesta de candidatos calificado s que cumplen con el perfil 
de contratación 

 
Analista de 
Personal 

7. Investiga a los candidatos las referencias personales, 
laborales y crediticias: 
 
Solicita a la Gerencia de Riesgos informe confidencial 

de situación crediticia en el sistema financiero. 
 
Pide referencias laborales, de preferencia a los 
departamentos de Recursos Humanos y/o a los que 
fueron sus Jefes Inmediatos. 
 

Solicita por lo menos dos referencias personales, 
buscando que no sean familiares. 

   

Analista de 
Reclutamiento 
Selección de 
Personal 

8. Evalúa y entrevista a los candidatos sus competencias 
por medio de diferentes pruebas psico – técnicas: 
Capacidad de Aprendizaje, habilidades administrativas 
bancarias, conocimiento técnicos, personalidad. 
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RESPONSABLE PASO ACTIVIDAD 

   

Analista de 
Reclutamiento y 
Selección de 
Personal 

9. Ingresa inventario de Recursos Humanos al Sistema 
informático. 
 
Elabora informe técnico de cada oferente para la toma 

de decisión. 
 
Envía por correo electrónico al área interesada para la 
toma de decisión.  
 

IV   Contratación del Recurso Humano mejor califica do para la Institución 

 
Jefe de Área 10. Elige dentro de una terna al futuro empleado, le 

entrega la solicitud de empleo y la lista de documentos 
para su contratación 
Informa al candidato que procede su contratación. 
El Jefe área hace el requerimiento de contratación por 
escrito al Departamento de Personal. 

   

Asistente de 
Personal 

11. El candidato entrega documentos al Departamento de 
Personal para preparar propuesta de contratación y se 

lleva a Gerencia General y Presidencia para su 
aprobación. 
Una vez aprobada la contratación se contrata al 
candidato. 

   

Analista de 
Capacitación 

12. Imparte la inducción general al nuevo empleado. 

 

                                     13.     Termina el procedimiento 

 


