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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  

A. RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

IPSFA. 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:  

Proporcionar una herramienta técnica administrativa para las actividades de selección y 

contratación del personal IPSFA.  

 

PARTICIPANTES:  

1. Técnico de Selección y Contratación de Personal. 

2. Jefe del Departamento de Recursos Humanos. 

3. Jefe de la Unidad Solicitante. 

4. Gerente de Unidad Solicitante. 

5. Gerente Administrativo. 

6. Gerente General. 

7. Candidato. 

 

DOCUMENTOS Y FORMULARIOS UTILIZADOS:  

1. Para la documentación y formularios utilizados en el proceso de Reclutamiento y 

Selección, se cuenta con diferentes pruebas psicometrías, tales como: 

2. Test Proyectivos: Machover – Árbol y la Familia. 

3. Test de Inteligencia: Dominó –48 y Dominó 70 - Raven - TIG 1-2 

4. Test de Personalidad: MMPI, CPS, Personalidad Situacional, Caracterológico y 

CPI. 

5. Test de Liderazgo: HUMAN y Cuestionario de Liderazgo. 

6. Cuestionario: de Estrés y de Motivación. 

7. Test de Aptitudes: DAT y Cleaver. 
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8. Formularios de Ingreso anexo a este manual. 

9. Según la contratación:  

1. Hoja de Registro personal Permanente. FORM-09-GA-RH-12  

2. Hoja de Registro personal a Plazo.  

3. Hoja de Registro personal por Honorarios Profesionales. 

10. A la contratación de personal de seguridad se le agrega la hoja de datos especial 

para ese tipo de contratación, además copia de licencia de portación de armas, copia 

de curso aprobado por la ANSP. Prueba de manejo de armas y haber estado de alta. 

 

 

FRECUENCIA DE USO:   

 Eventual. 
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A. RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

IPSFA 

No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1.  Inicio del Procedimiento 

2. Jefe de la Unidad Solicitante 
Elabora solicitud de personal y la remite al 

Gerente del Área. 

3. Gerente de Área Autoriza la solicitud de personal y la devuelve.  

4. Jefe de la Unidad Solicitante 
Remite solicitud al Departamento de Recursos 

Humanos. 

5. 
Jefe del Departamento de 

Recursos Humanos 

Recibe solicitud, la margina y remite al Técnico 

de Selección y Contratación de Personal. 

6. 
Técnico de Selección y 

Contratación de Personal 

Inicia procedimientos de búsqueda y selección, 

pudiendo ser: 

a) Nivel interno, y 

b) Nivel externo. 

7.  

 Reclutamiento Interno: Selecciona los 

candidatos tomando en cuenta el perfil del 

puesto, elabora y presenta la terna a la 

jefatura respectiva. 

8. Jefe de la Unidad Solicitante 

Evalúa al personal de la terna a través de 

entrevista selecciona al candidato e informa la 

decisión al Técnico de Selección y Contratación 

de Personal. 

9. 
Técnico de Selección y 

Contratación de Personal 

Recibe notificación y comunica al empleado el 

nuevo cambio y procede a la presentación en la 

nueva área. 
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10.  

a) Reclutamiento Externo: Recibe hoja de 

vida, selecciona los que llenan el perfil 

del puesto y se les convoca a la primera 

entrevista. 

11. Candidato  Se presenta a entrevista. 

12. 
Técnico de Selección y 

Contratación de Personal 

Realiza la primera entrevista y lo presenta para 

entrevista con el Jefe de la Unidad Solicitante. 

13. Jefe de la Unidad Solicitante 

Evalúa a través de entrevista a los candidatos y 

selecciona personal para evaluación técnica y 

psicológica y comunica a Recursos Humanos. 

14. 
Técnico de Selección y 

Contratación de Personal 

Verifica referencias vía telefónica y programa 

evaluación. 

15. Candidato Se presenta a evaluaciones. 

16. 
Técnico de Selección y 

Contratación de Personal 

Realiza las evaluaciones respectivas y envía 

resultados a jefatura del área solicitante. 

17. Jefe de la Unidad Solicitante 

Analiza resultados y selecciona al candidato e 

informa al Técnico de Selección y Contratación 

de Personal. 

18. 
Técnico de Selección y 

Contratación de Personal 

Realiza propuesta de contratación al Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos. 

19. 
Jefe del Departamento de 

Recursos Humanos 

Revisa propuesta y si existen observaciones 

ordena al Técnico de Selección y Contratación de 

Personal que realice modificaciones. 

20.  
Presenta propuesta de contratación al Gerente 

Administrativo. 
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21. Gerente Administrativo Revisa propuesta y la presenta al Gerente General. 

22. Gerente General 

Recibe propuesta de contratación. 

¿Autoriza? 

Si, ir a paso 23; No, ir a paso 35.  

23.  
Remite documentación autorizada al 

Departamento de Recursos Humanos. 

24. 
Técnico de Selección y 

Contratación de Personal 

Notifica al candidato que ha sido seleccionado 

para el puesto de trabajo y se solicita que presente 

documentación requerida para abrir expediente. 

25. Candidato 
Se presenta al Departamento de Recursos 

Humanos y entrega la documentación solicitada. 

26. 
Técnico de Selección y 

Contratación de Personal 

Indica al candidato que llene la siguiente 

documentación: 

a) Requisitos para ingresar (Documentos). 

b) Hoja de Registro  

c) Hoja de actualización de datos 

d) Toma de fotografía para carné de 

identificación personal. 

a) Entrega al nuevo empleado los siguientes 

documentos: 

b) Reglamento Interno 

c) Manual de Bienvenida 

b) Si el empleado utilizará uniforme se lo 

entrega. 

c) Se traslada a los marcadores a registrar 

huella si el empleado marcará entrada. 

d) Si es personal de seguridad: 
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a) Llenado de hoja de datos especial para el 

tipo de contratación y presenta: 

b) Copia de licencia de portación de armas,  

c) Copia de curso aprobado por la ANSP.  

d) Prueba de manejo de armas y 

e) Constancia de haber estado de alta. 

27.  

1. Ingresa información al sistema Radón/Menú 

Principal/Carpeta Maestros/Reclutamiento y 

Selección/Selecciona: Proceso de Selección e 

ingresa información como: tipo de proceso, 

fecha, plaza, persona que aplica. 

2. En Menú Principal/Carpeta Maestros/Banco 

de datos de solicitante, ingresa información 

del candidato seleccionado. 

3. En Menú Principal/Carpeta 

Maestros/Movimientos de Personal, ingresa 

datos requeridos para generar el contrato. 

4. En Menú Principal/Carpeta Maestros/Carpeta 

Personal/Registro de empleados y completa 

datos personales. 

28.  Genera el contrato y lo imprime. 

29.  
Entrega contrato para firma al candidato y carné 

de Identificación Personal. 

30. Candidato Firma el contrato y lo devuelve. 

30. 
Técnico de Selección y 

Contratación de Personal 
Da inducción general al nuevo empleado. 
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31.  

Presenta al nuevo empleado a su jefe inmediato 

quien se encargará de dar la inducción referente al 

puesto para el que ha sido contratado. 

32.  Remite para firma el contrato al Gerente General. 

33. Gerente General 
Firma el contrato y lo devuelve a Recursos 

Humanos. 

34. 
Técnico de Selección y 

Contratación de Personal 

Recibe contrato autorizado por Gerente General. 

 

35.  Archiva toda la documentación en expediente. 

36.  Fin del procedimiento. 
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Reclutamiento, Selección y Contratación del Personal IPSFA.

Gerente de Área
Jefe de Unidad 

Solicitante
Jefe del Departamento 
de Recursos Humanos

Técnico de Selección y Contratación de Personal Candidato
Gerente 

Administrativo
Gerente General

Fa
se

Inicio

Elabora solicitud y la 
remite al Gerente 

de Área

Autoriza la solicitud 
y la devuelve.

Remite solicitud al 
Jefe del Depto. de 
Recursos Humanos

Margina la solicitud 
y la remite.

Inicia 
procedimientos de 

búsqueda y 
selección de 

personal.

¿Interno o 
externo?

Selecciona los 
candidatos y 

presenta la terna a 
la Jefatura 
respectiva.

Interno
Recibe hoja de vida, 

selecciona y 
convoca a primera 

entrevista.

Externo
Evalúa a través de 

entrevista y 
selecciona al 
candidato.

Recibe notificación, 
comunica al 

empleado y procede 
a presentación en la 

nueva área.

1

Se presenta a 
entrevista.

Realiza entrevista.

Evalúa a través de 
entrevista a los 

candidatos y 
selecciona.

Verifica referencias 
vía telefónica y 

programa 
evaluación.

Se presenta a 
evaluaciones.

Realiza 
evaluaciones, y 

remite los 
resultados.

Analiza resultados y 
selecciona

Revisa propuesta y 
analiza.

Presenta propuesta 
al Gerente 

Administrativo.

Analiza propuesta y 
la presenta al 

Gerente General.

Recibe propuesta de 
contratación.

¿Autoriza?

Autoriza y lo remite.

Notifica al 
candidato y le 

solicita 
documentación 

complementaria.

Entrega 
documentación.

Complementa 
información y 
requisitos de 
contratación.

Ingresa información 
al sistema Radón.

Genera contrato.

Firma el contrato y 
lo devuelve.

Imprime contrato y 
solicita que firme el 

candidato.

Da inducción 
general al nuevo 

empleado.

Presenta a nuevo 
empleado.

Remire para firma el 
contrato.

Firma contrato y lo 
devuelve.

Archiva 
documentación.

Fin.

1

1

Realiza propuesta 
de contratación.

No

Si

 
 




