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HOJA DE DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  

A.  RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN 

Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

IPSFA 

 

 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:  

Proporcionar una herramienta técnica administrativa para las actividades de reclutamiento, 

selección y contratación del personal IPSFA.  

 

 

NORMAS APLICABLES:  

A. CONTRATO PERSONAL PERMANENTE 

1. Para el caso de contrataciones a personal permanente, en el cual las funciones sean 

administrativas, operativas o agrícolas en cualquiera de las dependencias del IPSFA, el 

Departamento de Recursos Humanos será el responsable de realizar los trámites de 

contratación de dicho personal, así como también de realizar  las planillas 

correspondientes.  

2. El personal contratado en la anterior condición llenará hoja de registro de ingreso 

permanente para apertura de archivo de control. 

3. De acuerdo al tipo de labor contratada, el área solicitante o el Departamento de 

Recursos Humanos realizará la inducción respectiva incluyendo políticas internas. 

4. Deberá informarse previamente al empleado para su cumplimiento, cuando se le 

asignen funciones que contraigan responsabilidades de: fianza, probidad, ingresos y 

valores, o que firmen en documentos que posteriormente sean fiscalizados. 
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5. El requerimiento de este tipo de contratación se enmarcarán dentro de los objetivos 

institucionales y serán orientados a una eficiente utilización de recursos. 

6. Se aplicaran las políticas presupuestarias vigentes respectivas. 

7. Los documentos requeridos para las contrataciones de personal permanente son: 

- Currículum Vítae 

- Hoja de registro personal Permanente (anexo 1) 

- Fotocopia de DUI  

- Fotocopia de NIT 

- Fotocopia de NUP (INPEP, IPSFA y AFP) 

- Fotocopia Tarjeta del ISSS 

- Fotocopia de libreta de ahorros del banco correspondiente 

- Una fotografía resiente 

- Dos constancias de trabajos anteriores 

- Certificación de Antecedentes Penales 

- Solvencia de la Policía Nacional Civil 

- Examen de sangre (Serología VDRL) 

- Examen de pulmones 

- Fotocopia de títulos obtenidos o constancia de nivel de estudios 

- Fotocopia de carné de afiliación IPSFA 

- Confirmación de llenado de plica 

- Al personal contratado para seguridad debe presentar copia de licencia de 

portación de armas, copia de curso aprobado por la ANSP, prueba de manejo de 

armas y haber estado de alta. 

- Al personal contratado para cargos de motorista, seguridad, electricistas, 

preparadores y mecánicos automotriz, deben presentar exámenes clínicos 

adicionales como heces, orina y pulmones, luego pasar a chequeo médico previo 

en la Clínica Empresarial. 
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B. CONTRATO A PLAZO (CONTRATACIONES TRANSITORIAS, 

TEMPORALES O EVENTUALES) 

1. Para el caso de contrataciones a plazo en el cual las funciones sean administrativas y 

operativas en cualquiera de las dependencias del IPSFA, el Departamento de Recursos 

Humanos será el responsable de realizar los trámites de contratación de dicho personal, 

así como también de realizar  las planillas correspondientes. 

2. El personal contratado en la anterior condición llenará hoja de registro a plazo para 

apertura de archivo de control. 

3. En el caso de labores agrícolas será responsable de la contratación y pago de los 

servicios el área contratante y se aplicará exclusivamente para el personal de temporada 

de recolección de café u otro cultivo de igual comportamiento. Enviando al 

Departamento de Recursos Humanos copia de las nóminas pagadas cuando se soliciten. 

4. De acuerdo al tipo de labor contratada bajo el sistema Contrato a Plazo, el área 

solicitante o el Departamento de Recursos Humanos realizará la inducción respectiva 

incluyendo políticas internas. 

5. Es importante considerar que estos tipos de contratación son generados por proyectos, 

eventos o la estacionalidad propia del negocio no generando continuidad. 

6. En los tipos de contratación a plazo, deberá informarse previamente al empleado para 

su cumplimiento, cuando se le asignen funciones que contraigan responsabilidades de: 

fianza, probidad, ingresos y valores, o que firmen en documentos que posteriormente 

sean fiscalizados. 

7. El requerimiento de las anteriores formas de contratación se enmarcarán dentro de los 

objetivos institucionales y serán orientados a una eficiente utilización de recursos. 

8. Se aplicarán las políticas presupuestarias vigentes respectivas. 

9. Los documentos requeridos para las contrataciones a plazo son: 

- Currículum Vítae 

- Hoja de registro personal Eventual (anexo 2) 

- Fotocopia de DUI  
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- Fotocopia de NIT 

- Fotocopia de NUP (INPEP, IPSFA y AFP) 

- Fotocopia Tarjeta del ISSS 

- Fotocopia de libreta de ahorros del banco correspondiente 

- Una fotografía resiente 

- Dos constancias de trabajos anteriores 

- Certificación de Antecedentes Penales. 

- Solvencia de la Policía Nacional Civil 

- Examen de sangre (Serología VDRL) 

- Examen de pulmones 

- Fotocopia de títulos obtenidos o constancia de nivel de estudios 

- Fotocopia de carné de afiliación IPSFA 

- Confirmación de llenado de plica 

- Al personal contratado para seguridad debe presentar copia de licencia de 

portación de armas, copia de curso aprobado por la ANSP, prueba de manejo de 

armas y haber estado de alta. 

- Al personal contratado para cargos de motorista, seguridad, electricistas, 

preparadores y mecánicos automotriz, deben presentar exámenes clínicos 

adicionales como heces, orina y pulmones, luego pasar a chequeo médico previo 

en la Clínica Empresarial. 

 

C. CONTRATACIONES INTERINAS 

1. Para el caso de contrataciones Interinas aplicará exclusivamente cuando sea para cubrir 

incapacidades o permisos del titular de la plaza. 

2. Cuando las funciones requieran cubrir fianza se realizará trámite con la DACI, para la 

actualización de cobertura durante el periodo del Interinato. 
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3. El Departamento de Recursos Humanos en coordinación con el área solicitante será el 

responsable de realizar los trámites de contratación de dicho personal, así como también 

de realizar  las planillas correspondientes. 

4. El personal contratado en la anterior condición llenará la hoja de registro de personal a 

plazo, e interinos para apertura de  archivo de control.  

5. Los documentos requeridos para las contrataciones a plazo son: 

- Fotocopia  del DUI 

- Fotocopia de NIT 

- Fotocopia de Tarjeta del ISSS 

- Fotocopia de NUP (INPEP, IPSFA y AFP) 

- Fotocopia de carné de afiliación IPSFA (si ha estado de alta) 

- Hoja de registro personal Eventual. (anexo 2) 

- Una recomendación personal o laboral 

- Pruebas de conocimientos. 

- Exámenes clínicos (en caso que se requiera). 

 

D. CONTRATACIÓN PERSONAL PENSIONADO 

Puede darse de manera interna, es decir, que el empleado pase a esa categoría durante su 

contratación o como contratación nueva. Entonces tenemos: 

 

a) Si es interno: 

1. El empleado comunicará al Departamento de Recursos Humanos que será pensionado, 

entregando su hoja de notificación de la AFP o INPEP la que se  anexará a su 

expediente. 

2. El Departamento de Recursos Humanos informará a la gerencia respectiva de tal 

situación, en la que el área enviará mediante una nota si se requiere se continúe la 

contratación del empleado o si las funciones serán reasignadas  a otros puestos. 
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3. De autorizarse la contratación del empleado en condición de pensionado, se elaborará 

Resolución de Gerencia General para su autorización y se ingresa a planilla especial 

permanente. (Procedimiento de remuneraciones). De no Autorizarse la continuidad se 

cancela la contratación, con el pago de prestaciones correspondientes. 

 

b) Contratación nueva: 

1. Los requisitos son similares a los del personal permanente, su incorporación a planilla 

es a la que no afecte aportes previsionales, solo cubre seguro de vida. 

 

 

PARTICIPANTES:  

- Son los aspirantes o candidatos propuestos para determinado puesto de trabajo, teniendo 

que cumplir primeramente el perfil del puesto, estar en capacidad de someterse a las 

pruebas de selección y cumplir los requisitos que para ello se le solicitan.  

- Las áreas solicitantes y  

- Departamento de Recursos Humanos.  

 

DOCUMENTOS Y FORMULARIOS UTILIZADOS:  

- Para la documentación y formularios utilizados en el proceso de Reclutamiento y 

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

- Test Proyectivos: Machover – Árbol y la Familia. 

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

- Test de Personalidad: MMPI, CPS, Personalidad Situacional, Caracterológico y CPI. 

- Test de Liderazgo: HUMAN y Cuestionario de Liderazgo. 

- Cuestionario: de Estrés y de Motivación. 

- Test de Aptitudes: DAT y Cleaver. 

- Formularios de Ingreso anexo a este manual. 

- Según la contratación:  
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− Hoja de Registro personal Permanente,  

− Hoja de Registro personal a Plazo,   

− Hoja de Registro personal por Honorarios Profesionales. 

- 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:   

Semanal. 
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RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL IPSFA 

No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1.  Inicio del Procedimiento 

2. Área solicitante 
Envía solicitud de personal o se tiene reunión para 

identificar los requerimientos. 

3. Gerencia de Área 
Autoriza la solicitud o da los lineamientos a la 

jefatura de Recursos Humanos 

4. 
Jefe del Departamento de 

Recursos Humanos 
Recibe solicitud y margina cuando es por escrito. 

5. 
Técnico de Reclutamiento y 

Selección 

Inicia el proceso de búsqueda y selección, el cuál 

puede ser interno y en caso de no cumplir el perfil 

se realizará a nivel externo. 

a-Reclutamiento Interno Selecciona los candidatos 

tomando en cuenta el perfil del puesto, elabora y 

presenta la terna a la jefatura respectiva. 

6. Jefatura de área solicitante 

Evalúa al personal de la terna a través de 

entrevista selecciona al candidato e informa la 

decisión a Recursos Humanos. 

7. 
Técnico de Reclutamiento y 

Selección 

Recibe notificación y comunica al empleado el 

nuevo cambio y procede a la presentación en la 

nueva área. 

8.  

b- Reclutamiento Externo: Recibe hoja de vida, 

selecciona los que llenan el perfil del puesto y se 

les convoca a la primera entrevista 

9. Candidato  Se presenta a entrevista. 

10. Técnico de Reclutamiento y Realiza la primera entrevista y lo presenta para 
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Selección entrevista con el jefe inmediato. 

11. Jefatura de área solicitante 

Evalúa a través de entrevista a los candidatos y 

selecciona personal para evaluación técnica y 

psicológica y comunica a Recursos Humanos. 

12. 
Técnico de Reclutamiento y 

Selección 

Verifica referencias vía telefónica y programa 

evaluación. 

13. Candidato Se presenta a evaluaciones. 

14. 
Técnico de Reclutamiento y 

Selección 

Realiza las evaluaciones respectivas y envía 

resultados a jefatura del área solicitante. 

15. Jefatura de área solicitante 
Analiza resultados y selecciona al candidato e 

informa a Jefe de Recursos Humanos. 

16. 
Técnico de Reclutamiento y 

Selección 

Notifica al candidato que ha sido seleccionado 

para el puesto de trabajo. 

17. Candidato 
Se presenta al Departamento de Recursos 

Humanos. 

18. 
Técnico de Reclutamiento y 

Selección 

Indica al candidato que llene la siguiente 

documentación: 

Requisitos para ingresar (Documentos). 

Hoja de Registro  

Hoja de actualización de datos 

Toma de fotografía para carné de identificación 

personal. 

Entrega al nuevo empleado los siguientes 

documentos: 

Reglamento Interno 

Manual de Bienvenida 

Si el empleado utilizará uniforme se lo entrega. 
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Se traslada a los marcadores a registrar huella si el 

empleado marcará entrada. 

Si es personal de seguridad: 

Llenado de hoja de datos especial para el tipo de 

contratación y presenta: 

Copia de licencia de portación de armas,  

Copia de curso aprobado por la ANSP.  

Prueba de manejo de armas y 

Constancia de haber estado de alta. 

19. Colaborador Administrativo Elabora resolución de Contratación. 

20. 
Técnico de Reclutamiento y 

Selección 

Entrega contrato para firma al candidato y carné 

de Identificación Personal. 

21.  Da inducción general al nuevo empleado. 

22.  

Presenta al nuevo empleado a su jefe inmediato 

quien se encargará de dar la inducción referente al 

puesto para el que ha sido contratado. 

23.  Fin del procedimiento. 
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