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CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

erfiles

Recursos Humanos
ersonal

1 de 4

Administrativa De artamento:
Reclutamiento, Selección contratación de
Rb3A Pá ina:
Jefe de Recursos Humanos
Re lamento interno de Traba'o, Códi o de Traba'o, Manual de
./ Gerente de Area solicitante
./ Jefe de Departamento solicitante
./ Jefe de Recursos Humanos
,/ Auxiliar de Recursos Humanos
./ Jefe de Seguridad
./ Consejo Directivo
./ Gerente General
./ Candidato

Puestos y/o áreas en
coordinación:

Subprocesos
asociados: N/A

Descripción del
procedimiento:

Inicia con una vacante dentro de la institución ya sea por desvinculación (renuncia), terminación
de contrato, fallecimiento del empleado o nuevas vacantes por reestructuración organizativa, lo
que conlleva a traer candidatos con potencial que cumplan con las expectativas y objetivos
institucionales por medio de las fuentes de reclutamiento tanto interno como externo,

Objetivo:

Formularios utilizados:

Reclutar, seleccionar y contratar al personal idóneo que cumpla con el perfil y colabore con el
cum límiento de los ob'etivos institucionales.

Solicitud de empleo
• Evaluaciones Psicométrico (Test de Raven y Test de

Temperamento)
Evaluaciones Técnicas del área
Informe de Entrevista
Informe de impresión visual

• Entrevista Recursos Humanos
Entrevista de Jefe de Seguridad

• Entrevista del Área solicitante
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Gerencia:
Procedimiento
Códi o:

, ,

Administrativa De arta mento:
Reclutamiento, Selección contratación de
Rb3A Pá ¡na: 2 de 4

Descri ción detallada del rocedimiento
Paso 1. Identificar y evaluar necesidades

Los Gerentes de Area identifican las necesidades de personal, elabora memorándum para Gerente General solicitando se
llene vacante de acuerdo a tabla salarial vigente.
El Gerente General Evalúa la solicitud de contratación de personal.
De Aprobarse: Gira instrucciones a través del marginado en memorándum de aprobación al Departamento de Recursos
Humanos.

De No Aprobarse: Finaliza el procedimiento informando a través del marginado en memorándum la No aprobación a la
Gerencia Solicitante.
Paso 2. Determinar Fuentes y medios de reclutamiento.
El Jefe de Recursos Humanos de ser aprobado el reclutamiento, procede a determinar las fuentes y medios para identificar
posibles candidatos que cumplan con el perfil, de no ser aprobado proceden a archivar memorándum.
Paso 3. Seleccionar personal

El Jefe en coordinación con el Auxiliar de Recursos Humanos procede a la selección determinando:
Selección Interna: Revisa la base de datos interna para escoger a los candidatos a participar en la selección
Selección Externa: Sube la plaza con los requisitos del perfil a la cuenta en intemet para ser publicado, recibe curriculum y
cita a los candidatos seleccionados para entrar al proceso de entrevistas
Paso 4. Evaluar personal seleccionado
Una vez identificados los candidatos inicia el proceso de selección de acuerdo a las aptitudes y necesidades solicitadas en el
puesto vacante.
Cita y recibe a candidatos seleccionados para entregar solicitud de empleo y realizar las pruebas correspondientes al
departamento de Recursos Humanos.
Luego procede a entrevistar y emitir por escrito su recomendación de acuerdo a entrevista y evaluaciones.
Remite el curriculum del candidato con todas sus evaluaciones y entrevista del Departamento de Recursos Humanos, al
Gerente del área solicitante para proceder con evaluaciones técnicas y entrevista del Jefe de Departamento y Gerente de
área.
El Gerente de área debe remitir al Jefe de Recursos Humanos el curriculum con la calificación de las evaluaciones y
recomendaciones de entrevistas realizadas, incluyendo la entrevista del Señor Jefe de Seguridad y sus comentarios.
Si el candidato ha pasado todas las entrevistas y evaluaciones, el Jefe de Recursos Humanos procede a solicitar referencias
laborales para constatar la veracidad de las recomendaciones presentadas en el curriculum.
Paso 5. Coordinar Tema
Cuando se tienen los candidatos idóneos, se coordina el Jefe de Recursos Humanos con el Gerente de área para seleccionar
los tres mejor evaluados que conformarán la terna presentada a Consejo Directivo.
Paso 6. Elaborar presentación
Una vez seleccionada la terna de candidatos, el Jefe de Recursos Humanos procede con la elaboración de presentación para
ser expuesta al Gerente General del CEFAFA, quien da su visto bueno para trasladar la información ante Consejo Directivo.
Paso 7. Aprobar contratación
El Consejo Directivo examina las propuestas presentadas por el Jefe de Recursos Humanos.
De Aprobarse: Se emite un acuerdo el cual es dado a conocer al Gerente General para que gire instrucciones al Jefe de
Recursos Humanos sobre la contratación
De No Aprobarse: Finaliza el Procedimiento.
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Paso 8. Informar sobre contratación
Una vez aprobada la contratación de uno de los candidatos, el Departamento de Recursos Humanos procede a informar al
candidato sobre su contratación y a solicitar los requisitos de ingreso correspondientes de acuerdo al Reglamento Intemo de
Trabajo.
Paso 9. Elaborar Contrato
Jefe de Recursos Humanos espera informe o memorándum del Gerente de área sobre el mes de prueba del nuevo
candidato.
De Aprobar contratación: Procede a la elaboración de contrato de trabajo, el cual es firmado por el candidato y
Representante Legal del CEFAFAcomo existencia de acuerdo entre ambas partes.
De No aprobarse la contratación: Procede a informar al personal en prueba la desvinculación por resultado de desempeño
en el periodo del mes de prueba.

Fin del procedimiento.
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