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1. Objetivo General

Seleccionar e incorporar personal idóneo que impulse y eleve la calidad de trabajo
conforme a las necesidades, valores y' lineamientos de la Superintendencia del
Sistema Financiero.

2. Objetivos EspeCíficos

a) Definir las fuentes de reclutamiento de candidatos y referencias para realizar una
selección adecuada y cumplir con las necesidades dela Institución.

b) Aplicar los instrumentos idóneos para seleccionar a los aspirantes más
sobresalientes. (Solicitudes, entrevistas, pruebas de selección, etc.).

3. Desarrollo

Para lograr los objetivos de esta poiítica todo proceso de Reclutamiento, Selección y
Contratación de personal, debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Cuando se trate de la creación de una plaza o reclasificación, el Superintendente
Adjunto, Director de Área ó Jefe de Unidad de Auditoria interna, deberá enviar
solicitud a la Dirección de Administración, quien analizará a través de
departamento de Gestión Humana y Organizacional y enviará propuesta al
Superintendente para que sea sometida a aprobación del Consejo Directivo.

b) . La creación de plazas a plazo determinado, deberán ser solicitadas por
Superintendente Adjunto, Director de Área ó Jefe de Unidad de Auditorla Interna,
y aprobadas por el Superintendente.

c) El Departamento de Gestión Humana y Organizacional, anaiízará a los
candidatos de acuerdo al perfil establecido en el Manual de Descripción de
Puestos, para cubrir la plaza vacante.

d) El Departamento de Gestión Humana y Organizacional, podrá publicar
internamente la existencia de la plaza vacante en aquellos casos que
corresponden a plazas técnicas, especificando los requerimientos mlnimos para
cubrir dicha plaza, a fin de que el personal tenga la oportunidad de aplicar,
considerando el siguiente proceso:

1) Que se haya capacitado y desarrollado a una o varias personas claves,
de acuerdo al plan de carrera y sucesión, en este caso se podrá obviar
el proceso de selección interno;

2) La convocatoria interna se hará del conocimiento de todo el personal.
Para algunos puestos, se limitará a las personas de determinada área
o incluso a un ofrecimiento a determinado candidato con las
competencias requeridas por el puesto y desempeño en categorla "A".
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Dentro de -las promociones internas-no -será necesario verificar
referencias personales o laborales.

.
e)' El Departamento de Gestión Humana y Orqanlzaclonal, podrá reclutar de 'fuentes

externas, cuando no exista candidato idóneo iliternamente;cuando la labor a
desempeñar sea especializada; requiera de grado universitario especifico o
experiencia laboral comprobable, se realizará consultando su Base Electrónica,
Página Web de la Institución, publicando anuncios en periódicos de circulación
nacional, enviando información a diferentes - Instltuclones Educativas,
Asociaciones Profesionaies y otras afines, con el propósito de buscar talentos
para la Institución.

f) Recibidas todas las aplicaciones de los candidatos, el Departamento de Gestión
Humana y Organizacional, procederá a convocar a aquellas personas que
cumplan los perfí/es del puestc y los requisitos formales exigidos.

g) El Departamento de Gestión Humana y Organizacional, será e/ responsable de
realizar:

1) Pruebas de selección correspondiente a la plaza en concurso.
2) Entrevistas, para cubrir aspectos generales tales como: experiencia laboral,

logros profesionales, expectativas labora/es y salariales.
3) Investigar referencias laborales

Lo anterior con el propósito de determinar que no exista impedimento /egal o
ético para el desempeño del cargo.

11) La prueba técnica podrá ser obviada en aquellos casos en que el nivel académico
y/o experiencia laboral del candidato demuestren la idoneidad dei puesto a cubrir.
Únicamente se realizará el proceso de evaluación de currlculum, pruebas
sicológicas, inteligencia, confIabilidad y referencia laboral.

i) La Dirección de Administración gestionará ante el Superintendente, la aprobación
de contratación del personal seleccionado.

j) El Departamento de Gestión Humana y Orqanizaclonal formalizará el nuevo
ingreso de personal, mediante la suscripción de un contrato individual de trabajo,
debiendo entregar un ejemplar al empleado contratado, previa firma de la persona
contratada y del Representante Legal de la Institución.

k) El personal de nuevo ingreso deberá recibir la inducción correspondiente, siendo
el Departamento de Gestión Humana y Orqanizaclonal, responsable de la
coordinación con las diferentes Unidades que conforman la Superintendencia
como con la Unidad en la que e/ nuevo empleado prestará sus servicios; además,
deberá proporcionarle las normas internas relacionadas con los recursos
informáticos de la Superintendencia del Sistema Financiero, Disposiciones
Legales aplicable al Sistema Financiero, Reglamento Interno de Trabajo,
lineamientos disciplinarios, presentación personal u otros relacionados.
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. 1) Los empleados de nuevo ingreso que la Superintendenciacontrate, estaran a
prueba por un período de treinta días, contados a partir de la fecha dé suingres6; si
transcurrido ese plazo, el servicio prestado no fuere satisfactorio pata 'la Unidad
respectiva, .el contrato correspondiente terminará sin. responsabilidad patronal
alguna para la. Superintendencia; pero, si transcurrido el período de prueba el
servicio prestado. fuere satisfactorio, la contratación se entenderá por tiempo
indefinido, aclarando que administrativamente la contratación es por un año,
renovable si su desempeño es satisfactorio, cancelando al. final del año su pasivo
laboral. .

m) Lo no previsto en las presentes políticas, será resuelto y aprobado por el
Superinterdente a propuesta de la Dlrecclón de Administración.

n) Derogatoria. Las presentes políticas dejan sin efecto las aprobadas en sesión
No.CO 09/06 de fecha 01 de marzo de 2006.

Las presentes Política de Reclutamiento, Selección y. Contratación de Personal,
entrarán en vigencia a partir de esta fecha.

San Salvador, a los seis dlas del mes de junio de dos mil catorce.

Aprobado: Ib! ..
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Propósito:
Gestionar las actividades necesarias para la selección de personal garantizando que cumpla con el
perfil del puesto.
Gestor del proceso:
Jefe de Gestión Humana y Organizacional.
Participantes en el proceso:

• Analista de Gestión Humana (con funciones de selección de personal y prestaciones).

• Jefe de Gestión Humana y Organizacional.

• Director de Administración.

• Solicitante (Superintendentes, Intendentes o Directores)

• Superintendente.
Entradas al proceso:

• Solicitud para cubrir plaza vacante.

• Descripción del puesto.
Salidas del proceso:

• Personai contratado.

• Notificación de no contratación.
Factores de riesgos identificados en el proceso:

• Manipulación de pruebas de selección del candidato.

• Error humano al compietar la Matriz de Selección.
Controles de medición en el proceso:

• Referencias laborales o personales.

• Pruebas de integridad y ética.

• Pruebas de personalidad.

• Pruebas de conocimiento.

• Matriz de Seiección de Personal.

• Prueba Gerencial.

• Reporte de la entrevista.
Registros existentes en el proceso:

• Anuncio de la plaza vacante.

• Curriculum Vitae.

• Matriz de Selección de Personal.

• Formulario de Acción Salarial.

• Traslado o requisición del personal.

• Memorándum para solicitar contratación del personal.

• Reporte de la entrevista.
Leyes, Reglas y Normas aplicables al proceso:

• Normas de Selección y Contratación de Personal.

• Reglamento Interno de Trabajo de la SSF.

• Normas Técnicas de Control Interno Específico.
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PLANO DEL PROCESO

Proceso: Reclutamiento, SeleccIón y Contratación.
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Procedimiento:

1. Superintendentes, Intendentes y/o Directores de la SSF solicitan al Jefe de Gestión Humana y
Organizacional cubrir plaza vacante.

2. Jefe de Gestión Humana y Organizacional, conforme a la Política de Selección de Personal
vigentes, inicia el proceso de selección de personal y comunica Analista de Gestión Humana.

3. Analista de Gestión Humana, con el visto bueno del Jefe de Gestión Humana y Organizacional,
gestiona la publicación del anuncio de la plaza vacante.

• Concurso interno: se envía publicación vía correo electrónico.

• Concurso externo se solicita publicación al Coordinador de Comunicaciones y
Relaciones Institucionales.
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4. Analista de Gestión Humana recibe currfculum vitae de los Candidatos, adicionalmente
selecciona otros de la base de datos disponibie, analiza y procede a descartar a ios
candidatos que no cumpien con el perfii del puesto vacante.

5. Analista de Gestión Humana convoca a los Candidatos y ejecuta las pruebas de selección.

• Integridad y ética,

• Personalidad y
• De conocimiento.

6. Analista de Gestión Humana verifica resultados y convoca a los Candidatos con resultados
satisfactorios a realizar la prueba de Integridad y Ética.

7. Analista de Gestión Humana realiza entrevista e introduce los datos obtenidos en el sistema
informático. Si el resultado de la prueba de integridad y ética es "Recomendado" y el proceso
es para cubrir una posición gerencial continuar con el paso 8, de lo contrario ir al paso 9.

8. Analista de Gestión Humana realiza la prueba correspondiente y verifica referencias laboraies
para la posición gerencial.

9. Analista de Gestión Humana prepara y traslada resultados de la Matriz de Selección de
.Personal al Jefe de Gestión Humana y Organizacional, para revisión y firma.

10. Jefe de Gestión Humana y Organizacional revisa Matriz de Selección de Personal y, una vez
conforme, firma.

11. Analista de Gestión Humana remite al Solicitante Matriz de Selección de Personal, adjuntando
currículos para programar la entrevista técnica de selección. Una vez acordada la fecha, el
Analista convoca a la terna de candidatos, a la entrevista técnica de selección.

12. Solicitantes realizan entrevista técnica de selección y elabora reporte cada entrevista; remite al
Analista de Gestión Humana.

13. Analista de Gestión Humana recibe reporte de entrevista y elabora memorándum, el cual
remite al Jefe de Gestión Humana y Organizacional para revisión y firma.

14. Jefe de Gestión Humana y Organizacional revisa, firma y traslada la documentación del
proceso (currículum, pruebas realizadas, resultados y referencias laborales).

15. Solicitantes reciben los formularios de Acción Salarial, Solicitud de Contratación de Personal,
anexando todos los documentos de la persona a contratar (Currículo, resultados de pruebas
psicotécnicas realizadas y Referencias Laborales) firma de conformidad y remite al Director de
Administración.

16. Director de Administración gestiona autorización con el Superintendente.
17. Analista de Gestión Humana informa de los resultados a los participantes:

• Envía correo electrónico agradeciendo la participación a ios aspirantes del proceso
que no fueron seleccionados.

• Comunica a Candidato seleccionado la fecha a partir de la cual se Incorporará a
trabajar a la SSF.

18. Analista de Gestión Humana elabora nota firmada por el Jefe de Gestión Humana y
Organizacional en la que comunica al candidato interno sobre su nueva posición.

19. Flnallza el proceso.


