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HISTORIAL DEL DOCUMENTO. 
Sección 

Modificada Descripción de los Cambios Versión 
Modificada Fecha de Aprobación 

INTRODUCCIÓN Se elimina en el primer párrafo de 
la introducción lo siguiente: 
“asimismo, facilitar el control que la 
Administración Superior y la Gerencia 
Administrativa deben ejercer en esta 
materia a nivel institucional” 

0 14/10/2011 

I OBJETIVOS DEL MANUAL 
Se eliminan dos objetivos que 
estaban en la Versión 0: 
 
“Racionalizar la utilización del recurso 
humano, sin afectar el normal 
desarrollo de las actividades 
encomendadas” 
 
“Mejorar y eficientizar la 
productividad del personal, en el 
cumplimiento de las actividades 
encomendadas”  
 
Se adicionan los objetivos del 
Manual  2 y 3 en la versión 1. 
 

0 14/10/2011 

III POLITICAS INSTITUCIONALES 
A. POLITICAS GENERALES. 
Se modifica el numeral 1, refería 
lo siguiente: 

“Los ingresos de personal al Banco 
de Fomento Agropecuario, se 
realizarán a nivel general de puestos 
de trabajo”. 

 
Se modifica el numeral 2, refería 
lo siguiente: 

“Para cubrir las posiciones de 
cualquier jerarquía, se considerará 
tanto el personal interno como 
externo, es decir el que reúna las 
competencias requeridas para el 
puesto”. 

 
Se agregó el numeral 3 en la 
Versión 1. 

 
Se eliminó el numeral 4 que estaba 
en la versión 0, refería lo siguiente: 
“La creación de plazas nuevas deberá 
realizarse si existe presupuesto 
asignado, tanto para el salario 
nominal como para las prestaciones; 
si las plazas son indispensables y no 
se dispone de presupuesto, 
previamente deberá hacerse la 
reasignación correspondiente”. 

 
 
 
 

0 14/10/2011 
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Sección 
Modificada Descripción de los Cambios Versión 

Modificada Fecha de Aprobación 
Se modifica el numeral 5, refería lo 
siguiente: 
“El proceso para llenar una plaza 
vacante o nueva, deberá  iniciarse con 
la publicación de su existencia, a través 
de diversos medios, de tal manera que 
empleados y particulares se enteren y 
puedan ofertar sus servicios para cubrir 
dicha plaza. 
 
Al seleccionar la persona que 
ocupará la plaza vacante o nueva, se 
notificará a todos los aspirantes la 
persona que fue seleccionada para 
ocupar dicha plaza”. 

 
Se modifica el numeral 6, refería lo 
siguiente: 
“El proceso de reclutamiento será 
administrado y coordinado por el 
Departamento de Personal de la 
Gerencia Administrativa, en 
colaboración con las Áreas 
Funcionales y Unidades de Oficina 
Central y Centros de Servicios del 
BFA. El Gerente de Área Funcional, 
Jefe de Unidad y de Centros de 
Servicios, debe participar 
activamente en el proceso, mediante 
el reclutamiento y selección de 
aspirantes; en el caso de Centros de 
Servicios, se dará prioridad a 
personas de la localidad donde está 
ubicada la Agencia”. 

 
Se modifica el numeral 7, refería lo 
siguiente: 
“La selección de candidatos se 
realizará independientemente de su 
raza, color, religión, nacionalidad, 
edad, sexo o estado civil. Se cuidará 
de cumplir con la Ley de 
Equiparación de Oportunidades para 
las Personas con Discapacidad, 
ofreciendo iguales oportunidades a 
personas con capacidades 
especiales, y se buscará la idoneidad 
para el puesto”. 

 
Se modifica el numeral 8, refería lo 
siguiente: 
“Independiente de quien refiera los 
candidatos para que participen en el 
proceso de selección, seguirán el 
procedimiento establecido para la 
selección y contratación de 
empleados al BFA.  Por excepción, 
en casos de requerimiento de 
especialistas, oportunidad de 
urgencia o confianza, podrán 
simplificarse procesos con la previa 
autorización de el o la Presidente, 
quien informará a la Junta de 
Directores”. 
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Sección 
Modificada Descripción de los Cambios Versión 

Modificada Fecha de Aprobación 
 

Se modifica el numeral 9, refería lo 
siguiente: 
“En todo caso deberá cumplirse con 
la idoneidad de competencias para el 
puesto, presentación y verificación de 
información establecida a 
proporcionar por el propuesto”. 

 
Se modifica el numeral 10, refería 
lo siguiente: 
“No se debe contraer compromiso de 
admisión, ejercer favoritismo, ni crear 
falsas expectativas a los candidatos”. 

 
Se modifica el segundo párrafo del 
numeral 11, refería lo siguiente: 
“La violación de esta política será 
sujeto de fuerte sanción para el 
infractor”. 

 
B. POLITICAS DE ASIGNACION DE 
PERSONAL 
Se modifica el numeral 2, refería lo 
siguiente: 
“Toda solicitud de recurso humano 
que implique incremento de personal 
deberá justificarse y estar 
previamente autorizada por la 
Gerencia General y deberá ser 
verificada por la Unidad de 
Planificación, en cuanto a 
disponibilidad de presupuesto. 

 
Se modifica el numeral 5, refería lo 
siguiente: 
“Todo aquel personal que se retire 
del Banco por cualquier causa, la 
sustitución se hará de acuerdo a las 
aprobaciones emitidas por la 
Gerencia General, dependiendo de la 
situación financiera del Banco y los 
costos administrativos”. 

 
C. POLITICAS PARA PLAZAS 

VACANTES. 
En el párrafo inicial se modifica el 
código y nombre del formato, en la 
Versión 0  era GA-DP-124 
“Requisición de Personal”. 

 
Se modifica el numeral 1. 
Sustitución y Plazas Nuevas, 
refería lo siguiente: 
“Para cubrir una plaza vacante, 
previamente autorizada por el 
Gerente General y/o Presidente, se 
procederá de la siguiente manera:” 
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Sección 
Modificada Descripción de los Cambios Versión 

Modificada Fecha de Aprobación 
Se modifica el numeral 2. Plazas 
Temporales e Interinas, agregando 
el segundo y tercer párrafo. 

 
 E. POLITICAS DE READMISION DE 

EXEMPLEADOS 
 
Se modificó el último párrafo del 
numeral 1, refería lo siguiente: 

“Por excepción, por conveniencia 
para el Banco y con previa 
autorización del Presidente, podrá 
considerarse reingreso de 
exempleados jubilados”. 

 
Se eliminó el numeral 4 de la Versión 
0, refería lo siguiente: 
 
“Todo exempleado que reingrese 
deberá presentar recomendación 
escrita del último Jefe inmediato que 
tuvo en el BFA, si éste aún trabaja en 
la Institución”. 

 
 

 F. POLÍTICAS SALARIALES 
Se eliminó el numeral 5 de la Versión 
0, refería lo siguiente: 
 
“Para efectos de realizar incrementos 
salariales al personal del Banco, será 
responsabilidad de la Gerencia 
Administrativa contar con una Política 
o Escala Salarial actualizada y 
aprobada por el nivel 
correspondiente”. 

 
IV RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

A. REQUISICION DE PERSONAL. 
Se modifica el código y nombre del 
formato, en la Versión 0  era GA-
DP-124 “Requisición de Personal”. 
 
D. REQUISITOS PARA EL 
RECLUTAMIENTO DE PERSONAL. 
En la Versión 1 se agregó el numeral 
3. 
 

0 14/10/2011 

V SELECCIÓN DE PERSONAL 
 A. REQUISITOS PARA SELECCIÓN 

DE PERSONAL 
 
En el numeral 1 se eliminaron dos 
requisitos que estaban en la Versión 
0, referían lo siguiente: 

 Compromiso y Lealtad con 
la institución. 

 Administración del tiempo 
laboral. 

 

0 14/10/2011 
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Sección 
Modificada Descripción de los Cambios Versión 

Modificada Fecha de Aprobación 
En el numeral 5 se agregó lo 
siguiente: 
 
“así como realizar la consulta integral 
de riesgo de crédito y reputacional y 
requerir la visita domiciliar del 
aspirante”. 
 
C. DOCUMENTOS REQUERIDOS 
PARA PERSONAL DE NUEVO 
INGRESO  
 
Se agregó un documento: 

 Constancia de deducciones 
de renta del año en curso. 

 
D. PROPUESTA DE CANDIDATOS  
 
Se modificó el numeral 3, la Versión 
0 refería lo siguiente: 
 
“La Gerencia General será el 
responsable de aprobar una plaza 
nueva y el salario inicial de la misma. 
Cuando lo considere necesario, para 
agilizar el proceso, podrá delegar por 
escrito a la Gerencia Administrativa la 
autorización de las sustituciones que 
no impliquen nivelaciones salariales y 
plazas vacantes con el salario 
mínimo del puesto de trabajo”. 
 
En la Versión 1 se agregó el numeral 
4. 
 En el numeral 5 de la Versión 1 se 
agregó: 

 Nivel autorizador. 
 

VI CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
 A. TIPOS DE CONTRATOS 

5. Prórroga de Contrato Temporal o 
Interino 
 
Se modificó el segundo párrafo, la 
Versión 0 refería lo siguiente: 
“Esta prórroga únicamente se podrá 
realizar cuando en el contrato que se 
estableció al inicio, se encuentre la 
categoría de “PRORROGABLE”; 
caso contrario se someterá 
nuevamente a aprobación del 
Gerente General”. 
 
Se modificó el tercer párrafo, se le 
agregó al final lo siguiente: 
“Si el Jefe inmediato no remitiera la 
evaluación y el requerimiento en el 
tiempo establecido, el Departamento 
de Personal dará por finalizado el 
contrato individual de trabajo”. 

 

0 14/10/2011 
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Sección 
Modificada Descripción de los Cambios Versión 

Modificada Fecha de Aprobación 
 E. PERIODO DE PRUEBA 

 
Se eliminó el numeral 4 de la Versión 
0, refería lo siguiente: 
 
“En caso de que no haya satisfacción 
en el desempeño laboral al término 
del período de prueba, ya sea por 
nuevo ingreso o por cambio de cargo, 
el Jefe inmediato podrá solicitar a la 
Gerencia Administrativa un mes más, 
debiendo justificar por escrito la 
viabilidad de que en ese nuevo 
período el empleado culminará 
satisfactoriamente su adaptación y 
desempeño en el nuevo puesto”. 

 
Se eliminó el numeral 7 de la Versión 
0, refería lo siguiente: 
 
“Si el tipo de contrato no es 
permanente, se dará por finalizado 
dicho contrato; y si fuera permanente, 
se procederá a su nombramiento 
definitivo, aun sin que el 
Departamento de Personal no haya 
recibido la evaluación respectiva”. 
 

 G. DESVINCULACIÓN DE   
      EMPLEADOS 

 
Se modificó el numeral 6: 
 
En el literal h) se agregó la tabla que 
se aplicará para el cálculo de la 
compensación por retiro voluntario. 
 
Se agregó el literal j).  
 
Se eliminó el literal l) de la Versión 0, 
refería lo siguiente: 
 
“El Jefe del Departamento de 
Personal, sostendrá con el empleado 
una entrevista de salida, la cual 
documentará según formulario para 
ese propósito (Ver Anexo No 4) y se 
analizará y comunicará a donde 
corresponda los resultados, en 
procura de mejorar la gestión de 
administración del recurso humano”. 
 
En el numeral 7 se eliminó el literal j) 
de la Versión 0, refería lo siguiente: 
 
“El Jefe del Departamento de 
Personal, sostendrá con el empleado 
una entrevista de salida, la cual 
documentará según formulario para 
ese propósito (Ver Anexo No 4) y se 
analizará y comunicará a donde 
corresponda los resultados, en 
procura de mejorar la gestión de 
administración del recurso humano”. 
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Sección 
Modificada Descripción de los Cambios Versión 

Modificada Fecha de Aprobación 
 
En el numeral 8 se eliminó el literal d) 
de la Versión 0, refería lo siguiente: 
 
“El Departamento de Personal 
enviará una nota informativa del 
abandono de trabajo al Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social, de 
conformidad con el Artículo 50 del 
Código de Trabajo”. 

Anexos Se eliminó el anexo No. 5. Entrevista 
de Salida (Formato GAD-FO-005.Ver 
0)   

0 14/10/2011 

En todo el 
documento 

Se modifica lo siguiente: 
“Departamento de personal de la 
Gerencia Administrativa” por 
“Departamento de Contratación y 
Desarrollo de la Sub Gerencia de 
Recursos Humanos”. 
 
“Sección Remuneraciones” por 
“Departamento de Remuneraciones” 
 
“Jefe Departamento de Personal” por 
“Jefe Departamento de Contratación 
y Desarrollo”. 
 
“Analista de Reclutamiento y 
Selección”, por “Técnico de 
Reclutamiento y Selección”. 
 
“Colaborador de Personal”, por 
“Técnico de Contratación”.     

1 30/10/2015 

 
V 

SELECCIÓN DE 
PERSONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Literal A “PROCESO PARA LA 
SELECCIÓN DE PERSONAL”, 
numeral 5. 
Se elimina la verificación de las 
referencias financieras, así como 
realizar la consulta integral de riesgo 
de crédito. 
 
Literal B “BANCO DE 
CANDIDATOS”. 
 
Se adiciona información relacionada 
con la recepción de currículos, 
horario de evaluaciones de 
candidatos, y fuentes de 
reclutamiento, siendo las siguientes: 
 
B.1  Para anuncios en los periódicos      
       de mayor circulación. 
B.2  Para publicaciones en internet,   
       redes sociales del Banco. 
B3.  Para buscarlo en Instituciones   
       educativas. 
B.4  Para solicitar al Ministerio de   
       Trabajo. 
B.5  Para buscar con grupos de   
       intercambio con otras empresas. 
B.6  Para el reclutamiento en las   
       diferentes zonas del país. 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
30/10/2015 
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Sección 
Modificada Descripción de los Cambios Versión 

Modificada Fecha de Aprobación 
 

VI 
CONTRATACIÓN 
DE PERSONAL 

 
Literal E. “PERÍODO DE PRUEBA Y  
DE ADAPTACIÓN”  numeral 4. 
Se adiciona al final del primer 
párrafo, con respecto a los períodos 
de adaptación cuando un empleado 
sea ascendido a otro cargo, lo 
siguiente: 
“no debiendo exceder dicho periodo 
de tres meses de conformidad a lo 
establecido en el Código de Trabajo”. 
 
Literal G. “DESVINCULACIÓN DE 
EMPLEADOS” numeral 6, literal 
“a” se adiciona en lo que respecta 
a renuncia de jefatura lo siguiente: 
“y en los casos de jefatura deberá 
comunicar su renuncia con al menos 
30 días calendario”. 
 
Literal G. “DESVINCULACIÓN DE 
EMPLEADOS” numeral 10, literal 
“C” ii,  se adiciona al final del 
párrafo, en lo que respecta a notas 
de amonestación lo siguiente: 
 
“o con la firma de dos testigos que 
presencian la negativa del empleado 
a firmar, dejando constancia de ello 
en el documento”. 

 
1 

 
30/10/2015 

VII 
PROCEDIMIENTO 

DE 
RECLUTAMIENTO, 

SELECCIÓN Y 
CONTRATACIÓN 
DE PERSONAL 

DEL BFA  

Se adiciona este procedimiento. 
 

1 30/10/2015 
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INTRODUCCIÓN. 
El presente manual contiene los principales lineamientos aplicables a la 
administración de recursos humanos en el Banco de Fomento Agropecuario, a fin 
de facilitar a los Gerentes y Jefes responsables de las diferentes áreas de la 
Institución, la toma de decisiones relativas al manejo de personal a su cargo. 

 
El contenido del manual constituye una fuente de información relacionada con 
diversos aspectos como el Reclutamiento, Selección, Contratación, Administración y 
Retiro del Personal, presentando en cada una de estas etapas los considerandos, de 
forma que contribuyan al logro de los planes institucionales.  
 
I. OBJETIVOS DEL MANUAL. 

1. Proporcionar los lineamientos generales para una adecuada administración 
del recurso humano, de acuerdo con las regulaciones legales vigentes. 

 
2. Distribuir adecuadamente el recurso humano, sin afectar el normal 

desarrollo de las actividades encomendadas.  
 
3. Establecer los lineamientos para incorporar y seleccionar al personal que 

cumpla con el perfil requerido para cada puesto en el Banco, con el fin de 
fortalecer la administración del personal y la mejora continua de los 
procesos. 
 

4. Mantener un clima organizacional que favorezca la realización profesional 
e integral de cada empleado y que permita mejorar la calidad del servicio al 
cliente en congruencia con los intereses del Banco. 

 
II. VALORES INSTITUCIONALES. 

1. Integridad. 

2. Confidencialidad. 

3. Espíritu de Servicio.  

4. Compromiso. 

5. Responsabilidad. 

6. Respeto.  
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III. POLÍTICAS INSTITUCIONALES. 

 
A. POLÍTICAS GENERALES. 

 

1. Podrá ingresar a los diferentes puestos del BFA, toda persona que 
cumpla con el perfil y requisitos establecidos en el Manual de 
Descripción de Puestos de la Institución.  

2. El proceso de reclutamiento y selección será administrado y 
coordinado por el Departamento de Contratación y Desarrollo de la 
Sub Gerencia de Recursos Humanos, en colaboración con las Áreas 
Funcionales de Oficina Central y Centros de Servicios. 

3. Para el reclutamiento del personal de Centros de Servicios, se dará 
prioridad a personas de la localidad. 

 
4. Todas las contrataciones o traslados de personal deberán estar 

amparados en la existencia de una plaza vacante o nueva, ya sean 
éstas permanentes o temporales, debidamente aprobadas por la 
Gerencia General. 

 

5. El proceso para llenar una plaza vacante o nueva, inicia con la 
búsqueda de candidatos dentro del área funcional y de no contar con 
el recurso idóneo, se procederá al reclutamiento interno y externo de 
oferentes, debiendo comprobarse sus competencias con pruebas 
psico – técnicas, evaluación del desempeño y/o cumplimiento de 
metas. 

 
6. Cuando un empleado cubra un cargo de mayor responsabilidad, 

durante un período consecutivo de tres meses y exista la vacante, 
podrá dársele nombramiento en propiedad en dicha plaza, debiendo 
revisar previamente que su evaluación del desempeño y/o 
cumplimiento de metas, así como las competencias psicotécnicas 
sean satisfactorias para asumir el cargo. En este caso no será 
necesario llevar a cabo el concurso interno. 
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7. La selección de candidatos se realizará independientemente de su 
raza, color, religión, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, o 
personas con discapacidades y se buscará la idoneidad para el 
puesto, respetando el procedimiento establecido para la selección y 
contratación de empleados. 
 

8. Excepcionalmente en los requerimientos de especialistas, por 
urgencia o puestos de confianza, podrá omitirse el concurso interno o 
externo. En todo caso deberá cumplirse con la idoneidad de 
competencias para el puesto, presentación y verificación de 
información establecida a proporcionar por el candidato propuesto. 

 
9. Con el fin de agilizar el proceso de selección, cuando existan 

candidatos idóneos dentro de la base de empleados y/u oferentes, se 
podrá presentar terna al área funcional donde exista la vacante, sin 
necesidad de efectuar el concurso público. 

 
10. Se recurrirá al lanzamiento de concurso público cuando se constate 

que no existe personal idóneo dentro del personal interno y/o base 
de datos de candidatos. 

 
11. Se guardará confidencialidad, imparcialidad y reserva en todos los 

casos relacionados con el proceso de reclutamiento y selección de 
personal.   
La violación de esta política será sujeto de sanciones disciplinarias, 
de conformidad al Reglamento Interno de Trabajo. 

 
B. POLÍTICAS DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL. 

 
Para la asignación del recurso humano, se tomarán en consideración los 
siguientes aspectos: 

1. Se dará prioridad a los Centros de Servicios.  
 
2. Toda solicitud de recurso humano que implique incremento de 

personal, deberá justificarse por el área requirente, estar 
previamente autorizada por la Gerencia General y verificada la 
disponibilidad presupuestaria. 
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3. Los incrementos en el volumen de trabajo resultantes de ampliación 
y/o mejoramiento de servicios, se tratará de resolver en primera 
instancia, con el personal existente. 

 
4. Cuando el personal se ausente temporalmente, por vacaciones, 

incapacidades, permisos, becas, etc., el área organizativa donde se 
desempeñe dicho personal, tratará de absorber las actividades de 
estos empleados entre el personal que disponga la misma; como  
excepción y siempre con la previa autorización de la Gerencia 
General, se procederá a la contratación de personal interino, siempre 
y cuando las ausencias sean mayores a un mes calendario.  

 
5. Cuando exista reestructuración organizativa que implique la creación 

de nuevas unidades y/o nuevos puestos, que requieran personal 
especializado, se procederá conforme a lo establecido en el Romano 
III. POLÍTICAS INSTITUCIONALES, literal A. Políticas Generales, 
Numeral 5. 

 
C. POLÍTICAS PARA PLAZAS VACANTES. 

 
Cuando exista una plaza vacante, la Unidad que la solicite, presentará 
requisición al Departamento de Contratación y Desarrollo de la            
Sub Gerencia de Recursos Humanos, de acuerdo al formato elaborado 
para tal fin, Formato GAD-FO-001. Ver 0 “Requerimiento de Personal” 
(Anexo No 1). Esta gestión se formulará con  anticipación a la fecha en 
que se requiera la sustitución del recurso humano. 

 
Dentro de las plazas vacantes se consideran las sustituciones de plazas 
permanentes, plazas nuevas, temporales o interinas. 

 
1. Sustituciones y Plazas Nuevas. 

Para cubrir una plaza vacante, sea ésta una sustitución o nueva, se 
procederá de la siguiente manera: 
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a) Selección y Contratación de Personal Competente. 
Cada Unidad de Organización efectuará la búsqueda interna de 
personal competente y dependiendo del cargo en que se 
encuentre el candidato, de sus resultados de desempeño y 
requisitos del perfil para la plaza, puede ser reubicado, 
promovido o ascendido. 
 
De no contar con personal capacitado dentro de la Unidad 
Organizativa, se tomarán en cuenta candidatos entre el resto de 
personal del Banco y personas particulares, que hayan 
manifestado su interés en ocupar la plaza vacante. 
 

b) Reclutamiento Interno y Externo. 
 Si la unidad no cuenta con el recurso idóneo dentro de la 

misma, se procederá a someter la plaza vacante a concurso 
público, tanto interno como externo, lo cual podría generar una 
promoción o ascenso interno, lo que a su vez creará la 
necesidad de sustituir la plaza que quede vacante al 
promocionar al empleado concursante. De ser seleccionado un 
candidato externo, se procederá a su contratación. 

 
2. Plazas Temporales e Interinas. 

Para contratar personal temporal o interino, se podrá efectuar 
reclutamiento externo, siguiendo las Normas y Procedimientos 
establecidos en este manual. 

 
Las plazas temporales serán aquellas que surgen para atender 
proyectos específicos, en un tiempo determinado.  

 
Se considerarán interinatos aquellas plazas vacantes que son 
generadas por ausencia temporal de un empleado, ya sea por 
incapacidades, vacaciones, permisos o becas de estudio. 
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D. POLÍTICAS DE ADMISIÓN. 
Podrá ingresar a formar parte del personal del Banco, toda persona que 
cumpla los requisitos de elegibilidad y que no esté sometida a proceso 
judicial. 

 
No podrán ingresar a formar parte del personal del Banco, el cónyuge y 
parientes de miembros de Junta de Directores, ni de funcionarios o 
empleados del Banco, dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad, según detalle:  

 
Grados de Parentesco por consanguinidad: 

 Primer Grado: Padre, Madre, Hijos. 

 Segundo Grado: Abuelos, Nietos, Hermanos. 

 Tercer Grado: Tíos, Sobrinos, Bisabuelos, Bisnietos. 

 Cuarto Grado: Primos hermanos (hijos de hermanos de padre y 
madre). 

 Tatarabuelos y Tataranietos. 
 
Grados de Parentesco por afinidad: 

 Primer Grado:   Suegros/as, Yernos y Nueras. 

 Segundo Grado: Cuñados/as, Consuegros/as. 
 
Los casos de parentesco por consanguinidad o afinidad entre empleados 
del Banco, que a la fecha de la vigencia de este documento ya existan 
dentro de la Institución, quedan exceptuados de esta política.  
 
Para el caso de empleados que se acompañen o contraigan matrimonio, 
no podrán laborar en una misma área organizativa, por lo que uno de 
ellos podrá ser reubicado o  renunciar voluntariamente. 
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E. POLÍTICAS DE READMISIÓN DE EXEMPLEADOS. 
 

1. Únicamente podrán reingresar a la Institución aquellos exempleados 
que se hayan retirado por renuncia voluntaria, por reestructuración 
organizativa o por reducción de personal; siempre y cuando hayan 
mantenido un buen récord laboral durante el período que fueron 
empleados en el BFA y en sus empleos posteriores.   

Por excepción, por conveniencia para el Banco y con previa 
autorización del Gerente General, podrá considerarse reingreso de 
exempleados jubilados. 

 
2. Todo exempleado a considerar para reingreso al BFA, deberá 

someterse al proceso de selección y contratación de personal, 
establecido para el puesto a cubrir, a excepción de aquel personal 
que haya hecho carrera dentro de la Institución, que haya estado en 
el mismo puesto  y haya dejado buen record laboral. 

 
3. Para todo reingreso será requisito que el exempleado llene nueva 

Solicitud de Empleo (Anexo No 2) y presente la documentación que 
haga falta en su expediente personal o documentos para 
actualización. 

 
4. No se admitirá el reingreso de exempleados por las siguientes 

causas: 

a) Si el expediente refleja récord laboral no satisfactorio, 
amonestaciones reincidentes, evaluaciones del desempeño 
deficientes, mal manejo de cartera o señalamientos de entes 
fiscalizadores internos o externos.  

b) Si ha sido despedido por faltas graves de conformidad a lo 
establecido en Reglamento Interno de Trabajo. 

 c) Si sus referencias laborales, después de haber trabajado en la 
Institución, no son satisfactorias.  
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d) Si los resultados de las evaluaciones realizadas durante el 
proceso de selección, cuando así se requiera, no satisfacen los 
requerimientos actuales.  

e) Si el exempleado tiene parientes dentro del Banco de acuerdo a 
lo establecido en el literal “D. POLITICAS DE ADMISION” de este 
documento. 

 
F. POLÍTICAS SALARIALES. 

 

1. Al empleado de nuevo ingreso se le asignará el salario mínimo 
establecido en el puesto, de acuerdo a la escala salarial. 

 
2. El salario del empleado debe estar acorde al puesto que 

desempeña.  
 

3. Se evitarán diferencias significativas de salarios entre empleados 
que desempeñan el mismo puesto. 

 
4. Todo empleado de nuevo ingreso con experiencia calificada podrá 

ingresar con un salario mayor al mínimo establecido en el puesto, 
pero que no exceda el promedio de los salarios existentes para el 
puesto que va a desempeñar.  Las excepciones serán calificadas 
por el Gerente General o el Presidente, según el caso. 

 
5. Se promoverá la sana competencia y compensación para los 

empleados destacados. 
 

6. Cuando exista una promoción interna, el salario del empleado debe 
ser ajustado de acuerdo a la categoría en la que se encuentra el 
cargo que va a desempeñar, después de un período de adaptación 
al puesto de mayor responsabilidad por hasta tres meses.  

 
Durante el período de adaptación se debe otorgar, una bonificación 
consistente en la diferencia del salario que devengará en el nuevo 
puesto, con el salario que devenga en el puesto actual.    
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7. Al efectuar incremento salarial de carácter general, al personal que 
se encuentre en período de adaptación con bonificación, por 
promoción o ascenso, este incremento general se le realizará una 
vez cumplido el plazo de adaptación en el nuevo cargo, sobre el 
nuevo salario que esté devengando. 

 
8. El Banco para estimular el rendimiento laboral, podrá establecer 

para algunos puestos de trabajo, el pago de comisiones o 
bonificaciones por  cumplimiento de metas y calidad de cartera; las 
cuales se regirán por normativas específicas. 

 
IV. RECLUTAMIENTO DE PERSONAL. 

 
A. REQUISICIÓN DE PERSONAL. 

Toda solicitud de personal deberá gestionarla el Gerente de Área,  Jefe 
de Unidad o Gerente del Centro de Servicio correspondiente, a través del 
Formulario Requerimiento de Personal GAD-FO-001 Ver. 0 (Anexo No. 
1), al Departamento de Contratación y Desarrollo de la Sub Gerencia de 
Recursos Humanos, quien será el encargado de analizar si procede o no 
la solicitud, conforme a lo establecido en este documento. De no ser 
factible la contratación se comunicará al área interesada. 

 
B. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS. 

El Banco de Fomento Agropecuario ha determinado los perfiles de 
puestos de acuerdo a los requerimientos del mercado, operaciones y 
estrategias de negocio, que deben cumplir los empleados, se identifican 
las tareas asignadas y condiciones de competencia requeridas para cada 
puesto de trabajo. 

 
Todo proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal, se 
realizará tomando como base el perfil de cada puesto detallado en el 
Manual de Descripción de Puestos de cada área. 
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C. FUENTES DE RECLUTAMIENTO. 
Para la búsqueda de personal se tomarán en cuenta los medios de 
reclutamiento más eficientes y que resulten más convenientes, de 
acuerdo a lo siguiente: 

 Fuentes Internas (traslados, ascensos y promociones). 

 Base de Candidatos o Banco de Oferentes (referidos de funcionarios 
y empleados y por presentación espontánea). 

 Carteleras en Centros de Servicios del Banco. 

 Publicaciones en medios de comunicación escrita. 

 Instituciones Educativas. 

 Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Ferias de Trabajo, bases de 
datos). 

 Organizaciones Profesionales. 

 Internet. 

 Alcaldías Municipales, Iglesias y ONG´s. 
 

D. REQUISITOS PARA  EL RECLUTAMIENTO DE PERSONAL. 
 

1. La edad mínima de ingreso es de 18 años cumplidos. 
 
2. Cumplir con el perfil establecido para el puesto requerido. 
 
3. Presentar la documentación de identificación y acreditación solicitada 

por el BFA. 
 
4. El Gerente de Área, Sub Gerentes de Área,  Jefe de Unidad, Gerente 

del Centro de Servicios, deberá colaborar en el reclutamiento de 
aspirantes a plazas a cubrirse, para someterlo al proceso formal de 
selección de personal, con el fin de disponer con recursos que 
residan en o cerca de la localidad donde tenga que desarrollar sus 
actividades laborales. 
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5. Como requisito previo para la entrevista y para someterse al proceso 
formal de selección, el aspirante deberá presentar el Currículum 
Vitae al jefe interesado de la plaza. 

 
6. Cada jefatura deberá notificar al Departamento de Personal los 

nombres de los aspirantes que se someterán al proceso y que han 
sido preseleccionados, conforme a la entrevista realizada por ellos, 
debiendo remitir los currículums vitae con la documentación 
requerida. 

 
V. SELECCIÓN DE PERSONAL. 
 

A. PROCESO PARA SELECCIÓN DE PERSONAL. 
1. El objetivo de la selección de personal será elegir a los candidatos 

que cumplan con las competencias que lo acreditan en el puesto, 
como el idóneo para ocupar la plaza vacante. 

 
Además de los requisitos exigidos por el puesto, deberá cumplir con 
lo siguiente: 

 Respeto y cumplimiento a los valores y cultura institucional. 

 Ofrecer a la Institución una perspectiva de desarrollo profesional 
y personal. 

 Buena presentación e imagen personal agradable.  

 No tener parientes dentro de la Institución, de acuerdo a lo 
descrito en el Romano III – Políticas Institucionales, Literal D. 
Políticas de Admisión. 

 Ética. 

 Aptitud y Actitud de trabajo en equipo. 

 Enfoque de calidad en servicio al cliente. 

 
2. Todo empleado que aspire a una plaza vacante, deberá someterse al 

proceso de selección correspondiente.  
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3. Para la selección de personal se utilizarán las pruebas psicotécnicas 
que se consideren necesarias, de acuerdo al perfil del puesto.  

 
4. Se revisarán las pruebas psicotécnicas aplicadas con el fin de 

actualizarlas, si el perfil del puesto lo requiere.  
 
5. El Departamento de Contratación y Desarrollo será responsable de 

verificar las referencias laborales y personales; así como lo  
reputacional a través de la solvencia de la Policía Nacional Civil y 
constancia de antecedentes penales, y requerir la visita domiciliar del 
aspirante. 

 
6. El Departamento de Contratación y Desarrollo será responsable de 

informar al área solicitante, en un período máximo de 5 días hábiles, 
los resultados obtenidos de los candidatos que se sometieron al 
proceso de selección.  

 
7. La decisión final de selección del nuevo empleado, será 

responsabilidad del Gerente de Área, Sub Gerentes de área,  Jefe de 
Unidad o Gerente de Centros de Servicios, quien notificará por 
escrito al Departamento de Contratación y Desarrollo, su 
recomendación.  

 
8. El Gerente de Centro de Servicios, entregará al aspirante 

seleccionado, la Solicitud de Empleo (Anexo No. 2), el listado de los 
documentos y requisitos adicionales de admisión que debe cumplir 
para someter a aprobación la propuesta. (Literal C “Documentos 
Requeridos para Personal de Nuevo Ingreso”). 

En el caso de Oficina Central, esta actividad la realizará el Técnico 
de Reclutamiento y Selección del Departamento de Contratación y 
Desarrollo.  
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9.  El Departamento de Contratación y Desarrollo y el Departamento de 
Gestión de Documentos y Archivo Institucional, serán los 
responsables de velar porque la información recopilada en el proceso 
de selección de personal y que forma parte del expediente de 
empleados, sea de carácter confidencial; en su defecto deberá 
informarse inmediatamente a la Sub Gerencia de Recursos Humanos 
y a la Gerencia Administrativa, para deducir responsabilidades y 
aplicar las sanciones correspondientes. 

 
B. BANCO DE CANDIDATOS. 

 

El Departamento de Contratación y Desarrollo, deberá contar con un 
Banco de Candidatos que permita sustituir oportunamente y con personal 
calificado, todas aquellas plazas que queden vacantes, especialmente 
las de mayor movilidad. 
 
Para realizar lo anterior, el Departamento de Contratación y Desarrollo 
deberá organizar y dar mantenimiento al banco de candidatos 
precalificados para atender vacantes. 
Diariamente recibirá currículos de candidatos referidos o que por su 
propia cuenta se han presentado al Banco, y realizará evaluaciones, las 
cuales serán programadas de 8:30 a. m. a 1:00 p.m.; de existir alguna 
eventualidad programará evaluaciones de 2:00 p. m. a 6:30 p. m. 
 
Para la captación de candidatos, se contará con diferentes fuentes de 
reclutamiento, si no existieren en el banco de candidatos, los cuales se 
detallan a continuación:  
 
B.1 Para anuncios en los periódicos de mayor circulación. 

Se solicita publicación a la Unidad de Mercadeo y Comunicación           
Institucional. 
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B.2 Para publicaciones en Internet, redes sociales del Banco. 
Se solicita colaboración a la Unidad de Mercadeo y Comunicación 
Institucional; además el (la) Técnico de Reclutamiento y Selección  
realizará publicación en página web impulsada por Secretaría 
Técnica y de Planificación de la Presidencia del gobierno central 
(www.empleospublicos.gob.sv), se especifica el perfil del puesto; se 
reciben los currículos por correo electrónico y se preselecciona a los 
que pueden aplicar. 

 
B.3 Para buscarlo en Instituciones educativas. 

Se remiten correos electrónicos o se realizan llamadas telefónicas a 
las universidades y centros de formación profesional que preparan en 
áreas de interés para el Banco. 

 
B.4 Para solicitar al Ministerio de Trabajo. 

Se remite correo electrónico o se llama telefónicamente a las 
Oficinas del Ministerio de Trabajo más cercano a la zona donde se 
requiere contratar, se remite el perfil del puesto. Se envían a las 
diferentes áreas currículos de candidatos para ser entrevistados y 
evaluarlos de ser el caso. 
Así mismo se participa en las ferias de empleo que organiza el 
Ministerio de Trabajo a nivel nacional durante todo el año. 

 
B.5 Para buscar con grupos de intercambio con otras empresas. 

Se prepara el perfil del puesto y se envía a los correos electrónicos 
de todas las empresas contacto, para que envíen candidatos al 
correo del Banco. 

 
B.6 Para el reclutamiento en las diferentes zonas del país. 

Los Gerentes de Agencia, colaboran en la gestión en la zona a través 
de conocidos, clientes, instituciones educativas, alcaldías, 
gobernación y Ministerio de Trabajo. 
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C. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PERSONAL DE NUEVO 
INGRESO. 

 

 Solicitud con datos completos y fotografía reciente. 

 Currículo Vitae actualizado, con fotografía reciente. 

 Partida de Nacimiento (original y copia). 

 Original y fotocopia de Títulos (el original será devuelto una vez se 
haya confrontado con la fotocopia). 

 Fotocopia de cursos obtenidos. 

 Fotocopia ampliada de DUI. 

 Fotocopia ampliada de NIT. 

 Fotocopia Licencia de Conducir. 

 Constancias de Trabajos anteriores. 

 Dos cartas de recomendación personal. 

 Original de Constancia de Antecedentes Penales. 

 Original Solvencia de Policía Nacional Civil. 

 Originales de resultados de exámenes médicos: Heces, Orina, 
Pulmones, Serología, Tipeo de Sangre. 

 Una fotografía reciente. 

 Copia de contrato de cuenta de ahorro o corriente, abierta en 
cualquier Centro de Servicios del BFA. 

 Fotocopia ampliada de Carnet de AFP o Afiliarse a una AFP. 

 Fotocopia ampliada de tarjeta o boleta de afiliación al ISSS. 

 Fotocopia ampliada de Carnet de Junta de Vigilancia (si la profesión 
u oficio lo exige). 

 Constancia de deducciones de renta del año en curso. 
 
En caso de empleado permanente se solicitará además: 

 Fotocopia ampliada de DUI  y Partida de Nacimiento de los padres 
(Si están vivos y residen en el país). 
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Todos estos requisitos deberán ser cumplidos, por los candidatos de 
nuevo ingreso o exempleados que aspiren a un puesto. 

 
D. PROPUESTA DE CANDIDATOS. 

 

1. Para elaborar la propuesta de candidatos elegidos, el Departamento de 
Contratación y Desarrollo debe disponer de la solicitud de empleo con 
toda la documentación de admisión (Literal C “Documentos Requeridos 
para Personal de Nuevo Ingreso”).  

 
2. El Departamento de Contratación y Desarrollo será el responsable de 

elaborar la propuesta del candidato seleccionado a contratar; y el         
Sub Gerente de Recursos Humanos, previo análisis y revisión, la 
someterá para aprobación del Gerente General o Presidente, según 
corresponda. 

 
3. La Gerencia General será responsable de aprobar una plaza nueva, y el 

salario inicial de la misma será de acuerdo a lo descrito en el Romano  III.- 
Políticas Institucionales, Literal F.  Políticas Salariales, Numerales 1 ó 4.  

 
4. Cuando se trate de sustituciones de personal en plazas vacantes con el 

salario mínimo establecido, o sustituciones que no implique nivelaciones 
salariales o ascensos, éstas podrán ser autorizadas por el Gerente 
Administrativo/a, con excepción de los cargos de Gerentes de Área y 
jefaturas. 

 
5. La propuesta deberá contener la siguiente información: 

 Especificar: si es contratación permanente, temporal, interinato, 
cambio de cargo, traslados, ascensos.  

 Datos del solicitante: nombre, edad, profesión, resultados de 
pruebas.  

 Condiciones del Contrato: Área Funcional o Unidad en que estará 
asignado, Cargo, Código de Plaza, Salario, Período de Prueba (en 
caso de los permanentes), vigencia, a quien sustituye. 

 Nivel autorizador. 
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VI. CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 
 

A. TIPOS DE CONTRATOS. 
El Banco de Fomento Agropecuario mantiene la contratación de sus 
empleados bajo las siguientes modalidades, cumpliendo con los límites 
establecidos por la ley y el presupuesto aprobado por la Administración 
Superior: 
 
1. Contrato Permanente. 

Se refiere a la contratación de personal con plaza fija, según 
presupuesto autorizado en cada área.  

 
2.  Contrato Temporal. 

Contratación de personal, para la realización de trabajos especiales  
o de proyectos requeridos para reforzar actividades específicas, por 
un período de tiempo determinado. 
 

3. Contrato Interino. 
Contratación de personal que surge para sustituir por un período de 
tiempo a un empleado con plaza fija, por motivos de incapacidades 
prolongadas, maternidad, vacaciones, becas, o cuando sea 
indispensable cubrir la ausencia del titular, por cualquier otra razón. 

 
4.   Cambio de Estatus del Contrato. 

Cuando a un empleado se le termina el contrato temporal o interino 
y exista la disponibilidad de una plaza permanente, en el área 
donde se ha desempeñado o en otra área, se le dará la oportunidad 
como primera opción, siempre y cuando cumpla con el perfil del 
puesto, y su desempeño haya sido satisfactorio, para lo cual será 
contratado de forma permanente. 
 
Este procedimiento deberá justificarse a través de una nota emitida 
por el área que solicite el recurso y previa evaluación del candidato, 
cuando sea necesario. 
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5. Prórroga de Contrato Temporal o Interino. 
Cuando un empleado temporal o interino ha finalizado su contrato, 
pero aún se requiere de sus servicios, el Jefe inmediato deberá 
justificarlo a través de una nota que enviará a la Sub Gerencia de 
Recursos Humanos, junto con la evaluación del desempeño, para 
solicitar la prórroga de su contrato definiendo el nuevo plazo. 
 
Cuando exista la posibilidad en otra área, en una plaza temporal o 
interina, se le dará la oportunidad como primera opción, siempre y 
cuando cumpla con el perfil del puesto y sus evaluaciones de 
desempeño hayan sido satisfactorias, para lo cual se suscribirá el 
contrato con las nuevas condiciones. 
 
El trámite de prórroga de contrato, deberá realizarse con quince 
días de anticipación a la fecha de finalización del mismo, debiendo 
llevar el visto bueno del Gerente de Área correspondiente. Si el 
Jefe inmediato no remitiera la evaluación y el requerimiento en el 
tiempo establecido, el Departamento de Contratación y Desarrollo 
dará por finalizado el contrato individual de trabajo.  

 
B. PERSONAS A CONTRATAR. 

 

1. De Nacionalidad Salvadoreña. 
El candidato será asignado al Centro de Servicios más cercano 
del lugar de su residencia, con el afán de no afectar la situación  
económica del nuevo empleado. 
 

2.  Extranjeros. 
Los candidatos extranjeros serán considerados sólo si han 
cumplido con los requisitos legales de residencia, que posean  
permiso de trabajo, debidamente acreditados, que cumpla con el 
perfil del puesto y que residan cerca del Centro de Servicios. 
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3. Jubiladas.  
El BFA contratará excepcionalmente personal jubilado con 
experiencia reconocida. 
Esta modalidad se puede dar en los siguientes casos: 

 Cuando el empleado se ha jubilado trabajando en el BFA. 

 Cuando es una persona calificada y con experiencia bancaria 
demostrada. 

 

4. Con Discapacidad. 
Se tomará en cuenta a toda persona con discapacidad que 
cumpla con el perfil del puesto y que haya aplicado en el proceso 
formal de selección, acreditando su condición. 

 
C. DISPOSICIÓN GENERAL. 

Todos los empleados clasificados se contratan sujetos a su idoneidad y 
por consenso institucional, para cumplir con las funciones asignadas, y 
solamente sobre la base de las condiciones antes mencionadas. Ni 
estas categorías, ni nada de lo expresado en este manual aseguran o 
garantizan su permanencia en la Institución.  

 
D. INDUCCIÓN DE PERSONAL. 

Con el propósito de procurar en el empleado nuevo, un alto nivel de 
desempeño, el BFA brinda un programa de inducción, orientación y 
capacitación, que inicia el primer día de labores; además de facilitarle  
la identificación con la Institución, el conocimiento de políticas que lo 
rigen, las responsabilidades y deberes que deberá asumir (Ver. Anexo 
No. 3). 

 

Además se pretende crear y fomentar actitudes positivas en el nuevo 
personal, que permitan el logro de objetivos y metas en un ambiente 
armónico y de trabajo en equipo, así como fomentar la cultura de 
calidad y mejora continua en servicio al cliente y los valores 
institucionales. 
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1.  Inducción General. 
Todo nuevo empleado, recibirá de la Sub Gerencia de Recursos 
Humanos a través del Departamento de Contratación y 
Desarrollo, la inducción general en la que se le proporcionará la 
información necesaria acerca de la Institución, su historia, sus 
políticas, objetivos, normas y leyes, valores, misión y visión, los 
servicios que el Banco ofrece, así como sus derechos y 
obligaciones como empleado del BFA.  
 
Al final de la inducción se efectuará una evaluación de 
conocimiento y aplicabilidad de lo impartido durante la jornada, 
cuyo resultado se anexará al expediente del nuevo empleado. 

   
 

2. Inducción Específica. 
a) Esta se realizará en el puesto de trabajo, teniendo la 

obligación de impartirla el Jefe inmediato y deberá hacerse 
en la primera semana de trabajo. Esta inducción se enfoca 
en las siguientes áreas: 

 Orientación Laboral, que se refiere a las operaciones 
específicas del puesto, incluyendo el uso de la 
tecnología disponible. 

 Orientación en el Servicio de Calidad, relacionado a lo 
que va a ofrecer tanto al cliente externo como interno.  

b) El Jefe de cada área, dentro de la inducción específica que le 
brinda al empleado, realiza como mínimo lo siguiente: 

 Presentar al nuevo empleado a sus compañeros de 
trabajo. 

 Explicar su posición en la estructura organizativa y de 
puestos. 

 Asignar el lugar físico de trabajo y el material y equipo 
necesario para el desempeño de sus funciones. 
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 Explicar en forma amplia y profunda las funciones y 
actividades que desarrollará en su puesto, con base a la 
descripción del puesto. 

 Explicar claramente cuáles son los resultados 
específicos que se esperan de su desempeño. 

 
E. PERIODO DE PRUEBA Y DE ADAPTACIÓN. 

 
Todo nuevo empleado se somete a un período de prueba de treinta 
días, según lo establece el Código de Trabajo, durante este tiempo 
cualquiera de las partes puede disolver la relación laboral, sin expresión 
de causa y sin responsabilidad. 
 
1. Los períodos de prueba serán de 30 días para personal de nuevo 

ingreso.  
 
2. Una vez cumplido el período de prueba para nuevo ingreso, se 

define su contratación definitiva, si su desempeño ha sido 
satisfactorio; lo cual es respaldado con la información de la “Hoja 
de Evaluación de Personal” (Anexo No 4) que será completada por 
el Jefe inmediato y con el visto bueno del Jefe inmediato superior, 
debiendo ser firmada por el empleado evaluado. Con esta 
información el Departamento de Contratación y Desarrollo podrá 
cambiar el estatus del empleado, de “Periodo de Prueba” a 
“Permanente”.  

 
3. Cualquier empleado que sea ascendido deberá cumplir con un 

período de adaptación en el nuevo puesto, éste puede oscilar 
entre uno y tres meses, a excepción de aquellos empleados que 
han cubierto una jefatura vacante por más de tres meses 
consecutivos, en este caso el nombramiento en propiedad será de 
inmediato.  

 
4. Los períodos de adaptación se distribuyen de la siguiente manera, 

no debiendo exceder dicho periodo de tres meses de conformidad 
a lo establecido en el Código de Trabajo, así: 
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a) Será un mes de adaptación, cuando el empleado ha cubierto 
eventualmente el cargo al cual ha sido ascendido.  

b) Serán dos meses de adaptación, cuando el empleado cubre 
por primera vez, el puesto asignado.  

c) Serán tres meses de adaptación, cuando el empleado cubre 
un puesto de jefatura, a menos que haya cumplido con lo 
relacionado en la excepción del numeral 3. 

 
5. Cuando finalice el período de prueba o de adaptación en 

cualquiera de las dos  modalidades anteriores (nuevo ingreso o 
ascenso), si el desempeño del empleado en el nuevo cargo no ha 
sido satisfactorio, o a requerimiento del empleado, este será 
restituido a su puesto anterior si es empleado del Banco, o se dará 
por finalizado el contrato si es empleado de nuevo ingreso.  

 
6. El Jefe inmediato remitirá la Hoja de Evaluación del Desempeño, 

en un lapso de cinco días hábiles antes de la finalización del 
período de prueba, ratificando la continuidad del contrato o 
indicando la finalización del mismo. 

 
F. DESARROLLO PROFESIONAL. 

 

1. Para promover a un empleado en determinado cargo, se 
considerará, además de los requerimientos del puesto, el potencial 
de desarrollo de éste, dentro de la organización, las 
capacitaciones recibidas dentro y fuera de la Institución y 
formación académica.  

 
2. Cada Jefe deberá analizar las posibilidades de promoción del 

personal bajo su cargo, y de común acuerdo con su superior y la 
Sub Gerencia de Recursos Humanos, definirán las medidas para 
preparar candidatos internos para optar a cargos de mayor 
responsabilidad, previstos a corto o mediano plazo, siempre que 
los empleados a considerar tengan el potencial requerido.  
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3. La Sub Gerencia de Recursos Humanos a través del 
Departamento de Contratación y Desarrollo, preparará el Plan 
Anual de Capacitación para los empleados de la Institución, 
basándose en los resultados reflejados en la “Hoja de Evaluación 
del Desempeño” de cada empleado, con el objetivo de lograr la 
mejor preparación para el personal y así mantener un alto 
rendimiento y cumplir satisfactoriamente con las necesidades de 
nuestros clientes.  

 
4. Es obligatorio que todo empleado cumpla con los entrenamientos 

constantes, asistiendo a los cursos y seminarios de capacitación 
que se le asignen por parte del BFA. El no cumplir con esta 
obligación dará lugar a acciones administrativas y/o disciplinarias 
para el empleado, la cual se tomará en cuenta al efectuar 
ascensos y revisiones salariales. 

 
5. La iniciativa del personal para capacitarse y ampliar sus criterios 

de trabajo y conocimientos profesionales en general, es muy 
apreciada dentro de la Institución. En función de esto, el empleado 
podrá solicitar a su Jefe inmediato para que éste canalice la 
petición al Departamento de Contratación y Desarrollo, sobre el 
entrenamiento que quiere recibir en aspectos relacionados con su 
trabajo o con respecto a otros puestos de su misma categoría 
dentro de la estructura de puestos de la organización.  

 
6. El Departamento de Contratación y Desarrollo, a través del área 

de capacitación, gestionará a través de INSAFORP, la ayuda 
financiera para impartir las capacitaciones al personal de las 
diferentes unidades organizativas, de acuerdo al Plan Anual de 
Capacitación. 

 
7. Podrá considerarse la participación de los empleados en eventos 

de capacitación organizados a través de Instituciones Educativas 
ajenas al Banco.  
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8. Todo empleado que reciba capacitación en instituciones externas, 
debe comprometerse a entregar copia del material informativo, ya 
sea en forma física o en medio magnético y cuando sea oportuno, 
transmitir la información o impartir charlas a sus compañeros de 
trabajo; todo esto con el propósito de que actúen como agentes 
multiplicadores. 

 
9. Una vez finalizada la capacitación, cada Jefatura evaluará el 

impacto de la misma en la que ha participado el personal bajo su 
dirección, a través del Sistema de Administración de Recursos 
Humanos, en el proceso  “Evaluación de Empleados - Seguimiento 
de Acción de Desarrollo”.  

 
G. DESVINCULACIÓN DE EMPLEADOS. 

 

1. El BFA se apega a los principios laborales vigentes, Reglamentos 
y Políticas, en lo que a la desvinculación de empleados se refiere; 
de tal manera que no se lesionen los derechos del trabajador, ni 
los de la Institución, evitando en lo posible los juicios laborales.  

 
2. Las causas que se consideran como terminación de la relación 

laboral son: 
 Renuncia por retiro voluntario. 
 Abandono de trabajo. 
 Finalización de Contrato temporal o interino. 
 Despido. 
 Mutuo Consentimiento. 
 Jubilación  
 Fallecimiento. 

 
3. El BFA se reserva el derecho de despedir o relevar de sus 

obligaciones a cualquier empleado en cualquier momento, con o 
sin causa justificada, apegándose a lo establecido en el Código de 
Trabajo y Reglamento Interno de Trabajo. 
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4. Todo empleado tiene derecho a renunciar a su cargo en cualquier 
momento y por cualquier motivo, debiendo documentarlo por 
escrito. 

 
5. Para hacer efectiva la desvinculación, el empleado debe respetar 

el procedimiento, dependiendo de la razón de su separación de la 
Institución.  

 
6. Si la desvinculación del empleado es por renuncia, debe 

procederse de la siguiente manera: 

a) El empleado deberá comunicar por escrito la renuncia a su 
Jefe inmediato, con un mínimo de 15 días calendario de 
anticipación y en los casos de jefatura con al menos 30 días 
calendario. 

b) Es responsabilidad del Gerente de Área, Gerente de Agencia, 
Jefe de Serviagencia o Jefe de Unidad, obtener del empleado 
la renuncia por escrito. 

c) El Jefe inmediato deberá enviar la carta de renuncia original, 
firmada por el empleado, al Departamento de Contratación y 
Desarrollo, inmediatamente después de recibida, junto con la 
“Hoja de Evaluación del Desempeño por Retiro Voluntario”, 
para determinar el porcentaje que se le asignará en concepto 
de compensación por retiro voluntario. El Departamento de 
Contratación y Desarrollo proporcionará en formato de Excel 
el modelo y las instrucciones para su llenado. 

d) El Departamento de Contratación y Desarrollo, elaborará la 
nota de retiro de personal, indicando la fecha de la 
desvinculación del empleado, para el registro y control en 
planillas y demás instancias, debiendo enviar copia a todas 
las áreas interesadas. 
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e) El empleado debe entregar a su Jefe inmediato los 
documentos o recursos de la Institución en su poder: Carné 
de empleado del BFA, Carnés del Seguro Médico, mobiliario, 
equipo y otros materiales de trabajo, etc., debiendo el Jefe 
extender el finiquito correspondiente y enviarlo al 
Departamento de Contratación y Desarrollo, a efecto de que 
sea liquidado; el detalle del mobiliario y equipo lo remitirá al 
Departamento Administrativo. 

f) El Departamento de Contratación y Desarrollo investigará los 
compromisos económicos del empleado con las siguientes 
áreas: Departamento de Contabilidad, Departamento de 
Riesgos de Créditos, Seguros Médicos Hospitalarios tanto del 
Grupo Básico como del Agregado, Departamento 
Administrativo, y Departamento de Gestión de Documentos y 
Archivo Institucional, a efecto de ser considerados en su hoja 
de liquidación. 

g) El Jefe del Departamento de Contratación y Desarrollo, 
explicará al empleado a retirarse, los pasos a seguir y la 
documentación requerida, relacionada con el retiro voluntario. 

h) El Departamento de Contratación y Desarrollo, elaborará la 
hoja de cálculo de la compensación que por retiro voluntario 
le corresponda al empleado, según la política resuelta por la 
Junta de Directores y conforme al puntaje de los resultados 
de la Evaluación del Desempeño por Retiro Voluntario, 
elaborada por el jefe inmediato, de acuerdo a la siguiente 
tabla: 

 

PORCENTAJE DE 
INDEMNIZACIÓN 

RANGOS DE SERVICIO 

25% De 1 a 4 años de servicio 

30% De 5 a 10 años de servicio 

35% De 11 a 15 años de servicio 

40% De 16 a 20 años de servicio 

50% De 21 años de servicio en adelante 
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i) Para efectos del cálculo de la compensación por retiro 
voluntario, ningún salario podrá ser superior a cuatro veces el 
salario mínimo mensual vigente en el sector 
comercio/servicios. 

j) En ningún caso la compensación por retiro voluntario podrá 
ser menor a la establecida en la Ley Reguladora de la 
Prestación Económica por Renuncia Voluntaria.  

k) El Departamento de Contratación y Desarrollo, trasladará al 
Departamento de Remuneraciones, los cálculos de 
compensación por retiro voluntario aprobados, con todos sus 
anexos. 

l) El Departamento de Remuneraciones, comunicará al 
exempleado, que para efectos del pago de la liquidación, 
deberá presentar la Hoja Renuncia extendida por el Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social o por el Juzgado de lo Laboral, 
debidamente firmada y sellada; o en su defecto, la Nota de 
Renuncia autenticada por un Notario. 

m) Toda compensación por retiro voluntario, será pagada en la 
Sección Pago a Proveedores del Departamento 
Administrativo, en las oficinas centrales del Banco. 

n) La renuncia, la Hoja de Evaluación del Desempeño por Retiro 
Voluntario y los documentos que amparan la liquidación, se 
archivarán en el expediente del empleado. 

 
7. Si la desvinculación del empleado es por jubilación, debe 

procederse siguiendo los siguientes pasos: 

a) Será responsabilidad del Banco, emitir el Historial Laboral del 
Empleado. 

b) Todo empleado que se retire de la institución por jubilación 
tendrá derecho hasta el 100% de su pasivo laboral, de 
acuerdo a la “Política y Metodología de Evaluación para el 
Personal que se retira del BFA por Renuncia, Jubilación o 
Enfermedad”. 
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c) El Departamento de Contratación y Desarrollo investigará los 
compromisos económicos del empleado: Departamento de 
Contabilidad, Departamento de Riesgos de Créditos, Seguros 
Médicos Hospitalarios tanto del Grupo Básico como del 
Agregado,  Departamento Administrativo, y Departamento de 
Gestión  de Documentos y Archivo Institucional, a efecto de 
ser considerado en su hoja de liquidación. 

d) El Jefe del Departamento de Contratación y Desarrollo, 
explicará al empleado a retirarse, los pasos a seguir y la 
documentación requerida, relacionada con la renuncia por 
jubilación. 

e) El Departamento de Contratación y Desarrollo, elaborará la 
hoja de cálculo de la compensación que por jubilación le 
corresponda al empleado, según la evaluación del 
desempeño por jubilación y de acuerdo a la metodología 
establecida para estos casos, Para efectos del cálculo de la 
compensación  ningún salario podrá ser superior a cuatro 
veces el salario mínimo mensual vigente del sector 
comercio/servicios. 

f) Los cálculos de la compensación por jubilación serán 
sometidos a consideración de la Presidencia o a quien le sea 
delegado, conforme a resolución emitida por la Junta de 
Directores del Banco para tal efecto. 

g) El Departamento de Contratación y Desarrollo, trasladará del 
Departamento de Remuneraciones, los cálculos de 
bonificación aprobados, con todos sus anexos. 

h) El Departamento de Remuneraciones, comunicará al 
exempleado, que para efectos del pago de la liquidación, 
deberá presentar la Hoja Renuncia extendida por el Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social o por el Juzgado de lo Laboral, 
debidamente firmada y sellada; o en su defecto, la Nota de 
Renuncia autenticada por un Notario. 
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i) Toda compensación será pagada en la Sección  Pago a 
Proveedores del Departamento Administrativo, en las oficinas 
centrales del Banco. 

j) La renuncia, la Hoja de Evaluación del Desempeño y los 
documentos que amparan la liquidación, se archivarán en el 
expediente del empleado.  

 
8. Si la desvinculación del empleado es por abandono de trabajo, 

se  procederá de la siguiente manera: 

a) Según lo establece el Código de Trabajo: ”El patrono podrá 
dar por terminado el contrato de trabajo sin incurrir en 
responsabilidad, cuando el trabajador falte a sus labores sin 
el permiso del patrono o sin causa justificada, durante 2 días 
laborales completos y consecutivos; o durante 3 días 
laborales no consecutivos en un mismo mes calendario, 
entendiéndose como tales, este último caso, no sólo los días 
completos sino aún los medios días”.  

b) Lo anterior también aplica cuando el trabajador no se 
presente a trabajar, sin causa justa a desempeñar sus 
labores en la fecha convenida para iniciarlas; o por no 
presentarse a reanudarlas, sin justa causa dentro de los 2 
días laborales siguientes.  

c) El Jefe inmediato deberá informar la ausencia del empleado 
al Departamento de Contratación y Desarrollo, mediante nota 
firmada por él.  

d) El Departamento de Contratación y Desarrollo investigará los 
compromisos económicos del empleado: Departamento de 
Contabilidad, Departamento de Riesgos de Créditos, Seguros 
Médicos Hospitalarios tanto del Grupo Básico como del 
Agregado, Departamento de Remuneraciones, y 
Departamento de Gestión de Documentos y Archivo 
Institucional, a efecto de informar al Fondo de Protección de 
Funcionarios y Empleados del BFA para que retenga dichos 
valores, si fuera procedente.  
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e) La nota de comunicación enviada por el Jefe inmediato, sobre 
el abandono de labores por parte del empleado y los 
documentos de investigación, se archivarán en el expediente 
del exempleado. 

 
9. Si la desvinculación del empleado es por Terminación de 

Contrato Temporal, se procederá de la siguiente manera: 

a) El Departamento de Contratación y Desarrollo enviará 
notificación al empleado, con copia al Jefe inmediato, sobre 
la finalización de su contrato, una vez cumplido el tiempo 
convenido.  

b) Como evidencia del record laboral, será necesario que el Jefe 
inmediato realice la evaluación del desempeño durante el 
período que el empleado laboró dentro de la Institución. 

c) Esta evaluación será enviada al Departamento de 
Contratación y Desarrollo para su archivo en el expediente 
del empleado, a más tardar 5 días antes de la finalización del 
contrato de trabajo.  

 
10. Si la desvinculación del empleado es por despido justificado o 

injustificado, se  procederá de la siguiente manera: 

a) El BFA considera causales de despido, las que establece el 
Código de Trabajo y el Reglamento Interno de Trabajo del 
Banco.  

b) El Banco procurará reducir al mínimo la rotación de personal 
por razones de despido.  

c) En los casos que la acción a tomar sea el despido del 
empleado, es necesario cumplir lo siguiente: 

i. La acción de despido de un empleado se llevará a cabo 
cuando con anterioridad, el Jefe inmediato le haya 
impuesto las acciones disciplinarias especificadas en el 
Reglamento Interno de Trabajo, las cuales deben estar 
documentadas en el expediente del empleado.  

 

DOCUMENTO CONTROLADO



 MANUAL DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, 
CONTRATACIÓN Y RETIRO DE PERSONAL DEL BANCO 

DE FOMENTO AGROPECUARIO  
(GAD-DAE-001) 

Ver:              2 
FECHA: 28/07/2017 

Página 42 de 60 

 
 

ii. Será responsabilidad de todas las Jefaturas, remitir al 
Departamento de Contratación y Desarrollo, copias de 
las notas de amonestación que haya impuesto a su 
personal, debidamente firmadas por el empleado en 
señal de recibido o con la firma de dos testigos que 
presencian la negativa del empleado a firmar, dejando 
constancia de ello en el documento. 

iii. Para que el Departamento de Contratación y Desarrollo 
proceda a registrar el despido, el Jefe inmediato del 
empleado deberá notificarlo por escrito, indicando 
claramente la acción y motivo de despido y la fecha a 
partir de cuando procede, anexando la documentación 
que lo ampara. 

iv. Podrá realizarse un despido inmediato por las causas 
siguientes: 

 Cuando el empleado se presente en estado de 
embriaguez o bajo el efecto de drogas o 
estupefacientes; o cuando haga uso de ellas dentro 
de las instalaciones del Banco. 

 Falta de honradez comprobada. 

 A los empleados que porten armas sin autorización 
de un funcionario competente del Banco.  

 Los empleados que en forma directa o indirecta 
ocasionen escándalos o riñas dentro de las 
instalaciones del Banco, en eventos relacionados 
con el mismo o portando el uniforme. 

 Empleados que presenten bajo rendimiento 
reiterado. 

 Cuando las condiciones financieras del Banco 
hagan necesario efectuar disminuciones de 
personal como un medio de reducir costos, el 
criterio para aplicar esta medida será el desempeño 
del empleado. 
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v. Los despidos de personal con responsabilidad para el 
Banco, solamente pueden ser aprobados por el Gerente 
General, previo análisis de las condiciones por parte del 
Departamento de Contratación y Desarrollo. 

 El Jefe inmediato deberá cerciorarse de que el 
empleado entregue completamente, los bienes, 
documentos o recursos de la empresa en su poder: 
carnés, manuales, implementos de trabajo, etc., 
debiendo el Jefe extender el finiquito 
correspondiente y enviarlo al Departamento de 
Contratación y Desarrollo, a efecto de que sea 
liquidado. 

 El Departamento de Contratación y Desarrollo 
elaborará la nota de retiro de personal, indicando la 
fecha de la desvinculación del empleado, para el 
registro y control en planillas. 

 El Departamento de Contratación y Desarrollo 
investigará los compromisos económicos del 
empleado:  Departamento de Contabilidad, 
Departamento de Riesgos de Créditos, Seguros 
Médicos Hospitalarios tanto del Grupo Básico como 
del Agregado, Departamento Administrativo, y 
Departamento de Gestión de Documentos y Archivo 
Institucional, a efecto de ser considerado en su hoja 
de liquidación. 

 El Jefe del Departamento de Contratación y 
Desarrollo, explicará al empleado a retirarse, los 
pasos a seguir y la documentación requerida, 
relacionada con el despido con responsabilidad 
para el Banco. 
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 El Departamento de Contratación y Desarrollo, 
elaborará la hoja de cálculo de la liquidación que le 
corresponda al empleado, de acuerdo a lo que 
establece el Código de Trabajo. Para efectos del 
cálculo de la indemnización ningún salario podrá ser 
superior a cuatro veces el salario mínimo mensual 
del sector comercio/servicios vigente. 

 El Departamento de Contratación y Desarrollo, 
trasladará al Departamento de Remuneraciones, los 
cálculos de indemnización aprobados, con todos 
sus anexos. 

 El Departamento de Remuneraciones comunicará al 
exempleado, que para efectos del pago de la 
liquidación deberá presentar la Hoja Renuncia 
extendida por el Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social o por el Juzgado de lo Laboral, debidamente 
firmada y sellada; o en su defecto, la Nota de 
Renuncia autenticada por un Notario. 

 Toda indemnización será pagada en la Sección 
Pago a Proveedores del Departamento 
Administrativo, en las oficinas centrales del Banco. 

 Los documentos que amparan la liquidación, se 
archivarán en el expediente del empleado 
despedido.  

 
11. Si la desvinculación del empleado es por enfermedad o invalidez, 

se  procederá de la siguiente manera: 

a) El empleado deberá comprobar con dictamen final que sufre 
de pérdida de la capacidad para ejercer cualquier trabajo,  
emitido por la Comisión Calificadora de Invalidez, nombrada 
por la Superintendencia de Pensiones según la Ley del 
Sistema de Ahorro para Pensiones, para poder solicitar al 
Banco su retiro por enfermedad o invalidez. 
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b) El empleado que se retire de la institución por invalidez 
tendrá derecho hasta el 100% de su pasivo laboral, de 
acuerdo a la “Política y Metodología de Evaluación para el 
Personal que se retira del BFA por Renuncia, Jubilación o 
Enfermedad”. 

c) El Jefe del Departamento de Contratación y Desarrollo, 
explicará al empleado a retirarse, los pasos a seguir y la 
documentación requerida, relacionada con el retiro.  

d) El Departamento de Contratación y Desarrollo, elaborará la 
hoja de cálculo de la compensación que le corresponda al 
empleado, según la evaluación del desempeño. Para efectos 
del cálculo de la compensación ningún salario podrá ser 
superior a cuatro veces el salario mínimo mensual del sector 
comercio/servicios vigente. 

e) El Departamento de Contratación y Desarrollo, trasladará al 
Departamento de Remuneraciones del Departamento 
Administrativo, los cálculos de compensación aprobados, con 
todos sus anexos. 

f) El Departamento de Remuneraciones, comunicará al 
exempleado, que para efectos del pago de la liquidación, 
deberá presentar la Hoja Renuncia extendida por el Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social o por el Juzgado de lo Laboral, 
debidamente firmada y sellada; o en su defecto, la Nota de 
Renuncia autenticada por un Notario. 

g) Toda compensación será pagada en la Sección Pago a 
Proveedores del Departamento Administrativo, en las oficinas 
centrales del Banco. 

h) La renuncia, el dictamen final de incapacidad permanente, la 
Hoja de Evaluación del Desempeño y los documentos que 
amparan la liquidación, se archivarán en el expediente del 
empleado.  

 
12. Si la desvinculación del empleado es por mutuo consentimiento, 

se procederá de la siguiente manera: 
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a)  El BFA procederá a realizar el retiro de un empleado de 
acuerdo a lo negociado por ambas partes. El porcentaje de 
indemnización será de hasta el 100% de lo que le 
correspondería si fuera despedido sin causa justificada. 

b)  La Gerencia Legal elaborará el Acta de retiro por mutuo 
consentimiento, la cual será firmada por el empleado a 
retirarse y el Gerente General del Banco. 

c)   En este caso es necesario cumplir lo siguiente: 

 

 El Departamento de Contratación y Desarrollo 
procederá a registrar el retiro, una vez se haya firmado 
el acta  por mutuo consentimiento, con indicación de la 
fecha efectiva del retiro y del porcentaje de la 
indemnización negociada.  

 El Jefe del Departamento de Contratación y Desarrollo, 
explicará al empleado a retirarse, los pasos a seguir y la 
documentación requerida, relacionada con el retiro. 

 El Jefe inmediato deberá cerciorarse que el empleado 
entregue completamente los bienes, documentos o 
recursos de la empresa en su poder: carnés, manuales, 
implementos de trabajo, etc., debiendo el Jefe extender 
el finiquito correspondiente y enviarlo al Departamento 
de Contratación y Desarrollo, a efecto de que sea 
liquidado. 

 El Departamento de Contratación y Desarrollo elabora la 
nota de retiro de personal, indicando la fecha de la 
desvinculación del empleado, para el registro y control 
en planillas. 
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 El Departamento de Contratación y Desarrollo 
investigará los compromisos económicos del empleado:  
Departamento de Contabilidad, Departamento de 
Riesgos de Créditos, Seguros Médicos Hospitalarios 
tanto del Grupo Básico como del Agregado,  
Departamento Administrativo, y Departamento de 
Gestión de Documentos y Archivo Institucional, a efecto 
de ser considerado en su hoja de liquidación. 

 El Departamento de Contratación y Desarrollo elaborará 
la hoja de cálculo de la indemnización que le 
corresponda al empleado, de acuerdo a lo que 
establece el Código de Trabajo. Para efectos del cálculo 
de la indemnización ningún salario podrá ser superior a 
cuatro veces el salario mínimo mensual del sector 
comercio/servicios vigente. 

 Toda indemnización será pagada en la Sección  Pago a 
Proveedores del Departamento Administrativo, en las 
oficinas centrales del Banco. 

 El Acta de Retiro por Mutuo Consentimiento y los 
documentos que amparan la liquidación, se archivarán 
en el expediente del empleado retirado. 

 
13 Si la desvinculación del empleado es por fallecimiento, se  

procederá de la siguiente manera: 
Independientemente de lo que establece el Código de Trabajo, los 
beneficiarios del empleado que falleciere tendrán los siguientes 
beneficios: 
 

 Seguro de vida. 

 Ayuda para gastos por funerales del empleado fallecido. 

 Bonificación del Fondo de Protección de Funcionarios y 
Empleados del BFA. 
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VII. PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN                       

DE PERSONAL DEL BFA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL DEL BFA

GERENTE O JEFE DE 
ÁREA QUE NECESITA 

EL PERSONAL

TÉCNICO DE 
RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN 

GERENTE O JEFE DE 
ÁREA QUE NECESITA 

EL PERSONAL

TÉCNICO DE 
RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA DE LA 

GERENCIA 
ADMINISTRATIVA

2.
Solicita contratación  

de personal.

1.
Inicia procedimiento.

31.
Termina procedimiento.

9.
Capta candidatos a 
través de diferentes 

fuentes de 
reclutamiento.

TÉCNICO DE 
RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN 

7.
Remite los informes 
al Gerente o Jefe de 

Área, quien los 
entrevista e informa 

el resultado.

10.
Recepciona currículos 
de candidatos referidos 

o que por su propia 
iniciativa se han 
presentado a la 

Institución.

11.
Evalúa los currículos 

de candidatos, 
organiza y da 

mantenimiento al 
banco de candidatos.

12.
Evalúa y entrevista a 

los candidatos 
precalificados para 
atender vacante.

13.
Elabora informe 
técnico de cada 

candidato.

15.
Analiza los 

resultados de las 
evaluaciones, elige 
a la persona que 
será contratada.

16.
 Remite original de 
memorándum de 

contratación en el que 
informa la persona a 

contratar.  

TÉCNICO DE 
RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN

17.
Solicita referencias 

laborales, a los 
departamentos de 

Recursos Humanos o a 
los que fueron sus Jefes 
Inmediatos. Solicita por 

lo menos dos referencias 
personales, 

originales de Solvencia 
de la Policía Nacional 
Civil y Constancia de 

Antecedentes Penales.

20.
Recibe y revisa los 

documentos 
requeridos para la 

contratación.

21.
Solicita asignación de 

plaza. 

23.
Prepara y entrega 

propuesta de 
contratación.

JEFE 
DEPARTAMENTO 

CONTRATACIÓN Y 
DESARROLLO

24.
Revisa propuesta y 
realiza los cambios 

aplicables. 

GERENTE 
ADMINISTRATIVA

25.
Revisa y firma 

propuesta.

27.
Recibe propuesta 

autorizada, distribuye 
fotocopias y entrega el 
expediente del futuro 

empleado.

TÉCNICO DE 
RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN

28.
Descarga del control 
de plazas vacantes la 
propuesta autorizada y 
traslada para que se 
realice contratación.

TÉCNICO DE 
CONTRATACIÓN

29.
Comunica vía 
telefónica al 
candidato 

seleccionado, que ha 
sido aprobada su 
contratación, y le 

establece fecha de 
contratación.

30.
Realiza  

contratación.

GERENTE 
GENERAL

26.
Revisa y firma de 

aprobada la propuesta 
de contratación.

GERENTE 
ADMINISTRATIVA

3.
Recepciona   

requerimiento de 
contratación de 

personal.

JEFE 
DEPARTAMENTO 

CONTRATACIÓN Y 
DESARROLLO

4.
Revisa y asigna 
requerimiento de 

personal. 

6.
¿Existen 

candidatos?

8. 
Recurre al 

reclutamiento interno y 
externo.

5.
Busca en banco de 

candidatos si existen, 
para ser presentado a 

Gerente o Jefe de 
Área que efectuó la 

requisición. 

Si

14.
Traslada los resultados 

de las evaluaciones 
realizadas a los 

candidatos.

18.
Solicita investigación 

domiciliar del candidato 
anexando la información 

personal básica y el 
croquis del domicilio .

SUPERVISOR DE 
SEGURIDAD DE ZONA 

(UNIDAD DE 
SEGURIDAD)

19.
Realiza investigación 

domiciliar del candidato.

TÉCNICO DE 
CONTRATACIÓN

22.
Asigna número de plaza 
y período, permanente, 
temporal o interino, de 

acuerdo al 
requerimiento.

TÉCNICO DE 
RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN 

12

8

No

15

20

27

I. Atención de 
requerimientos de personal

II. Mantenimiento de 
base actualizada de 

candidatos para plaza 
vacante

III. Selección y 
propuesta de 

candidatos calificados 
que cumplen perfil de 

contratación

IV. Contratación del 
Recurso Humano mejor 

calificado
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RESPONSABLE Nº ACTIVIDAD 
   
I. Atención de requerimientos de personal que surgen en la Institución.   
    

   
 1 Inicia  procedimiento. 
   
GERENTE O JEFE 
DE ÁREA QUE 
NECESITA EL 
PERSONAL 

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

   
GERENTE 
ADMINISTRATIVA 

3 Recepciona requerimiento de personal y traslada 
documentación a Jefe de Departamento de 
Contratación y Desarrollo. 
 

   
JEFE 
DEPARTAMENTO 
CONTRATACIÓN Y 
DESARROLLO 

4 Revisa y asigna requerimiento de personal.  
 

   
TÉCNICO  DE 
RECLUTAMIENTO Y 
SELECCIÓN 

5 Busca candidatos elegibles de acuerdo al perfil 
requerido, en el banco de candidatos, para ser 
presentados al Gerente o Jefe de Área que ha 
efectuado la requisición de personal. 

   
 6 Si no existen candidatos continúa en el paso No. 8, 

si existen continúa en el paso siguiente. 
   
 7 Remite los informes al Gerente o Jefe de área que 

necesita el personal para que cite a entrevista a los 
candidatos. Después de realizadas las entrevistas 
informa al Técnico de Reclutamiento y Selección,  
y continúa con paso No. 12. 

   
 8 Recurre al reclutamiento interno y externo. 
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RESPONSABLE Nº ACTIVIDAD 
   
II. Mantenimiento de base actualizada de candidatos elegibles para aplicar a       
    una plaza vacante.   
    
TÉCNICO  DE 
RECLUTAMIENTO Y 
SELECCIÓN 

9 Capta candidatos a través de diferentes fuentes de 
reclutamiento, entre otras, las siguientes: 
Anuncios en los periódicos de mayor circulación, 
publicaciones en internet, instituciones educativas, 
Ministerio de Trabajo, grupos de intercambio con 
otras empresas y reclutamiento en las diferentes 
zonas del país. 

   
 10 Recepciona currículos de candidatos referidos o 

que por su propia iniciativa se han presentado a la 
Institución. 

   
 11 Evalúa los currículos de candidatos con base a los 

requerimientos que exige la Institución y el perfil de 
puesto al que aplican, se programan evaluaciones 
de ser necesario. Organiza y da mantenimiento al 
banco de candidatos precalificados para atender 
vacantes. 

   
 
 

12 Evalúa y entrevista a los candidatos precalificados 
para atender vacantes. 

   
 13 Elabora informe técnico de cada candidato para la 

toma de decisión de la contratación. 
   
 14 Traslada vía correo electrónico al Gerente o Jefe de 

Área que necesita el personal, los resultados de las 
evaluaciones realizadas a los candidatos que 
aplican a la plaza vacante.  

   
III. Selección y propuesta de candidatos calificados que cumplen con el    
     perfil de contratación. 
   
GERENTE O JEFE 
DE ÁREA QUE 
NECESITA EL 
PERSONAL 

15 Analiza los resultados de las evaluaciones de los 
candidatos, y elige la persona que será contratada 
para el puesto requerido. 
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RESPONSABLE Nº ACTIVIDAD 
   

 
GERENTE O JEFE 
DE ÁREA QUE 
NECESITA EL 
PERSONAL 

16 Remite al Departamento de Contratación y 
Desarrollo, original de memorándum de 
contratación (En oficina Central), en Agencias y 
Serviagencias se remitirá a la Subgerencia de 
Centros de Servicios para ser autorizado, debiendo 
informar al Jefe del Departamento de Contratación 
y Desarrollo la decisión de la persona a contratar.  

   
TÉCNICO  DE 
RECLUTAMIENTO Y 
SELECCIÓN 

17 Solicita referencias laborales, a los departamentos 
de Recursos Humanos o a los que fueron sus Jefes 
Inmediatos. Personales, solicita por lo menos dos 
referencias personales, de preferencia que no sean 
familiares. Reputacional, se requerirá originales de 
Solvencia de la Policía Nacional Civil y Constancia 
de Antecedentes Penales. 

   
 18  Solicita a la Unidad de Seguridad, investigación 

domiciliar del candidato, anexando la información 
personal básica y el croquis del domicilio.  

   
SUPERVISOR DE 
SEGURIDAD DE 
ZONA (UNIDAD DE 
SEGURIDAD) 

19 Realiza investigación domiciliar del candidato y la 
remite al Técnico de Reclutamiento y Selección. 

   
IV. Contratación del Recurso Humano mejor calificado para la Institución. 
   
TÉCNICO  DE 
RECLUTAMIENTO Y 
SELECCIÓN 

20 Recibe y revisa los documentos requeridos para la 
contratación. 

   
 21 Solicita asignación de plaza al Técnico de             

Contratación. 
   
TÉCNICO DE 
CONTRATACIÓN 

22 Asigna número de plaza y período, permanente, 
temporal o interino, de acuerdo al requerimiento. 

   
TÉCNICO  DE 
RECLUTAMIENTO Y 
SELECCIÓN 
 
 
 

23 Prepara y entrega propuesta de contratación. 
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RESPONSABLE Nº ACTIVIDAD 
   
JEFE 
DEPARTAMENTO 
CONTRATACIÓN Y 
DESARROLLO 

24 Revisa propuesta y realiza los cambios que sean 
aplicables.  

   
GERENTE 
ADMINISTRATIVA 

25 Revisa y firma propuesta. 

   
GERENTE 
GENERAL 

26 Revisa y firma de aprobada la propuesta de 
contratación. 

   
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA 
DE LA GERENCIA 
ADMINISTRATIVA 

27 Recibe propuesta autorizada, distribuye fotocopias 
correspondientes y entrega expediente del futuro 
empleado. 

   
TÉCNICO  DE 
RECLUTAMIENTO Y 
SELECCIÓN 

28 Descarga del control de plazas vacantes la 
propuesta autorizada y traslada para que se realice 
el trámite de contratación. 

   
TÉCNICO DE 
CONTRATACIÓN  

29 Comunica vía telefónica al candidato seleccionado,  
que ha sido aprobada su contratación, y le 
establece fecha de contratación. 

   
 30 Realiza contratación. 
   
 31 Termina procedimiento. 

 
Este procedimiento se realiza en 15 días hábiles, existen actividades que se efectúan en 
forma simultánea, según detalle siguiente: 
  

Número de actividad Cantidad de días 
2, 3 y 4 1 
5, 6 y 7 2 

8, 9, 10 y 11 5 
12, 13 y 14 5 

15 y 16 2 
17 y 18 2 

19                             
(Esta actividad la realiza la 

Unidad de Seguridad) 

8 

De 20 a 29 2 
30 1 
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                                                                                                                                                      ANEXO No.1  
 ANEXO No. 1 Requerimiento de Personal (Formato GAD-FO-001.Ver 0) 

NOMBRE DEL PUESTO:

GERENCIA:

UNIDAD O DEPARTAMENTO:

TIPO DE PLAZA A CUBRIR: NUEVA VACANTE

CLASE DE CONTRATO PERMANENTE TEMPORAL INTERINO

SUSTITUYE A:

PERIODO A CUBRIR: DESDE HASTA

Mencione las tareas de mayor relevancia del puesto a cubrir:
1

2

3

Otros requisitos que en la Descripción de Puestos no están considerados y deben ser cumplidos para
el buen desempeño del cargo requerido:

APROBADO DENEGADO

f. f.
f.

LUGAR Y FECHA DE REQUERIMIENTO:

Después de efectuar el respectivo análisis de la información proporcionada por la unidad solicitante,
el Departamento de Personal, opina que el requerimiento de la plaza a cubir:

PROCEDE NO PROCEDE

OBSERVACIONES:

f. f.

Formato GAD-FO-001 Ver. 0
JEFE DEPTO. DE PERSONAL GERENTE ADMINISTRATIVO

Diciembre 2011

RESERVADO PARA EL DEPTO. DE PERSONAL / GERENCIA ADMINISTRATIVA

Gte. Area o Subgte. de Centros de Servicio
Gerente de Agencia o                   

Jefe de UnidadJefe Inmediato

JUSTIFICACION DEL REQUERIMIENTO

REQUISITOS ADICIONALES

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES BASICAS DEL PUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL

REQUERIMIENTO DE PERSONAL
DATOS GENERALES DEL PUESTO A CUBRIR
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                                                                                                                                                      ANEXO No.2 
 ANEXO No. 2 Solicitud de Empleo  (Formato GAD-FO-002. Ver 0) 
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CARGO PARA EL QUE OFRECE SUS SERVICIOS:

OTROS CARGOS QUE PODRIA DESEMPEÑAR: FECHA EN QUE ESTA DISPONIBLE:

ESPOSO(A)

HIJOS

PADRE

MADRE

HERMANOS

EMPRESA O PATRONO: TELEFONO:

DIRECCION:

CARGO DESEMPEÑADO:

NOMBRE Y PUESTO DEL JEFE INMEDIATO

INGRESO (MES Y AÑO): SALIDA (MES Y AÑO): PRIMER SUELDO: $

ULTIMO SUELDO: $ MOTIVO DE SALIDA:

EMPRESA O PATRONO: TELEFONO:

DIRECCION:

CARGO DESEMPEÑADO:

NOMBRE Y PUESTO DEL JEFE INMEDIATO

INGRESO (MES Y AÑO): SALIDA (MES Y AÑO): PRIMER SUELDO: $

ULTIMO SUELDO: $ MOTIVO DE SALIDA:

EMPRESA O PATRONO: TELEFONO:

DIRECCION:

CARGO DESEMPEÑADO:

NOMBRE Y PUESTO DEL JEFE INMEDIATO

INGRESO (MES Y AÑO): SALIDA (MES Y AÑO): PRIMER SUELDO: $

ULTIMO SUELDO: $ MOTIVO DE SALIDA:

FECHA:

VII.  REFERENCIAS PERSONALES

CERTIFICO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA ANTERIORMENTE ES REAL Y AUTORIZO A QUE SEA INVESTIGADA PARA MAYOR CONFORMIDAD DEL BFA

FIRMA DEL SOLICITANTE

(NO INCLUIR PARIENTES, JEFES O EX-JEFES)

NOMBRE PROFESION DIRECCION LUGAR DE TRABAJO TELEFONO

VI.  REFERENCIAS DE TRABAJO

ACTUAL O 
ULTIMO EMPLEO

PENULTIMO 
EMPLEO

ANTE-
PENULTIMO 

EMPLEO

V.  INFORMACION FAMILIAR

PARENTESCO NOMBRE Y APELLIDO EDAD DIRECCION OCUPACION LUGAR DE TRABAJO O 
ESTUDIO

SUELDO QUE PRETENDE: $

IV.  PUESTO SOLICITADO
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                                                                                                                   ANEXO No.3 

ANEXO No. 3 InducciónEspecifica Chequeo de Orientación y 
Capacación Específica para el Nuevo Empleado (Formato GAD-FO-003. 
Ver.0) CHEQUEO DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL 

NUEVO EMPLEADO 
Empleado: ________________________________ Cargo: ___________ 
Fecha de Ingreso: _________________________ Código: __________ 
Ubicación: ________________ Jefe responsable: ________________ 
El objetivo de esta lista de control es asegurar que se haga partícipe a los nuevos 
empleados de la totalidad de la información de importancia. Al término de cada fase 
de este Programa de Orientación y Capacitación, tanto el Jefe como el empleado 
deberán indicar en los espacios provistos que la información indicada fue revisada y 
que el empleado la comprendió. 

 

PRIMERA PARTE: ORIENTACIÓN GENERAL 
          Jefe    Empleado 
1. Explicar el tipo de Institución que somos   (   )  (   ) 
2. Quiénes son nuestros clientes     (   )     (   ) 
3. Repasar antecedentes históricos del BFA, objetivos, 

valores, misión y visión, código de ética    (   )  (   ) 
 
4. Repasar políticas y formativas de trabajo   (   )  (   ) 
5. Explicar como está estructurada la organización y los  

puestos de trabajo del área     (   )  (   ) 
 

6. Explicar que hace que el BFA sea una Institución  
especial o diferente       (   )  (   ) 
 

7. Repasar nuestros productos y servicios.   (   )  (   ) 
8. Recorrer las instalaciones del lugar de trabajo   (   )  (   ) 
9. Presentar al empleado con sus compañeros de trabajo (   )  (   ) 
10. Responder preguntas      (   )  (   ) 
 
Gerente de Área/Agencia:________________Empleado:__________________ 

 
 

Formato (GAD-FO-003. Ver 0) 
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SEGUNDA PARTE: ORIENTACIÓN LABORAL 
               SI       NO 
1. Entregar la descripción del puesto    (   )  (   ) 
2. Definir las principales responsabilidades   (   )  (   ) 
3. Comunicar lo que se espera del empleado y normas  

del desempeño       (   )  (   ) 
 

4. Explicar el sistema de evaluación del desempeño  (   )  (   ) 
5. Analizar los beneficios y prestaciones a que tiene  

derecho y los requisitos para acceder a los mismos  (   )  (   ) 

 Vacaciones       (   )  (   ) 

 Permisos y días de asueto     (   )  (   ) 

 Aguinaldo y Bonificación      (   )  (   ) 

 Seguro médico hospitalario y de vida    (   )  (   ) 

 Ayuda por funerales       (   )  (   ) 

 Cooperativa de Empleados     (   )  (   ) 

 Seguro Social y AFP      (   )  (   ) 
 

6. Explicar los plazos de pago, deducciones de planilla   (   )  (   ) 
7. Explicar como se registra la asistencia, tramitar   

permisos e incapacidades      (   )  (   ) 
 

8. Resumir el reglamento interno de trabajo.   (   )  (   ) 
9. Responder preguntas      (   )  (   ) 

 
 
 
 
Gerente de Área/Agencia:________________Empleado:__________________ 
 
 
 
 

 

DOCUMENTO CONTROLADO



 MANUAL DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, 
CONTRATACIÓN Y RETIRO DE PERSONAL DEL BANCO 

DE FOMENTO AGROPECUARIO  
(GAD-DAE-001) 

Ver:              2 
FECHA: 28/07/2017 

Página 59 de 60 

 
 

TERCERA PARTE: ORIENTACIÓN EN LAS OPERACIONES DEL PUESTO 
 
En este apartado, el jefe inmediato tiene la obligación de orientar al nuevo empleado 
en lo relativo a su puesto de trabajo, tomando en cuenta lo siguiente: 

1. Si va a manejar algún sistema 
2. Transacciones que debe realizar 
3. Trámites a seguir 
4. Procedimientos a utilizar 
5. Archivos que debe manejar 
6. Clasificación o claves de documentos 
7. Otros 

 
 
 
 
Gerente de Área/Agencia: ________________    Empleado:__________________ 
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                                                                                                                                                      ANEXO No.4 
 ANEXO No. 4 Evaluación de Personal  (Formato GAD-FO-004. Ver 0) 
 

 Formato (GAD-FO-004. Ver 0) 
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