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1. OBJETIVO 

Establecer los criterios a seguir para la selección, contratación y seguimiento del personal requerido por la 
institución, con el fin garantizar la calidad en la atención a usuarios. 

 

2. ALCANCE 
 

Aplica, desde la determinación de las necesidades de personal, por parte de la institución, hasta la contratación y 
seguimiento dentro de la misma. 

 
3. DEFINICIONES 

 

1.1. 3.1 INDUCCIÓN 

Conjunto de procesos mediante los cuales los nuevos miembros aprenden el sistema de valores, las normas y los 
patrones de comportamiento requeridos por la Organización. 

 

1.2. 3.2 CONTRATACIÓN 

La contratación es la materialización de un contrato a un individuo a través de la cual se conviene, acuerda, entre las 
partes intervinientes, generalmente empleador y empleado, la realización de un determinado trabajo o actividad, a 
cambio de la cual, el contratado, percibirá una suma de dinero estipulada en la negociación de las condiciones o 
cualquier otro tipo de compensación negociada. 

 

1.3. 3.3 SELECCIÓN 
Es la escogencia de la persona adecuada para el cargo adecuado, o más ampliamente, entre los candidatos 
preseleccionados, aquellos más adecuados a los cargos existentes en la empresa. 

 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
El presente es el procedimiento utilizado como guía, por parte de la institución, para lo concerniente a la selección y 
contratación de personal. 

 
ETAPA DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

 El Jefe de la dependencia   
 que requiere personal,  

 solicita verbalmente o en  

 medio físico al Presidente  

 Ejecutivo la provisión del  

 cargo (o la necesidad de  

Solicitud de 
personal 

personal de apoyo de 
cargos que no existan en el 
organigrama, caso en el 

Responsables 
de proceso/ 
Coordinador 

 cual indicará el perfil Talento Humano 
 requerido  para  cubrir  la  

 necesidad de servicio  

 temporal). El Presidente  

 Ejecutivo tiene autonomía  

 total para la selección del  

 personal, Si la vacante se  

 cubre  con  una  provisión  
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ETAPA DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

 interna, ésta deberá ser 
igualmente aprobada por el 
Presidente Ejecutivo, quien 
comunica al coordinador de 
talento humano y al jefe del 
departamento  solicitante, 
quien ocupará la vacante. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recepción y 
preselección 
de hojas de 
vida 

Una vez se tiene 
identificado que no se 
puede cubrir la necesidad 
con una provisión interna, 
el Presidente Ejecutivo 
procede a captar hojas de 
vida, utilizando los medios 
de convocatoria que estime 
convenientes. Recibidas las 
hojas de vida realizará una 
preselección de las mejores 
y seguidamente las 
trasladará al coordinador de 
talento humano a fin de que 
verifique que estas 
contengan todos los 
soportes de estudios y 
experiencias laborales 
pertinentes conforme a lo 
establecido en el Manual de 
funciones. 

 

Las hojas de vida de los 
candidatos y de los 
profesionales y personal 
administrativo contratado 
por la Entidad deben 
contener los siguientes 
documentos: 

 

• Formato de Hoja 
de Vida con la 
información de 
identificación 
personal, 
formación 
académica 
profesional  y 
especializada, 
otros estudios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presidente 
Ejecutivo / 
Coordinador 
Talento Humano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perfiles de cargo 
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 realizados 
relacionados con 
la profesión, 
experiencia laboral 
específica, 
referencias  y 
logros laborales o 
académicos. 

• Fotocopia de la 
Cedula de 
Ciudadanía. 

• Fotocopia del 
Diploma que lo 
Acredita como 
Profesional. 

• Fotocopia de la 
Autorización para 
Ejercer la 
Profesión u 
Ocupación, 
Expedida por la 
Autoridad 
Competente. 

• Fotocopia del 
Diploma que lo 
Acredita como 
Especialista (Si 
Aplica) 

• Fotocopia de 

Resolución de 
Convalidación de 
Títulos Obtenidos 
en el Exterior (Si 
Aplica) 

• Fotocopia del 
Registro que lo 
Acredita como 
Profesional Según 
su Área. 

• Fotocopia de los 
Diferentes Cursos, 
Seminarios y 
Otros Estudios 
Complementarios, 
Relacionadas en 
su Hoja de Vida. 
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ETAPA DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

 • Fotocopia de las 
Certificaciones de 
la(s) 
Experiencia(s) 
Relacionadas en 
la Hoja de Vida. 

 

Una vez el coordinador de 
talento humano verifique 
que las hojas de vida 
preseleccionadas 
contengan   todos los 
soportes de estudios y 
experiencias     laborales 
pertinentes  conforme  al 
manual  de   funciones, 
coordinará la aplicación de 
la prueba psicotécnica de 
los candidatos cuya hoja de 
vida cumpla   con los 
requisitos. 
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ETAPA DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

 
 

 
Prueba 
Psicotécnica 

Se envían las hojas de vida 
y perfil del cargo a la 
Psicóloga externa para que 
esta realice las pruebas 
Psicotécnicas a los 
candidatos que se ajustan 
al perfil y que fueron 
seleccionados   por   el 
presidente ejecutivo. 

 
 

Coordinador 
Talento Humano 
/ Psicóloga 

 
 

 
Informe de Resultado de las pruebas Psicotécnicas 

 
 

Pruebas 
especiales 

En caso de considerarlo 
pertinente, se podrá aplicar 
una prueba o examen 
destinado a evaluar 
conocimientos específicos 
sobre la labor a 
desempeñar. 

 
Responsables 
de Procesos/ 
Coordinador 
Talento Humano 

 
 

 
Informe de Resultado de las pruebas especiales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista 

Recibido y analizado el 
informe de resultados de 
las pruebas psicotécnicas y 
pruebas especiales (éstas 
últimas en caso de que 
aplique),  se    coordina 
entrevista  con  los 
candidatos 
preseleccionados.   La 
primera entrevista la realiza 
el Responsable del proceso 
y luego  una  segunda 
entrevista la  realiza   el 
Presidente Ejecutivo de la 
empresa (En forma verbal). 

 

Para la entrevista se 
tendrán en cuenta, entro 
otros, los siguientes 
aspectos a explorar en los 
candidatos: 

 

• Formación 
académica   del 
candidato tanto de 
cultura  general 
como relacionada 
con su  futuro 
puesto de trabajo. 

• Experiencia previa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsables 
de Procesos 

 

Presidente 
Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formato de Entrevista 
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ETAPA DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

 en puestos 
similares al que 
opta el candidato. 

• Interés o 
motivación del 
candidato por el 
puesto que va a 
ocupar. 

• Personalidad  del 
candidato, 
especialmente 
valorado para 
candidatos a 
puestos de 
responsabilidad en 
la empresa. 

• Afinidad con los 
valores de la 
empresa y los que 
esta representa. 

• Capacidad    de 

adaptación al 
nuevo puesto de 
trabajo y a trabajar 
en grupo. 
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ETAPA DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

 
 
 
 
Selección 

Evaluados los resultados 
de las entrevistas se toma 
la decisión y se escoge al 
candidato, al cual se le 
practica el examen de salud 
ocupacional y considerando 
los resultados de este, se 
contrata o se escoge un 
nuevo  candidato  de  los 
preseleccionados. 

 
 
 
 
Presidente 
Ejecutivo 

 

 
O.k Hoja 
de vida 

 

Examen de Salud Ocupacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contratación 

Se coordina el ingreso a la 
empresa, se procede a 
abrir la carpeta de hoja de 
vida con sus soportes, se 
efectúa la contratación 
(Firma del contrato de 
trabajo), se realizan las 
afiliaciones al SGSS y la 
apertura de la cuenta de 
ahorros para el pago del 
salario. 

 

Si el escogido fue un 
trabajador de la empresa, 
se procede a hacer los 
cambios correspondientes. 

 

Ningún funcionario podrá 
dar inicio a sus labores 
hasta tanto no se cuente 
con la verificación de 
requisitos legales 
consignada en el formato 
TH-R-26 Lista de chequeo 
previa a Contratación De 
Personal, debidamente 
firmado por el coordinador 
de talento humano. 

 

La hoja de vida del nuevo 
funcionario (a) debe ser 
organizada de manera 
física con una estructura 
documental que 
corresponda a la estructura 
definida en el aplicativo 
Workmanager y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinador 
Talento Humano 

Hojas de vida y sus soportes 

Contrato de trabajo. 

Registro de Afiliaciones. 

../../cliente/Documents/TOSHIBA 
EXT/Documentos ACER Emilio/COPIA 
EMILIO/Desktop/Documents/Documentos 
Emilio/SISTEMA DE CALIDAD 
CAMPECOR/Documentos de 
soporte/RECURSOS HUMANOS/CARTA 
APERTURA DE CUENTA PARA PAGO DE 
NOMINA AUTOCOR.doc 
Carta apertura cuenta bancaria 

Lista de chequeo 
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ETAPA DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

 almacenada físicamente en 
una carpeta denominada 
con el nombre del 
funcionario en un archivo 
especial  debidamente 
protegido y estarán bajo la 
custodia del coordinador de 
talento humano y deberá 
ser escaneada y registrada 
en el  aplicativo 
workmanager,   para 
disponer de una copia 
digitalizada 

 

En los casos que se 
presenten actualizaciones 
de hojas de vida, estos 
deberán ser almacenados 
de forma física y radicados 
en el CAD para la 
respectiva actualización de 
la copia magnética de la 
hoja de vida. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inducción 

El nuevo ocupante del 
cargo pasa por un período 
de prueba no mayor a la 
quinta parte del tiempo de 
contratación y recibe una 
inducción institucional, así 
como en sus funciones, 
responsabilidades, riesgos 
y controles en seguridad y 
salud en el trabajo, 
políticas, generalidades del 
sistema de gestión de 
calidad y control interno de 
la Entidad aplicables a su 
cargo, Reglamento interno, 
entre otros; 
Se le presenta el nuevo 
empleado a los 
compañeros y se ubica al 
empleado en su lugar de 
trabajo. Dentro del proceso 
se proveen las 
herramientas e información 

 
 
 
 
 
 
 
 

Responsables 
de Procesos/ 
Coordinador 
Talento Humano 

 
 
 
 
 

Formato de Inducción 

Carta de Bienvenida 

Manual de funciones 

Organigrama 

Listado telefónico Interno 

Reglamento Interno de trabajo 
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ETAPA DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

 necesaria para cumplir con 
las funciones del cargo. 

  

 
 

Realizar 
evaluación 
de 
desempeño 

A cada empleado se le 
realiza una evaluación con 
el fin de determinar las 
necesidades de 
capacitación, esta 
evaluación se realiza 
anualmente  y  en  forma 
individual. 

 

 

Responsables 
de proceso 

 

 

 
Evaluación de desempeño 

 

 

Formación 

Determinadas las 
necesidades de formación 
en temas específicos, se 
programan  las 
capacitaciones y se 
diligencia el “Plan de 
formación”. 

 
 

Coordinador 
Talento Humano 

 

Control de asistencia a capacitación. 

Plan de formación. 

Certificado 

 
 

Evaluar 
eficacia de la 
formación 

Una vez cumplida la 
formación, se evalúa la 
eficacia de la misma. Si el 
empleado obtiene el 
certificado de la 
capacitación se considera 
eficaz la acción formativa. 

 
 

Coordinador 
Talento Humano 

 

 
Formato de evaluación interna 

 

 

 

 

Exámenes 
médicos 
periódicos 

Al transcurrir un año 
después de la fecha de 
ingreso, el coordinador de 
talento humano ordena la 
ejecución de los exámenes 
médicos periódicos y una 
vez se obtengan los 
resultados de los mismos 
se gestionan las 
recomendaciones médicas 
emitidas y es 
responsabilidad de cada 
funcionario su acatamiento. 

 

 

 

 

Coordinador 
Talento Humano 

 

 

 

 

 
Resultado examen médico periódico 

 

 
 
Re 
inducción 

Cada año de labores 
además de los exámenes 
periódicos todos los 
funcionarios sin excepción 
deben recibir la re- 
inducción del cargo, cuyos 
temas tratados son 
similares a la inducción. 

 

 
 
Responsables 
de Procesos/ 

 

 

 
 

Formato Re inducción 
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CONTROL DE VERSIONES 
 

Fecha: Versión: Actualización Efectuada: 

24/11/2017 01 Creación del Documento. 
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HERMAN GARCIA AMADOR 

Aprobó: 
HERMAN GARCIA AMADOR 
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ASISTENTE DE PRESIDENCIA 
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PRESIDENTE EJECUTIVO 

Cargo: 
PRESIDENTE EJECUTIVO 

Firma: Firma: Firma: 
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