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RESPONSABLE REGISTRO

Asistente de Recursos Humanos

 -Correo de solicitud 
de la firma de 

autorización de 
informacón 
consentida.

-Informe de los 
antecedentes 

judiciales.

Secretaria

 -Formato de 
verificación de 

referencia laborales 
y personales

-Hoja de vida.

Secretaria

 -Guión de citación a 
entrevista.

-Hoja de vida.
-Correo electrónico.

Gerente- Asistente de recursos 
humanos

 -Formato de 
entrevista preliminar.

-Hojas de vida.

 -Gerente 
-Jefe inmediato.

Formato de 
entrevista técnica.

Supervisora (jefe inmediato)
Formato estándar 
de prueba técnica 
de la organización

Psicólogo.
 -Test 

psicométricos.
-Informe final.

Esta prueba se realiza cuando el candidato ha pasado los anteriores 
filtros. Consiste en un Test psicométrico diseñado para evaluar la 
lógica, la capacidad cognitiva, la personalidad y la inteligencia 
emocional del candidato. Estas pruebas ayudan a determinar los 
comportamientos, actitudes y aptitudes que se necesitan para el puesto 
de trabajo.

Se le debe solicitar al candidato la firma de autorización de informacón 
consentida. La solicitud de dicha firma debe ser notificada al empleado 
en el momento que fue seleccionado para continuar con en el proceso 
(este documento debe ser recibido a través de un correo electrónico o 
una copia física del mismo). El asistente de Recursos Humanos es el 
encargado de revisar  los antecedentes a través de la página de la 
polícia nacional y, si se encuentra algún antecedente, se le notificará al 
candidato la no continuidad del proceso de selección, agradeciéndole 
su participación.

PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL

PROPÓSITO 

Escoger al candidato más adecuado que cumpla con los requisitos del puesto vacante y que se adopte a la cultura organizacional de la empresa.

ALCANCE 

Empieza con la revisión de antecedentes de los candidatos hasta realizar el informe final de selección.

FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN

Con el formato de verificación de referencia laborales y personales, se 
verifica que la información que el candidato brindó sean ciertas; primero 
se debe confirma la información del candidato: nombre, teléfono, fecha 
de nacimineto, estudios. Como segundo, información de las referencias 
personales: nombres, teléfonos, ocupaciones, Desde hace cúanto 
tiempo se relaciona con el candidato, cómo lo describe y cómo es su 
comportamiento. Por último, las referencias laborales: empresas en las 
que trabajó el candidato, teléfono, nombre del contacto, cargo que 
desempeñaba el candidato, relación laboral, tiempo laborado y causa 
de salida. (Estas referencias se deben realizar con cada candidato, 
antes de ser citados a la entrevista).

Después de confirmar las referencias, Utilizando el guión de citación a 
entrevista, se le enviará un mensaje al candidato a través de correo 
electrónico con toda la información relevante para la entrevista: fecha, 
día, hora y lugar de entrevista y documentación que debe presentar 
para la entrevista.

Se busca cotejar el análisis o las inconsistencias encontradas en la 
Hoja de Vida, en la verificación de referencias personales y laborales o 
en los antecedentes judiciales; además de identificar sus conocimientos 
frente al cargo y hacia la empresa en general. Esta entrevista es 
llevada a cabo por el gerente o el asistente de recursos humanos y los 
resultados de este proceso deberán registrase en el formato de 
entrevista preliminar.

Después de la entrevista preliminar, se realizará una entrevista con el 
jefe inmediato o gerente, esta entrevista busca detectar habilidades, 
conocimientos, experiencias y técnicas aplicadas en el puesto de 
trabajo. Utilizando distintas técnicas de entrevista, se puede lograr 
determinar el nivel de competencia frente al cargo.

Se busca detectar habilidades, conocimientos, experiencias y técnicas 
aplicadas en el puesto de trabajo. A través de distintas técnicas de 
trabajo, se puede lograr determinar el nivel de competencia frente al 
cargo.

INICIO

Confirmar referencias 
laborales y personales.

Citar a entrevista.

Realizar entrevista 
preliminar.

Realizar entrevista con el 
jefe inmediato.

Realizar prueba técnica.

NO

SI

Cumple con los 
requisitos.

Revisar antecedentes.

NO

SI

Cumple con los 
requisitos.

Realizar pruebas 
psicométricas.

A

A
NOTA: Si no cumple con los requisitos, se debe devolver al procesos de preselección en la 
actividad de recepción de hojas de vida. 

NOTA: Si no cumple con los requisitos, se debe devolver al procesos de preselección en la 
actividad de recepción de hojas de vida. 



 -Empresa expecialista en riesgos 
ocupacionales-Gerente

 -Resultado de 
exámenes médicos

-Profesiograma.

Gerente 

 -Organigrama.
-Análisis 

ocupacional.
-Antecedente 

judiciales.
-Formato de 

verificación de 
referencia laborales 

y personales.
-Hojas de vida.

-Guión de citación a 
entrevista.

-Formato de 
entrevista preliminar.

-Formato de 
entrevista técnica.
- Formato estándar 
de prueba técnica 
de la organización.

-Test psicométricos.
 -Resultado de 

exámenes médicos.
-Profesiograma.
-Informe final de 

selección.

VERSIÓN ELABORACIÓN APROBACIÓN FECHA
Cargo: Cargo: 
Nombre: Nombre:
Firma: Firma:

Consolidar todos los resultados de selección aplicados al candidato, 
mediante un informe de consolidación; con el fin de determinar si es 
apto o no para el cargo, confirma y sustentar la decisión de proseguir al 
proceso de vinculación.
Contiene: información de cada aspirante, las evidencias de cada uno de 
los filtros aplicados durante el proceso y sus resultados, y decisión final 
de aptitud para el cargo.

Apunta a evaluar la salud del candidato, estableciendo condiciones 
físicas y médicas, con el fin de determinar el cumplimiento de los 
requerimiento ocupacionales exigidos por el puesto.

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

FECHA: FECHA: FECHA:

MODIFICACIÓN

MOTIVO DE CAMBIO 

FIN.

Realizar el informe final 
de selección.

Aprobar exámenes 
médicos.


