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DESCRIPCIÓN

ELABORADO POR APROBADO POR

Inicia analizando las necesidades de reclutamiento y finaliza con el inicio del proceso de selección.

PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

PROPÓSITO 

Atraer a los mejores candidatos que cumplan con los requisitos solicitados y las necesidades de la empresa, teniendo en cuenta la cantidad de personal requerido para dar 
cumplimiento a las tareas del cargo.

ALCANCE 

FLUJOGRAMA

Después de analizar las hojas de vida, se utilizará el formato de listado 
de seleccionados, en donde se escogerán a los candidatos más aptos 
que cumplan con los requisitos de la vacante para continuar con el 
proceso de selección. 

REVISADO POR

Principalmente se debe establecer el proceso de planeación estratégica 
de la compañía para poder definir las metas que se trazan en cada 
área de la empresa, determinando la cantidad de personal requerido 
para dar cumplimiento a las tareas establecidas en la vacante solicitada 
e identificar las distintas razones por las cuales se generaron las 
vacantes. Como segundo, debe Validar el presupuesto económico de la 
empresa para respaldar el puesto solicitado, el proceso de 
reclutamiento, selección y la ejecución contractual con el futuro 
empleado. Lo tercero, es realizar la verificación del análisis ocupacional 
y el profesiograma del cargo con el fin de ajustar o elaborar el perfil del 
cargo con su respectivo manual de funciones y ya por último diligenciar 
el formato de requisición de personal y autorizarlo por el respectivo 
responsable. Este procedimiento se realiza cuando lo necesitamos.

Se debe identificar el cargo vacante, mediante la verificación de la 
disponibilidad del cargo(s) y la autorización de iniciar el proceso de 
preselección, luego se debe determina los requerimientos del cargo, 
definiendo un perfil de cargo, determinando las funciones que se 
deberán realizar, los requisitos que deberá cumplir y las competencias 
que el postulante debe poseer. En esos casos se inicia el proceso 
llenando un formato de requisición.

Después de determinar todos los requisitos del cargo solicitado, 
debemos determinar las fuentes de búsqueda para los atraer a los 
posibles candidatos para cubrir la vacante. Se debe utilizar fuentes 
externas como: Portales de empleo, referidos, voz a voz, carteles. O 
fuentes internas que consisten en acensos o traslados a nivel 
jerárquico, recomendados.

Una vez determinada la fuente de reclutamiento, se utiliza la plantilla de 
publicación de la vacante en donde se detalla y especifica muy bien el 
puesto de trabajo, atrayendo a las personas interesadas y más aptas al 
cargo solicitado. Para ello se publica la información, ya sea en: 
Periódicos locales, sitios web, redes sociales, referencias.

Se realiza una recolección, registro, verificación y valoración de las 
hojas de vida de los diferentes candidatos que se postularon a la 
vacante. Se debe hacer al momento que se acabe el tiempo de la 
convocatoria y registrarlo en una base de datos de calificación.

INICIO
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