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SISTEMA INTEGRADO DE 

MEJORA CONTINUA  
INSTITUCIONAL 

 
 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
Centro De Gestión Administrativa 

 
PROCEDIMIENTO  PARA SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO 
PROCEDIMIENTO: PARA SELECCIÓN DE PERSONAL 

OBJETIVO: Evaluar las competencias y presentar los resultados de los candidatos frente 
a los requerimientos de los cargos y roles  de acuerdo a las proyecciones estratégicas de 
la organización y normatividad  vigente. 

 

Responsables: 

Profesional, tecnico o funcionario asignado 

al area del talento humano, coordinador de 

recursos humanos. 

 

 

Alcance: 

Este procedimiento aplica a todos los 

procesos de selección que se realicen para 

vincular personas que desempeñen los 

cargos establecidos por la organizacion, y  

los requeridos por las diferentes areas.

Definiciones y terminologia 

Requisicion:  solicitud nde personal que comprende descripcion de la informacion de una 

vacante y el perfil del candidato requerido para  ocupar un cargo, con el fin de realizar una 

selección que responda a las nececidades especificas del cargo. 

Analisis de cargo: inventario de los aspectos intrincecos  y extrincicos ( requsitos que debe 

cumplir el aspirante) para tener un determinado empleo. 

Selección por  competencias:  conjunto de acciones  orientadas a identificar las 

competencias y  comportamientos  claves, en una persona para lograr un desempeño 

exitoso, alineado con la organización. 
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Entrevista :  es una forma de conversacion atravez de la cual el analisis recopila datos  que 

permite corroborar los rangos  de personalidad y las  condiciones  socio-emocionales del 

aspirante. 

Pruebas  psicologicas: son instrumentos de diagnosticos  psicologico individual, 

previamente estandarizados que permite evidenciar las condiciones de un aspirante  frente a 

unas varables prefijadas.  Estas variables se  ajustan deacuerdo al perfil del cargo. 

Pruebas  psicotecnicas: son de carácter comulativo en el conjunto del proceso y deacuerdo 

al peso concensual en cuanto ubican al candidato en los distintos ecenarios  de accion. 
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FLUJOGRAMA 

 

 

NO 
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Matriz detallada 

ACTIVIDAD DETALLE RESPONSABLE REGISTRO 

Confirmación de 
datos  

Las referencias de los 
candidatos  son 
confirmadas teniendo en 
cuenta  las políticas de la 
organización. 
 

Profesional, técnico o 

funcionario asignado 

al área del talento 

humano, coordinador 

de recursos 

humanos. 

 

 

Entrevista 
preliminar  

La entrevista preliminar y/o 
final es realizada según los 
procedimientos de la 
organización 
 

Profesional, técnico o 
funcionario asignado 
al área del talento 
humano 

 

Técnicas e 
instrumentos  

Las técnicas  e 
instrumentos  son 
seleccionados de acuerdo  
con los perfiles definidos 
para el cargo 
 

Líder y colaboradores 
del proceso (s)  de la 

organización 
afectado.  Profesional 

en Calidad 

 

Plan de 
evaluación  

Los candidatos  son 
evaluados  siguiendo la 
programación  en el plan 
de evaluación  si cumple 
sigue el proceso, si no 
cumple es rechazado. 
 

Profesional, técnico o 
funcionario asignado 
al área del talento 
humano, coordinador 
de recursos 
humanos. 

 

 

Visita domiciliaria La visita domiciliaria es 
programada si se 
establece. Si no cumple es 
rechazado y si cumple 
sigue con el proceso  
 

Realizada por el 
experto designado  

 

Consolidación de 
resultados  

La consolidación de 
resultados de los procesos 
de evaluación de 
competencias se hace  
con base en el análisis 
realizado por el 
especialista  designado. 
 

Profesional, técnico o 
funcionario asignado 
al área del talento 
humano. 
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Informe de los 
candidatos 

El informe de los 
candidatos  evaluado es 
presentado  de acuerdo 
con las normas  vigentes 
 

Profesional, técnico o 
funcionario asignado 
al área del talento 
humano. 

 

Clasificación de 
los candidatos  

La clasificación de los 
candidatos  es realizada 
de acuerdo con los 
resultados  y valores 
obtenidos  durante el 
proceso de evaluación 
 

Coordinador de 
recursos humanos. 
 

 

Publicación de los 
candidatos 
clasificados 

La publicación de los 
candidatos  clasificados 
para continuar en el 
proceso  es realizada 
siguiendo procedimientos  
de la organización. 
 

Profesional, técnico o 
funcionario asignado 
al área del talento 
humano. 

Documento  

Informe final  El informe final de los 
candidatos  es presentado 
de acuerdo  con las 
normas vigentes y 
estructura organizacional 
 

Profesional, técnico o 
funcionario asignado 
al área del talento 
humano. 

Documento 
 

Recomendaciones 
de especialistas y  
direccionamientos  
estratégicos de la 
organización 

El potencial de los 
candidatos presentados  
está  acorde con los 
requerimientos  del cargo,  
las recomendaciones de 
los especialistas y  
direccionamientos  
estratégicos de la 
organización 
 

Realizada por el 
experto designado 

 

 

 

 

 

 

 



 
Versión 01 

Fecha 
Noviembre 
19 de 2012 

Codigo 
P005-
012 

Página 
6 de 6 

 

Vinculación o 
promociones de 
acuerdo con el 
direccionamiento 
estratégico   de la 
organización. 

Los candidatos 
presentados  permiten 
opciones para vinculación  
o  promociones de 
acuerdo  con el 
direccionamiento 
estratégico   de la 
organización. 
Profesional, técnico o 
funcionario asignado al 
área del talento humano. 

Profesional, técnico o 
funcionario asignado 
al área de talento 
humano 

 

 

Control de documentos  

 Nombre Cargo Fecha 

Elaboró Viviana Mahecha 
Moreno 
Ivana Realpe 

Profesional  en 
Recursos 
humanos  

18 de Noviembre  2012 

Revisó Michael Sarmiento Líder Gestión 
Conocimiento 

 

Aprobó Michael Sarmiento Líder Gestión 
Conocimiento 

 

 

Control de los cambios 

Versión Fecha de 
aprobación 

Descripción del cambio Solicitado por 

01  Documento original Michael Sarmiento 

 

 


