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CONTINUA 
INSTITUCIONAL 

 
 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
Centro De Gestión Administrativa 

 
PROCEDIMIENTO PARA PRESELECCIONAR LOS 

CANDIDATOS  
  

 

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
PROCEDIMIENTO: PARA PRESELECCIONAR  LOS CANDIDATOS  

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Identificar y proveer candidatos competentes 
aplicando los procedimientos establecidos por la organización y normas legales vigentes 
para vincularlos en la empresa o a nuevos roles de trabajo. 

 

Responsables: 

Directivos,Jefes de cada área, Personal 

encargado de Talento Humano,Aspirantes. 

 

 

 

Alcance: 

Este procedimiento aplica desde la 

identificación,verificación,evaluación y 

utilización de fuentes para proveer 

candidatos,pasando así a la 

recepción,clasificación y análisis de hojas 

de vida para obtener el personal 

preseleccionado 

Definiciones y terminologia  

Definición de puestos: se basa en conocer los requisitos y cualificaciones personales 
exigidos para un cumplimiento satisfactorio de las tareas: nivel de estudios, experiencia, 
características personales, etc. Son algunos de los aspectos que la definición del puesto 
debe ofrecer para la planeación exitosa de Recursos Humanos.  
 
Estructura Organizacional: La estructura organizacional se refiere a la foma en que se 
dividen, agrupan y coordinan las actividades de la organización en cuanto a las relaciones 
entre los gerentes y los empleados, entre gerentes y gerentes y entre empleados y 
empleados. Los departamentos de una organizacion se pueden estructurar, formalmente, en 
tres formas básicas: por función, por producto/mercado o en forma de matriz.  
 
Fuente: Son todos los medios o áreas que utiliza la empresa para realizar el proceso de 
reclutamiento. 
 
Habilidades de negociación y comunicación: Son aquellas aptitudes o destrezas que 
permiten llegar a una conciliación, comunicando asi un propósito especifico 
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Herramientas Tecnológicas de la informacion y comunicación: Están diseñadas para 
facilitar el trabajo y permitir que los recursos sean aplicados eficientemente intercambiando 
información y conocimiento dentro y fuera de las organizaciones. 
 
Mercado laboral: Se trata de un espacio económico donde concurren una oferta y una 
demanda, como en cualquier mercado, en este caso de recursos humanos. Son todos los 
medios o áreas que utiliza la empresa para realizar el proceso de reclutamiento 
 
Perfiles de puestos:Existen para identificar las funciones esenciales y la responsabilidad de 
cada cargo en las instituciones. Al mismo tiempo, permite la integración de recursos 
humanos asegurando, que los propósitos y objetivos de la organización tengan mayor 
posibilidad de ser cumplidos. 
 
Pertinencia:Oportunidad,adecuación y conveniencia de una cosa 
 
Reclutamiento: se define como el proceso de atraer individuos oportunamente en suficiente 
número y con los debidos atributos y estimularlos para que soliciten empleo en la 
organización.  
 
Reclutamiento interno: Se da al presentarse determinada vacante, la empresa intenta 
llenarla mediante la reubicación de sus empleados, los cuales pueden ser ascendidos 
(movimiento vertical, transferidos (movimiento horizontal) o transferidos con promoción 
(movimiento diagonal). 
 
 Reclutamiento externo: trae "sangre nueva" y nuevas experiencias a la empresa,es 
externo cuando al existir determinada vacante, la empresa intenta llenarla con personas 
extrañas o agenas a la empresa. 
 
Requisición de Personal: Es el formulario que se utiliza por parte de toda Unidad 
administrativa para solicitar la contratación de personal 
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INICIO 

2. Realizar  requisición  
de personal 

1. Establecer, Identificar, 
verificar y Evaluar  fuentes  

que  proveen personal 

3. Realizar  la 
comunicación de la 

convocatoria 

4. Recepcionar y 
Realizar análisis hojas 

de vida 

5. Clasificar  los 
candidatos  potenciales 

a evaluar 

6. Elaborar base de 
datos de las hojas de 

vida 

7. Presentar informe de 
candidatos  

preseleccionados 

FIN 
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Matriz detallada 

 

 

ACTIVIDADES DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

 
1.Establecer, 
Identificar, verificar 
y Evaluar  fuentes  
que proveen 
personal 

Se define por medio de que fuentes se 
proveerá el personal, teniendo en 
cuenta  perfiles de los cargos, nivel de 
cualificación , recursos asignados , de 
acuerdo a los requerimientos y  
procedimientos de la organización  

Directivos y 
Personal 
encargado de 
talento humano 

 

2. Realizar  
requisición  de 
personal 

Diligencia el formato requisición de  
personal y lo hace llegar a la Gerencia 
Administrativa (en caso de tratarse de 
personal administrativo o mandos 
medios) o al Dpto. de Recursos 
Humanos (tratándose de personal 
operativo), con la debida justificación.  
Si se trata de crear un cargo nuevo en 
la empresa, la requisición debe 
hacerse llegar directamente a la 
Gerencia Administrativa, con el 
propósito de obtener la aprobación. 

Jefe de área Formato de 
Requisición de 
personal 

3. Realizar  la 
comunicación de 
la convocatoria 

Se realiza la divulgación de la vacante 
de acuerdo con la fuente elegida  y los 
procedimientos de la organización 
aplicando criterios de objetividad y 
transparencia  

Personal 
encargado de 
talento humano 

 

4. Recepcionar y 
Realizar análisis 
hojas de vida 

Se analizan  las hojas de vida de todos 
los aspirantes tanto reales como 
potenciales con el fin de aprobar o 
rechazar las que por algún motivo no 
puedan entrar en concurso. 

Personal 
encargado de 
talento humano 

Formato de 
análisis de hojas 
de vida  

5. Clasificar  los 
candidatos  
potenciales a 
evaluar 

Los candidatos  son clasificados según 
el resultado del análisis de hojas de 
vida 

Personal 
encargado de 
talento humano 

 

6. Elaborar base 
de datos de las 
hojas de vida 

Se elabora aplicando procedimientos 
de la organización; dejando así 
evidencia de las personas que pasaron 
a la siguiente etapa y los que no fueron 
escogidos.  

Personal 
encargado de 
talento humano 

 

7. Presentar 
informe de 
candidatos  
preseleccionados 

 
Se realiza informe de candidatos 
preseleccionados. 

Personal 
encargado de 
talento humano 

Informe de 
candidatos 
preseleccionados  
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Anexos 

 
. 
Control de documentos  

 Nombre Cargo Fecha 

Elaboró  
Yeily Alvira 

Encargado del 
área de a 
Talento Humano 

19 de Noviembre 
de 2012 

Revisó  
Michael Sarmiento 

Líder del 
procedimiento 

 

Aprobó  
Michael Sarmiento 
 
 
Firma 

Líder del 
procedimiento 

 

 

Control de los cambios 

Versión Fecha de 
aprobación 

Descripción del cambio Solicitado por 

01  Documento original Michael Sarmiento 

 

 


