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  PROCEDIMIENTO ABREVIADO PARA REALIZAR UN PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

En el presente documento, se realiza una explicación ordenada y abreviada de un proceso de selección. 

Objetivo del proceso de selección: Garantizar un proceso organizado, transparente y justo de contratación 

de personal que pueda ser de utilidad para el área de Talento Humano de la organización, con el fin de 

contratar a las personas adecuadas conforme a las necesidades y el perfil del cargo requerido.  

 

Etapa Fase del proceso Descripción Cumplimiento 

1 Surgimiento de la 

necesidad 

Sección o dependencia de la empresa informa a la 

oficina y/o dirección de Talento Humano respecto a la 

necesidad de personal para determinada función.   

 

SÍ/NO 

2 Emisión de autorización La oficina y/o dirección de Talento Humano estudia la 

solicitud y, conforme a sus facultades, eleva la misma a 

la Dirección y/o Gerencia General, aportando el 

resultado de su evaluación (incluyendo presupuesto), 

quienes autorizan la contratación.  

 

 

SÍ/NO 

3 Apertura de la 

convocatoria 

Una vez emitida la autorización, se procede con la 

creación de la convocatoria bajo los parámetros 

técnicos necesarios y sugeridos para el cargo (se debe 

tener en cuenta lo determinado en el perfil de cargo 

aprobado). 

 

 

SÍ/NO 

4 Convocatoria - Interna (proceso de ascenso). 

- Externa (a través de terceros del mercado laboral: 

bolsas de empleo, páginas web especializadas, caza 

talentos).    

 

SÍ/NO 

5 Estudio de hojas de vida La oficina y/o dirección de Talento Humano realiza un 

estudio previo de las hojas de vida de los postulados, 

evaluando que el candidato se adecue al perfil y dé 

cumplimiento al mismo. 

 

Se recomienda hacer revisión de antecedentes (Policía 

–antecedentes judiciales, delitos sexuales, multas y 

contravenciones–, Contraloría, Procuraduría, 

alimentos). 

 

6 Citación a postulados Se cita a los candidatos previamente seleccionados.   

7 Realización de pruebas 

técnicas y psicotécnicas, 

entrevista 

Se realizan las pruebas técnicas y psicotécnicas de 

aptitudes para el cargo, así como entrevista de los 

candidatos.   

 

SÍ/NO 
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8  Selección de los mejores 

puntajes 

Al obtenerse el resultado de las pruebas, se procede a 

la selección del personal mejor cualificado. 

 

SÍ/NO 

9  Realización de pruebas 

médicas 

Se remite al personal a la I.P.S. para la realización del 

examen médico de ingreso.  

 

SÍ/NO 

 

10  Estudio de seguridad Opcional, de acuerdo a la política laboral de la 

organización.  

 

11 Selección del mejor perfil y 

contratación 

Conforme a la información recolectada, se escoge al 

perfil más idóneo para la contratación. 

 

SÍ/NO 
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FLUJOGRAMA PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

                                                                                                                        

 

 

Nota: el presente flujograma corresponde a un ejemplo del mismo en el proceso de selección de 

personal, no obstante, este podrá ser ajustado a las necesidades y a la política laboral de cada 

organización.  
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