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RESUMEN 
 
La empresa Asesores informáticos conocida como Así, necesita superar los 

problemas que se le presentan a la hora de realizar contrataciones. Estos 

problemas se presentan cada vez que se abre una vacante y la empresa inicia la 

búsqueda de la persona o personas que ocuparán el cargo; hablamos de los 

procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal 

 

La empresa no cuenta con un departamento o área de recursos humanos 

dedicada al estudio y desarrollo del personal, por el contrario el esfuerzo y 

atención dedicados son muy reducidos. El trabajo es encomendado al área de 

administración. 

 

En este estudio se propusieron soluciones específicas para mejorar el desempeño 

llevado a cabo por la empresa en los procesos de reclutamiento, selección y 

contratación de personal a través de una propuesta formal con las directrices 

sugeridas a seguir. 

 

Se realizaron diagramas de los flujos de actividades llevadas a cabo por la 

compañía cuando contrata nuevo personal propiciando el desarrollo de un 

diagnóstico en el cuál se reflejaron las deficiencias en la ejecución de estas 

actividades así como en el orden de las mismas. Básicamente los procesos son 

llevados a cabo de manera empírica, situación que pone a la compañía  en 

desventaja frente a los retos de rendimiento que imponen sus clientes y los 

competidores. 

 

Se llegó a varias conclusiones que dieron origen a las recomendaciones 

planeadas para la empresa Así, Asesores Informáticos, S.A. proveyendo una vía 

por la cuál la organización podrá mejorar ser eficiente en sus esfuerzos a la hora 

de reclutar y contratar nuevo personal. 
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I. INTRODUCCION 

 

Así Asesores Informáticos, S.A. es una empresa con experiencia en la industria 

del seguro e informática; especializándose en el seguro y las empresas financieras 

donde tienen el 100% de sus clientes. Inició operaciones en Marzo de 2000, con 

un personal de tres trabajadores y en la actualidad laboran un total de veinticinco. 

Actualmente ha automatizado el 100% de las empresas de seguros privadas de 

Nicaragua. Esta Empresa  está ubicada de los semáforos de Villa Fontana, 25Vrs. 

al norte; oferta paquetes y asesoría informática en el ramo de Seguros. 

 

Más allá de la competencia, los cambios constantes en el mercado y las 

variaciones de la situación económica del país, Así Asesores Informáticos tiene un 

reto mayor que enfrentar hoy en día: La incorporación de personal capaz. La 

empresa no cuenta con un departamento de recursos humanos como tal;  por el 

contrario la administración se encarga de actividades muy específicas 

relacionadas al personal tales como entrega del pago de planilla, control de 

asistencia, control de subsidios, entrega de liquidaciones, solicitud y archivo de 

documentos a los empleados como títulos y hojas de vida, y transferencia a los 

trabajadores de las políticas laborales de la empresa. 

 

La alta rotación de personal y los altos costos relacionados con la contratación han 

sido una constante en la organización, esto ha afectado la actividad normal de la 

empresa incurriendo en retraso en las fechas de cumplimiento de actividades con 

sus clientes. 

 

La finalidad de este trabajo consiste en diseñar una propuesta que permita mejorar 

los procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal; para ello se 

estudiará la forma que la empresa maneja actualmente sus recursos, las medidas 

que toma ante la rotación de personal y los medios de los que se sirve para 

encontrar e integrar nuevos empleados. 
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II. ANTECEDENTES 

 

Al abrirse una vacante en la empresa el jefe del departamento al que pertenece el 

puesto inicia por su propia cuenta el proceso de reclutamiento. Con regularidad 

intenta llenar el puesto con un trabajador que de acuerdo a su criterio posea los 

atributos necesarios para desempeñarse en el cargo. Esto se debe a que el 

manual de funciones de la organización no se encuentra totalmente terminado y 

su contenido está basado en datos de hace más de 5 años cuando los perfiles de 

los puestos han variado mucho sobre todo en las áreas de tecnología y desarrollo. 

Este manual no es consultado para examinar el perfil del candidato o candidatos 

que se buscan. 

 

De no encontrar un reemplazo que pertenezca a la empresa inicia una búsqueda a 

lo externo de ella. 

 

La forma en que busca al nuevo recurso consiste principalmente en las referencias 

personales de su personal quienes remiten como candidatos a conocidos o 

amistades. 

 

Otro método consiste en solicitar a administración la colocación de un aviso en 

determinada universidad o universidades para llamar la atención de candidatos 

cuando estos pueden ser estudiantes o egresados. 

  

El proceso de selección por su parte, inicia con la revisión de las hojas de vida de 

los candidatos por parte de la administración, para luego pasar a entrevistas 

individuales con el jefe del  departamento. Este es quien tiene el poder de 

decisión. 

 

Con la selección del candidato en manos de quien será su jefe, la administración 

únicamente espera instrucciones para realizar la contratación. 
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La selección es realizada en base a una o dos entrevistas realizadas a los 

candidatos y que son improvisadas por el entrevistador.  

 

La duración de todo el proceso, que culmina con la contratación, varía, sin 

embargo no pasa mucho tiempo en volver a empezar debido a la alta rotación de 

personal que sufre la empresa. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Asesores Informáticos tiene por delante superar dos grandes retos: La 

incorporación del mejor recurso humano que la empresa pueda encontrar en el 

mercado y una eficiente concentración de esfuerzos para conseguirlo. 

 

El fracaso ante estos retos en el pasado ha traído consigo más de un problema en 

la organización entre ellos la alta rotación de personal que perjudica 

significativamente el cumplimiento de metas de acuerdo a las fechas planificadas, 

incurrir en altos costos financieros no previstos para llenar los espacios vacíos 

(vacantes), altos costos de tiempo en todo el proceso de contratación de personal, 

la sensación de un ambiente inestable en la organización y la inversión constante 

de tiempo en el proceso natural de adaptación del nuevo personal hasta llegar a 

su punto más alto de productividad. 

 
Todas estas dificultades a lo interno de la organización son percibidas por sus 

clientes y perjudican su imagen. El incumplimiento de fechas, la visible ausencia 

de personal capacitado, la proyección de una informalidad laboral, todo esto 

distorsiona la imagen que los clientes tienen de la empresa. (Ver anexo 10 Diagrama 

Causa-Efecto Ishikawa). 
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Fugas súbitas de Recursos Humanos 
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IV.  OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una propuesta de Reclutamiento,  Selección  y Contratación para la 

empresa Así, Asesores Informáticos S.A., a fin de escoger el candidato idóneo 

para el cargo en referencia. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1.- Realizar un diagnóstico de los procesos actuales de Reclutamiento, Selección 

y Contratación actuales que permita identificar sus debilidades. 

 

2.- Concentrar los esfuerzos de los integrantes de la organización para llevar a 

cabo los procesos de Reclutamiento, Selección y Contratación de personal. 

 

3.- Diseñar un proceso de Reclutamiento, Selección y Contratación que involucre 

la comunicación directa entre el encargado de recursos humanos y al área de 

donde surge la vacante para identificar al candidato idóneo. 

 

4.- Realizar un análisis del mercado laboral y las fuentes de reclutamiento a través 

de las cuáles puedan obtenerse recursos humanos capaces. 

 

5.- Proponer técnicas de Reclutamiento, Selección y Contratación de personal. 

 

6.- Formular Políticas de Reclutamiento, Selección y Contratación de personal. 
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V. JUSTIFICACION 

 

Es importante que Así, se retroalimente de información formal que le permita 

solucionar sus mayores problemas. La organización necesita conocer el mercado 

laboral nicaragüense y conseguir en él el recurso humano idóneo que permanezca 

a largo plazo en ella. 

 

La propuesta de un diseño mejorado de los procesos de reclutamiento, selección y 

contratación de personal encaminará a la organización hacia mejoras importantes: 

 

1.- Integración de personal capacitado a la empresa. 

2.- Reducción de los costos de inversión en los procesos de reclutamiento, 

selección y contratación de personal. 

3.- Concentración efectiva de los esfuerzos en los procesos de reclutamiento, 

selección y contratación de personal. 

4.- Disminución de los índices de rotación de personal lo que evitará que la 

empresa se encuentre constantemente en la búsqueda por llenar las vacantes. 

Esto no sólo disminuirá el desgaste ocasionado sino que la empresa dispondrá de 

tiempo para planificar cada nuevo ciclo de estos procesos. 

5.- Creación de un ambiente organizacional estable para el resto de empleados. 

6.- Descenso costos relacionados a la contratación constante de personal. 

7.- Reducción de la inversión de tiempo relacionada a la contratación. 

 

La incorporación de personal idóneo para la empresa es de un valor incalculable 

no sólo por el recurso humano en sí y sus aportes propios a la organización sino 

también el beneficio resultante de disminuir la rotación de personal provocada por 

una desafortunada decisión de  contratación, la reducción del tiempo, costo y 

esfuerzo en un proceso de contratación inadecuado; además la posesión de un 

personal capaz mejora la productividad y la imagen de la empresa, lo que lleva a 

rendir sus frutos a corto plazo en el mercado. 
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VI. MARCO TEORICO 

 

De la misma manera como los individuos atraen y seleccionan a las 

organizaciones, informándose y haciéndose sus opiniones acerca de ellas, con el 

fin de determinar cual de ellas les brinda los mayores beneficios tales como status, 

nivel económico, desarrollo profesional y otros como la seguridad laboral y las 

prestaciones sociales, las organizaciones tratan de obtener la información 

necesaria de los individuos para decidir si poseen las aptitudes necesarias para 

admitirlos o no; aptitudes como liderazgo, organización, innovación, ingenio, 

trabajo en equipo, puntualidad y responsabilidad representan los beneficios que 

los individuos aportan a la organización. 

 

La tarea de encontrar individuos que cumplan con el perfil adecuado es muy difícil, 

sin mencionar la considerable inversión de tiempo y dinero que puede llegar a 

representar. Sin embargo, con el tiempo las organizaciones se han vuelto más 

eficientes en su búsqueda desarrollando y/o aplicando técnicas que permiten un 

uso más eficiente de los recursos para tales fines. 

 

Los procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal tratan el uso 

adecuado de los recursos para la búsqueda de candidatos idóneos que serán 

incorporados a la organización. 

 

El proceso de reclutar, es más que atraer un gran número de candidatos 

interesados en formar parte de la organización. Reclutar es el proceso en el cuál 

se identifican las características que se buscan en los individuos, las fuentes o 

lugares en dónde estos individuos pueden estar y la serie de pasos que agilizan el 

proceso para encontrarlos.  

 

“El reclutamiento es un conjunto de procedimientos orientado a atraer candidatos potencialmente 

calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización” (Adalberto Chiavenato, 

Administración de Recursos Humanos, segunda edición 1994, p. 166). 
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El reclutamiento debe ser un proceso que funcione como un sistema de 

información mediante el cual la compañía divulgue y ofrezca al mercado de 

recursos humanos las oportunidades de empleo que pretende llevar. Para que sea 

eficaz, el reclutamiento en Así Asesores debe atraer suficiente cantidad de 

candidatos para abastecer de modo adecuado el proceso de selección. Además, 

debe suministrar la selección de materia prima básica (candidatos) para el 

funcionamiento de la compañía. 

 

La organización necesita tener claro los requisitos de los candidatos a ocupar los 

diferentes puestos para concentrar sus esfuerzos en la búsqueda de esos 

requisitos y para mandar un mensaje claro al mercado laboral del perfil que se 

requiere. 

 

La descripción de cargos es un proceso que consiste en enumerar las tareas o 

atribuciones que conforman un cargo y que lo diferencian de los demás cargos 

que existen en la empresa; es la enumeración detallada de las atribuciones o 

tareas del cargo (qué hace el ocupante), la periodicidad de la ejecución (cuándo lo 

hace), y los objetivos del cargo (por qué lo hace). 

 

Si bien es cierto que los candidatos pueden presentarse de manera espontánea 

en la empresa, en la mayoría de los casos la empresa deberá establecer un 

vínculo directo, es decir, dirigirse a encontrar a estos candidatos y no esperar a 

que toquen a la puerta. Para esto debe identificar, por un lado donde puedan estar 

y por otro de qué manera llegar a ellos. 

 

El reclutamiento puede realizarse de manera interna o externa. El reclutamiento 

interno consiste en la búsqueda de los candidatos en el interior de la organización 

misma mientras que el reclutamiento externo como su nombre lo indica dirige la 

búsqueda en las afueras de la organización. 
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“Reclutamiento Interno: El reclutamiento es interno cuando, al presentarse determinada vacante, la 

empresa intenta llenarla mediante la reubicación de sus empleados, los cuales pueden ser 

ascendidos (movimiento vertical) o trasladados (movimiento horizontal) o transferidos con ascenso 

(movimiento diagonal). El reclutamiento interno puede implicar: 

 

Transferencia de personal 

Ascensos de personal 

Transferencias con ascensos de personal 

Programas de desarrollo de personal 

Planes de profesionalización (carreras) de personal” 

 

(Adalberto Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, segunda edición 

1994, p. 171-172). 

 

Los candidatos pueden ser reclutados a través de 

Inventarios Gerenciales 

Anuncios de las vacantes 

Concursos por puesto 

 

 

“Reclutamiento Externo: El reclutamiento externo opera con candidatos que no pertenecen a la 

organización.  

 

Técnicas o Fuentes de reclutamiento externo: 

 

Candidatos presentados por empleados de la empresa 

Carteles o anuncios en la portería de la empresa 

Anuncios en diarios, revistas, etc. 

Agencias de reclutamiento 

Contactos con universidades, escuelas, entidades estatales, directorios académicos, centros de 

integración empresa-escuela, etc.” 

 

(Adalberto Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, segunda edición 

1994, p. 175-176). 
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Cuando el proceso de reclutamiento logra su cometido entonces la organización 

cuenta con un número suficiente de candidatos, y sin ningún problema podrá 

pasar a la tarea de verificar sus datos, evaluar sus capacidades y poner a prueba 

sus conocimientos con el fin de seleccionar a un número específico de ellos como 

los mejores candidatos a ocupar los puestos disponibles 

 

“La selección de recursos humanos puede definirse como la escogencia del individuo adecuado 

para el cargo adecuado, o, en un sentido más amplio, escoger entre los candidatos reclutados a los 

más adecuados, para ocupar los cargos existentes de la empresa, tratando de mantener o 

aumentar la eficiencia y el rendimiento del personal.” 

 

(Adalberto Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, segunda edición 

1994, p. 185). 

 

La selección es el proceso real de comparación entre las exigencias del cargo 

(exigencias que debe cumplir el ocupante del cargo) y el perfil de las 

características de los candidatos. 

 

Entre las técnicas de selección se encuentran: 

 

- Pruebas de conocimiento o de capacidad: son instrumentos para evaluar con 

objetividad los conocimientos y habilidades adquiridos mediante estudio, la 

práctica o el ejercicio. 

 

- Pruebas psicométricas: Son pruebas que se aplican a las personas para apreciar 

su desarrollo mental, sus aptitudes, habilidades, etc. Se utilizan para conocer 

mejor a las personas con miras a tomar la decisión de admisión orientación 

profesional, diagnóstico de personalidad, etc. 

 

- Pruebas de personalidad: Sirven para analizar los diversos rasgos de la 

personalidad, sean determinados por el carácter o por el temperamento. 
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- Técnicas de simulación: Tratan de pasar del tratamiento individual y aislado al 

tratamiento en grupo, y del método exclusivamente verbal o de ejecución a la 

acción social. 

 

Si bien el proceso de selección de personal constituye una herramienta 

fundamental para contribuir al éxito en el desempeño de un empleado, en si 

mismo no es suficiente para garantizar la adaptación de la persona al cargo y el 

logro de resultados en un corto plazo. Es así como la inducción se constituye en 

un proceso necesario para maximizar las potencialidades que el nuevo empleado 

puede desarrollar 

 

La finalidad de la inducción es brindar información general, amplia y suficiente que 

permita la ubicación del empleado y de su rol dentro de la organización para 

fortalecer su sentido de pertenencia y la seguridad para realizar su trabajo de 

manera autónoma. 

 

3.- Contratación de personal 

¿Qué significa contratar? 

 

“Es formalizar con apego a la ley la futura relación de trabajo para garantizar los intereses, 

derechos, tanto del trabajador como de la empresa”.  

(http://www.gestiopolis1.com/recursos7/Docs/rrhh/el-proceso-de-contratacion-de-

personal.htm) 

 

Una vez pasadas con éxito las etapas del proceso de selección el candidato 

puede ser contratado. 

 

La contratación de un individuo consiste en entablar una relación laboral formal, 

donde se abordan todos los compromisos legales que  ésta conlleva tales como la 

forma de contratación (contratación individual o colectiva), cláusulas especiales 

del contrato (confidencialidad, traslados, otras), duración de contratos, derechos y 

http://www.gestiopolis1.com/recursos7/Docs/rrhh/el-proceso-de-contratacion-de-personal.htm
http://www.gestiopolis1.com/recursos7/Docs/rrhh/el-proceso-de-contratacion-de-personal.htm
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obligaciones que contraen tanto el empleador como el trabajador, requisitos y 

prestaciones de ley. 

 

En el proceso de contratación el individuo y la empresa llegan a acuerdos 

informales que tienen que ver con las expectativas del cargo por ambas partes, los 

beneficios adicionales a corto y mediano plazo (salario, ascensos, flexibilidad de 

horario, desarrollo profesional, entre otras). 

 

“Todo contrato presenta dos aspectos: 

 

1.- el contrato formal y escrito con relación al cargo que va a ser ocupado, al contenido del trabajo, 

al horario, al salario, etc.; 

 

2.- el contrato psicológico que la organización y el individuo esperan ganar con la nueva relación.” 

 

(Adalberto Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, segunda edición 

1994, p. 80). 

 

El código del trabajo en su articulo 19 define al contrato individual escrito como el 

convenio verbal o escrito entre un empleador y un trabajador por lo cual se 

establece entre ellos una relación laboral (presentación de trabajo de una persona 

natural subordinada a un empleador mediante el pago de una remuneración) para 

ejecutar una obra o prestar un servicio personal.     

 

El ministerio del trabajo  establece que no hay contrato sino cuando se cumplen 

los siguientes requisitos: existe un consentimiento por parte de los contratantes y 

hay un objeto cierto que sea materia del contrato. Los elementos fundamentales y 

principales del contrato individual de trabajo son: prestación del servicio personal 

del trabajador  a un empleador, subordinación técnica administrativa y prestación 

del salario. 
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DIAGNOSTICO DEL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y 
CONTRATACION EN ASI, ASESORES INFORMATICOS S, A. 
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Diagnóstico del reclutamiento, selección y contratación en Así, Asesores 

Informáticos S, A. 

 

La empresa no cuenta con un departamento o dirección de recursos humanos por 

lo que no existe una entidad tal cuya tarea sea dar seguimiento y control a los 

recursos con que se cuentan. No se llevan registros detallados de los eventos 

asociados al reclutamiento, selección y contratación de personal tales como 

períodos de duración de los procesos, periodicidad de implementación de los 

procesos de reclutamiento, selección y contratación, datos estadísticos sobre la 

rotación de personal o registros históricos de los costos netos producidos por 

estos procesos. Tampoco se cuenta con una manual de funciones y perfiles de 

cargos actualizados. 

 

No obstante, la administración entre otras funciones  se encarga de actividades 

que bien podemos relacionar a como propias de un departamento de recursos 

humanos tales como: entrega del pago de planilla, control de asistencia, control de 

subsidios, entrega de liquidaciones, solicitud y archivo de documentos a los 

empleados como títulos y hojas de vida. Las similitudes llegan hasta ahí, las 

actividades nombradas son las únicas que se ejecutan de manera periódica y a las 

que se les da seguimiento; los procesos de reclutamiento, selección y contratación 

no son tan estrictos; en este sentido para la empresa la vacante es el problema y 

poner a una persona en el puesto es la solución, así de sencillo, por lo que 

constantemente las personas colocadas en el puesto no son necesariamente las 

más adecuadas. 

 

El siguiente diagnóstico esta basado en la información verbal proporcionada que a 

su vez es la experiencia de los propios trabajadores de la empresa, en este caso 

de un jefe de proyectos y la administración. 
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Proceso de Reclutamiento de Personal en Así, Asesores Informáticos. 

 

a) Reclutamiento Externo 

 

En Así, existe el reclutamiento externo que tiene lugar con candidatos 

provenientes a lo externo de la empresa. 

 

Las entrevistas se guiaron para poder obtener un patrón común de las actividades 

llevadas a cabo al momento de reclutar estos candidatos. De ahí se obtuvo una 

tendencia muy marcada por realizar este tipo de reclutamiento. Esto obedece a 

una razón muy importante: “La alta rotación de personal” que unida al poco 

espacio que hay en la empresa para los movimientos horizontales y verticales 

hacen casi imposible un reclutamiento interno. 

 

Por un lado los movimientos horizontales se encuentran muy limitados por el 

número tan pequeño de puestos y a las diferencias que presentan entre ellos; en 

la empresa encontramos 7 puestos (Programador Senior, Programador Junior, 

Jefe de Proyecto, Administrador, Asistente Administrativo,  Auxiliar de limpieza y 

por supuesto el Gerente General) entre los cuales el traslado vertical es poco 

probable salvo en los puestos de programadores que pueden aspirar a ocupar el 

cargo de Jefe De Proyecto; aunque es posible que un asistente administrativo 

pudiera ocupar el cargo administrador hasta la fecha no ha sido el caso. Por otro 

lado las diferencias entre los puestos también limitan los movimientos 

horizontales, es decir, la posibilidad que puede tener un empleado de trasladarse 

de área se ve afectada por la clara diferencia de requisitos que  existen entre el 

área administrativa y el área informática. (Ver Anexo 1 para ver el organigrama de Así, 

Asesores Informáticos S.A.) 

 

 

 

 



Procedimientos de Reclutamiento, Selección y Contratación para Así, Asesores Informáticos, S.A 

18 

La información obtenida a través de la entrevista indica que el proceso de 

reclutamiento externo de la empresa se realiza de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura No.1: Diagrama del Proceso de Reclutamiento Externo de Personal en Así, Asesores 

Informáticos. 

 

 

Esta información ha sido suministrada por un jefe de proyecto cuya experiencia 
ofrece una imagen de los pasos a seguir en el reclutamiento externo. 
 

 

 

a)  Como primera etapa se encuentra la Identificación de la vacante: El 

reclutamiento externo de Así inicia cuando se presenta una vacante y se intenta 

llenar a través de la integración de personal que no pertenece a la organización. 
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Normalmente el jefe del área (jefe de proyecto o administrador, cada uno en su 

área respectiva) inicia por sí solo el proceso de reclutamiento externo pidiendo 

referencias personales a los empleados de manera que se llene la vacante con 

gente conocida y recomendada por los mismos. Inclusive él mismo podría poner 

fin al proceso llevando a la empresa a alguien que estime conveniente ya sea por 

que conoce a la persona, bien por que confía en sus referencias o bien por que de 

acuerdo a la entrevista el candidato muestras las aptitudes necesarias para optar y 

ejercer en el puesto. 

 

En el caso de que la vacante sea en el área informática, si el jefe de proyecto no 

consigue un candidato que cumpla las características esperadas entonces se  

procede a ponerse en contacto con el administrador para que proceda con la 

siguiente etapa que consiste en la divulgación de la vacante en algún medio de 

comunicación o a través de algún aviso o cartel. 

 

b) Como segunda etapa del proceso de reclutamiento externo se encuentra la 

Divulgación, que consiste en dar a conocer la necesidad de personal. Esto se 

lleva a cabo de tres maneras: Contacto con universidades, Anuncios en los 

periódicos locales y a través de los propios empleados de la empresa quienes 

proponen candidatos a través de referencias personales. 

 

Se decide de qué manera realizar la divulgación, sin embargo es importante 

aclarar que no existe un programa o estrategia de divulgación preciso y/o 

reglamentado así que esta etapa puede llevar mucho tiempo, ya que la aplicación 

de una u otra técnica de reclutamiento es aplicada a modo de prueba y fallo. 

 

c) En la tercera etapa o fase del proceso el administrador realiza la recepción de 

los documentos de los aspirantes al puesto que respondieron a la solicitud de 

personal. Los documentos son entregados al jefe de proyectos en caso de la 

búsqueda de un candidato en el área informática para su evaluación personal y de 
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esta manera realizar las primeras discriminaciones de  los candidatos. De otro 

modo, si el candidato es buscado en el área administrativa entonces el 

administrador mismo hará la revisión y evaluación de los candidatos. 

 

Las universidades representan la mayor fuente de candidatos y los periódicos 

locales y las referencias personales son las técnicas más utilizadas para 

conseguirlos. El contacto con las universidades consiste en conseguir permiso 

para colocar volantes en algunos puntos del campus universitario divulgando la 

oferta de empleo. 

 

La empresa llega a caer en un ciclo de búsqueda a modo de prueba y fallo en el 

que muy a menudo se llega a perder mucho tiempo y dinero antes de encontrar 

candidatos adecuados.  

 

Como hemos aclarado al principio no se llevan registros escritos sobre los 

métodos que en el pasado han funcionado o no lo que claramente propicia la 

pérdida de tiempo y esfuerzos. 

 

b) Reclutamiento Interno 

 

Por otro lado el reclutamiento interno se da muy poco en la empresa por las 

razones antes mencionadas al inicio del capítulo. El reclutamiento interno no es la 

primera opción de la compañía, de hecho no es la mayoría de las veces ni siquiera 

una opción a considerar. La diferencia marcada entre puestos y la poca variedad 

de los mismos junto con la rotación de personal hacen de este tipo de 

reclutamiento un método muy poco utilizado. 

 

Hasta ahora dicho reclutamiento ha sido aplicado únicamente en un caso: una 

vacante en el puesto de jefe de proyecto que fue llenada con un programador de 

la empresa misma. 
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Junto con administración se identificó el siguiente modelo de reclutamiento interno 

como el utilizado por la empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura No. 2: Diagrama del Proceso de Reclutamiento Interno de Personal en Así, Asesores 

Informáticos. 

 

 

a) La primera fase consiste en la Identificación de la vacante: El reclutamiento 

interno de Así inicia cuando se presenta una vacante y se intenta llenar a través 

de la reubicación de sus empleados, esta reubicación puede ser un movimiento 

horizontal (un traslado de puesto) o bien un movimiento vertical (una promoción). 
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b) Al identificarse la vacante rápidamente el jefe de área determina si existe o no 

algún empleado que pueda cubrir el puesto a través de un Análisis del 

desempeño histórico de los trabajadores. Este análisis es rápido y subjetivo pues 

está basado en la apreciación personal del jefe de área sustentada en el 

desempeño histórico de cada trabajador. Entre los factores tomados en cuenta  

están Aptitudes demostradas, Puntualidad, Asistencia, Experiencia, y el tiempo 

que tiene de laborar en la organización. (Ver Anexo 6 para ver un segmento del a 

entrevista realizada a uno de los jefes de proyecto de informática de Así, Asesores 

Informáticos S.A.) 

 

c) La siguiente etapa consiste en la toma de notas sobre los Cometarios del 

Gerente General. Como parte de un proceso de evaluación el gerente general 

hará sus comentarios respecto al o los candidatos en caso de que lo estime 

conveniente. 

 

En este caso la gerencia general realiza una evaluación personal del empleado de 

acuerdo al potencial que el trabajador pueda tener para desempeñarse luego de 

su reubicación (sea esta un traslado o un ascenso); entre las consideraciones se 

encuentran Capacidad, Interés, Potencial, Personalidad e Iniciativa. 

 

De una manera muy similar al reclutamiento externo, el reclutamiento interno se 

origina más que de una planificación, de la urgencia de llenar un puesto libre en la 

empresa e igualmente puede caer en las mismas dificultades como el hecho de 

que las necesidades de vacantes pueden darse de improvisto, lo que ocasiona 

que el proceso de reclutamiento se vea afectado por la necesidad urgente de 

adquirir nuevo personal para cubrir el o los espacios vacíos. 

 

En otras palabras esta situación ocasiona un proceso de reclutamiento que no 

fluye con toda naturalidad y en el tiempo adecuado ocasionando un círculo vicioso 

en el que un reclutamiento poco adecuado lleva a una inadecuada selección y a 

su vez a una necesidad cada vez más urgente de personal apto. 
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Proceso de Selección y Contratación de Personal en Así, Asesores 

Informáticos. 

Figura No. 3: Diagrama del Proceso de Selección de Personal en Así, Asesores Informáticos 
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Con la experiencia de los últimos tres años el administrador nos indicó la forma en 

que se realiza la selección y contratación de personal (Ver Anexo 7 para ver un 

segmento de la entrevista realizada al administrador de Así, Asesores Informáticos S.A.). 

Los pasos referidos por el administrador para llevar a cabo el proceso de selección 

fueron los siguientes: 

 
1. Primera revisión de currículos: Esta revisión la lleva a cabo los jefes de 

área de una manera muy general en dónde buscan alguna  causa evidente 

de exclusión del candidato como: Estudios no relacionados al  puesto y 

poca experiencia reflejada. Esta revisión se hace a medida que se 

acumulan los currículos de manera que ya exista una primera 

discriminación que facilite la segunda revisión. 

 
2. Segunda revisión de currículum: Nuevamente el o los jefes de área que 

realizan una discriminación de los candidatos en dónde se comparan los 

currículos para obtener a los mejores prospectos. 

 
3. Entrevista por parte del jefe de área: Con una primera opinión de cada 

candidato el jefe de área realiza una entrevista para comprobar la veracidad 

de la información que se le ha suministrado a través del papel. De una 

manera más subjetiva que científica el jefe de área recabará la información 

que a su parecer le sea suficiente para tomar una decisión.  Se abordan 

temas propios del puesto y también se aprovecha para dar un panorama de 

lo que consiste el cargo y sus responsabilidades. 

 
4. Admisión o rechazo final: El jefe de área informa al administrador sobre 

su decisión de contratar o no a uno o más candidatos. 

 

Una vez pasada la entrevista la decisión final para la selección recae en las manos 

del futuro jefe. Una vez que se ha encontrado el candidato adecuado éste pasa a 

firmar un contrato con la empresa por un período de seis meses tras los cuales el 

contrato se renovará por un año. 
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PROPUESTA DE DISEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN EN  

ASÍ, ASESORES INFORMÁTICOS, S.A. 
 



Procedimientos de Reclutamiento, Selección y Contratación para Así, Asesores Informáticos, S.A 

26 

2.1- Propuesta para el proceso de reclutamiento de personal en Así, 

Asesores Informáticos S, A. 

 

Luego de las entrevistas y en conjunto con la administración se han detectado dos 

puntos importantes. El primero de ellos consiste en designar a un encargado de 

recursos humanos quién se dedique exclusivamente a las tareas propias de su 

puesto; éste puede auxiliarse de un sistema de información automatizado para el 

registro, control y análisis de los solicitantes que se presenten de manera 

espontánea o programada a la empresa buscando un empleo. ( Ver en anexo 12 

Propuesta de Sistema de Información). Por otro lado para mejorar el proceso de 

reclutamiento en la empresa se han resumido los puntos claves en cuatro 

preguntas básicas. 

a) ¿Qué personas requiere la empresa? 

b) ¿Qué ofrece el mercado de recursos humanos? 

c) ¿Qué técnicas de reclutamiento se aplicarán? 

d) ¿Quién organizará los esfuerzos? 

 

a) Personas que la empresa requiere 

 

La importancia de este inciso radica en que es necesario que se auxilie del manual 

de funciones del puesto, que da lugar a la vacante, como primer paso para dar 

inicio a la búsqueda de los candidatos. Si el puesto de trabajo se encuentra bien 

definido él mismo brindará las características que debe poseer la persona idónea 

para ocuparlo. Con esto la empresa tendrá claro a quién busca. 

 

El manual de funciones brinda a la empresa las características más importantes 

que deben poseer los candidatos como educación y experiencia mínima requerida 

y define con precisión las tareas a realizar. Es por esto que la compañía debe 

contar con un manual de funciones completo que sea guía de los perfiles de sus 

candidatos en cualquier área o puesto de trabajo. (Ver Anexo 2 para ver el manual de 

funciones de Así, Asesores Informáticos S.A.) 
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b) Lo que el mercado de recursos humanos ofrece 

 

Una vez que la vacante queda abierta y se conocen las características que los 

candidatos deben poseer para llenarla Así debe tener claro dónde se encuentran 

las personas que cumplen con estas características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fuentes de reclutamiento adecuadas  para Así son: 

 

1. Universidades 

 

Las universidades localizadas en Managua ofrecen una gran variedad de carreras 

entre las que se cuentan aquellas afines a las necesidades de personal de Así; en 

el campo informático encontramos las carreras de Ingeniería en Sistemas, 

Ingeniería en Computación, Licenciatura en Computación. En el campo 

administrativo tenemos Contaduría pública, Administración de Empresas, Banca y 

Finanzas. 

 

Se propone a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) como marco de 

referencia de fuente externa para las vacantes tanto en el área informática como 

administrativa con las carreras de Ingeniería en computación, ingeniería en 

sistemas e ingeniería industrial. Esta universidad es una de las más prestigiosas 

Así, 

 Asesores Informáticos  

Centros de 

Educación Técnica 
Universidades Propia Empresa Otras Empresas 

MERCADO DE RECURSOS HUMANOS 
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del país por la exigencia académica y la alta calidad de sus egresados, los que en 

la actualidad alcanzan un promedio de 85 alumnos egresados de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas, 114 de Ingeniería en computación y 116 en Ingeniería 

Industrial.  Fuente: Depto. De Postgrado de la FCYS de laUNI 

 

Otras universidades sugeridas con un excelente prestigio en el país son: La 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua), La Universidad 

Politécnica (UPOLI) y La Universidad Centro Americana (UCA) de las cuales 

egresan profesionales de alto nivel en los campos de Administración de empresas, 

Contaduría y Banca y Finanzas. 

 

Para acceder a estos candidatos en potencia es conveniente establecer un vínculo 

directo con las autoridades de cada una de las facultades en las universidades; de 

tal manera que retroalimenten a la compañía con un listado de los mejores 

alumnos o alumnos más destacados; también llegar a un acuerdo para que la 

compañía pueda pegar volantes en lugares claves de la universidad de tal manera 

que las ofertas de empleo sean de fácil acceso para los alumnos. 

 

2. Centros de Educación Técnica 

 

Los cursos o carreras técnicas ofrecidos por estos centros son  Reparación y 

Mantenimiento de Computadoras, Técnico en Redes, Técnico Medio en 

Programación, Administración de servidores, Diseño de Páginas WEB, Diseño de 

Redes LAN, Administración de Redes, Operador de Computadoras. 

 

No sólo la educación superior se ha dirigido hacia el campo informático sino que la 

educación técnica ha seguido el mismo rumbo; sólo en Managua se pueden 

encontrar un gran número de centros técnicos que preparan a profesionales en 

redes, reparación y mantenimiento de computadoras, entre otras.  
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Centro CISCO en el Centro Juvenil Don Bosco, ILCOMP y SYDICOM son 

actualmente los centros de mayor prestigio del país. Cisco es un centro de 

capacitación técnica con prestigio a nivel de Centroamérica y estados unidos. 

 

De la misma manera que con las universidades es necesario establecer un vínculo 

con estos centros que cuánto más directo mejor; es decir no sólo pegando 

volantes y anuncios de las ofertas de empleos sino que el centro sea un facilitador 

de información continua y completa sobre los alumnos que cumplen con el perfil 

que se busca.  

 

3. La empresa misma 

 

Formada exclusivamente por personal de Así, esta fuente debe ser muy tomada 

en cuenta ya que no se debe descartar la idea de que puedan encontrarse 

candidatos al interior de la empresa. 

 

4. Otras empresas 

 

Conformado por un conjunto de candidatos que están empleados (trabajando en 

alguna empresa) y están buscando cambiar de empleo ya sea por mejoras de 

puestos o salariales. 

 

c) Técnicas de reclutamiento por aplicar 

 

Para lograr el éxito completo del proceso de reclutamiento en Así, se necesita 

definir el método o métodos por medio de los cuales se atraerán a los candidatos.  

Las propuestas son las siguientes: 
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1. Agencias de Empleo 

 

Las agencias de empleo son una vía muy eficiente a través de la cual Así puede 

atraer a individuos profesionales que pueden contar o no con un empleo. 

 

En Managua se encuentran muchas agencias de empleos entre las cuales 

tenemos: 

AGENCIA DE EMPLEOS CINTHYA: Bo Carlos Fonseca Bomberos Roberto 

Huembes 1 1/2c al Oe 2da C No.118 

Telefono: (505) 2700436 

Además se suman a estas otras agencias de empleos virtuales como: 

 

 AccionTrabajo - Nicaragua 

 www.empleos.com.ni 

 http://www.centrodeempleos.com 

 CompuTrabajo - Nicaragua 

 EmpleosNI.com 

 TuMejorTrabajo.com - Nicaragua 

 

2. Diarios Locales 

 

Los periódicos locales son también una fuente de candidatos que a pesar del 

costo que pueda representar tiene la ventaja de llegar a un número mayor de 

individuos y además la empresa tiene la posibilidad de ser tan específica como 

desee en los requerimientos del puesto y de esa manera llegar a un mercado 

laboral específico. Otra ventaja de esta técnica es que es posible obtener buenos 

candidatos en cualquiera de los puestos de la empresa. 

  

Se recomienda a La Prensa y El Nuevo Diario como los diarios locales a utilizar 

por ser los de mayor circulación en el país y los de mayor credibilidad en la 

ciudadanía. 

http://www.empleofuturo.com/visitar.php/507/AccionTrabajo_-_Nicaragua
http://www.empleos.com.ni/
http://www.centrodeempleos.com/
http://www.empleofuturo.com/visitar.php/536/CompuTrabajo_-_Nicaragua
http://www.empleofuturo.com/visitar.php/582/EmpleosNI.com
http://www.empleofuturo.com/visitar.php/543/TuMejorTrabajo.com_-_Nicaragua
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3. Consulta de los archivos de candidatos 

 
 Los candidatos que se presentan de manera espontánea en Así, o que no se 

consideraron en reclutamientos anteriores han de tener un currículo ó una 

propuesta de empleo debidamente archivado. El encargado de recursos humanos 

realizará el archivo de estos candidatos por cargo. 

 

4. Referencias personales 

 
Las referencias personales son una buena técnica de reclutamiento está técnica 

deberá realizarse en conjunto con el resto y los candidatos provenientes de ellas 

formarán un solo grupo con el resto bajo las mismas normas de admisión o 

rechazo. 

 
5. Convocatorias internas 

 
El reclutamiento interno no será desestimado por el contrario cuando la fuente es 

la empresa misma el método con el cual la Así reclutará a sus candidatos será a 

través de convocatorias internas.  

 
La convocatoria deberá ser enviada mediante un memorando a los jefes de área y 

un correo electrónico a todo el personal con las especificaciones del cargo: 

a) Requisitos del puesto  

b) Ficha ocupacional 

c) Tiempo límite para optar al puesto  

 

d) Organización de los esfuerzos 

 
Es necesario que exista un único punto de convergencia de todos los esfuerzos 

realizados para la integración de recurso humano idóneo a la empresa así como el 

control y seguimiento del mismo para que dure y permanezca a largo plazo. Es por 

esto que se hace necesaria la creación de un encargado de recurso humano que 

lleve a cabo las actividades propias de planeación y desarrollo de los recursos 
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Figura No.4: Diagrama del Proceso de Reclutamiento de Personal Propuesto 
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Al originarse la vacante la empresa iniciará realizando una revisión de los 

requisitos del cargo en cuestión de tal manera que se sepa claramente a quién se 

busca. Este es el primer paso en el proceso de reclutamiento. Para esto los cargos 

deben estar muy bien definidos pues serán las fichas ocupacionales las 

encargadas de brindar la información necesaria para conocer la necesidad real del 

recurso. 

 
Cuando se ha identificado a nuestra persona ideal para el cargo Así, Asesores 

debe conocer dónde puede encontrarse esta persona y de ese modo dirigir su 

esfuerzo a ese segmento de mercado laboral. Nos referimos a las universidades, 

Centros de capitación técnica y otras empresas. Estos lugares poseen a las 

personas con el perfil que la empresa necesita. 

 

Por ejemplo las universidades brindan de un sinnúmero de estudiantes de años 

avanzados que poseen los conocimientos necesarios para ejercer como 

programadores; los centros técnicos poseen personas que bien pueden ejercer 

como soporte técnico. Esta selección del lugar preciso en dónde buscar depende 

de las características de los puestos en Así (Ver Anexo 2 para ver el manual de 

funciones de Así, Asesores Informáticos S.A.). 

 

Esto va de la mano con la elección de la técnica que se utilizara para atraer a los 

candidatos. La elección de la técnica es tan importante como la ubicación 

geográfica de nuestros candidatos ya que una mala técnica puede ocasionar el 

rechazo de los candidatos a la idea de optar al puesto o bien no tener el impacto 

necesario para atraer a un número de personas consistente. 

 

Si nuestra fuente es la universidad un contacto formal con las autoridades de la 

misma sería lo mejor, de esta forma la convocatoria es formal y seductora para los 

estudiantes. En caso de que nuestros candidatos idóneos sean profesionales con 

o sin empleo el diario resulta ser una buena elección de manera que nosotros 

podamos ser precisos en los requisitos y ellos tengan la oportunidad de valorar su 

estado actual y decidir con disposición a la convocatoria. 
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Al obtener el número suficiente de candidatos con el perfil requerido se procederá 

al llenado de las solicitudes de empleo y la recepción de los documentos 

respectivos. Estos documentos serán aprovechados para generar una base de 

datos que registre a los candidatos de modo que en un futuro pueda auxiliarse de 

ella como una fuente más. 
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2.2- Propuesta del  Proceso de  Selección y Contratación de Personal en Así, 
Asesores Informáticos. 

Figura No.5: Diagrama del Proceso de Selección y Contratación de Personal Propuesto 
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¿Cuáles son los pasos básicos que se deberán seguir en el proceso de 

selección y contratación?  

 

El proceso de selección consistirá en escoger los candidatos más adecuados para 

ocupar los cargos existentes en la empresa, tratando de mantener o aumentar la 

eficiencia y el desempeño del personal, así como la eficacia de la organización. 

 

La selección de personal en Así, funcionará como un proceso compuesto de 

varias etapas o pasos secuenciales que atraviesan los candidatos. Los pasos 

básicos propuestos son: 

 

Paso 1.  Recepción preliminar de candidatos (solicitudes) 

 

El encargado de Recursos Humanos de Así recepcionará las correspondientes 

hojas de vida (también recibirá de parte solicitudes que de ser interesantes, se 

archivan para casos de requerimientos posteriores). En caso de que los 

candidatos provengan del interior de la empresa la entrega de las hojas de vida 

únicamente se hará por parte de aquellos candidatos que estimen conveniente 

actualizar la existente en la empresa. 

 

De todas las solicitudes disponibles el encargado de Recursos Humanos hará una 

preselección basada en los requerimientos del cargo (descripción y análisis del 

cargo y la necesidad puntual que se pretenda llenar).  

 

El encargado de Recursos Humanos deberá citar a una entrevista inicial a los 

candidatos seleccionados, informándoles la fecha y hora de la entrevista, nombre 

de la persona a contactar.  El día de la entrevista se les proporcionará a los 

interesados el formulario de solicitud de empleo  (Ver formato de solicitud de empleo 

en el anexo 3). 
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Paso 2. Entrevista de clasificación 

 

Los candidatos preseleccionados del reclutamiento serán entrevistados para 

comprobar si cumplen los requisitos y calificaciones anunciadas. Esta entrevista 

será rápida y superficial y sirve para separar los candidatos que seguirán el 

proceso de verificación de los que no satisfacen las condiciones deseadas. (Ver 

anexo 4 para el formato de la entrevista preliminar). 

 

Paso 3. Aplicación de pruebas de idoneidad 

 
Las pruebas que se aplicarán serán las siguientes: 
 

- Pruebas de conocimiento o de capacidad 
 Terman-Merrill     

- Pruebas psicométricas 
 Test de Dominos 

- Pruebas de personalidad 
 Cleaver 

- Técnicas de simulación 
(Ver anexo 9 para el ver descripción de los distintos test propuestos) 

 

Paso 4. Entrevista de selección 

 

Después de validar las pruebas presentadas por los candidatos, la empresa 

convocará nuevamente a entrevistas. Esta entrevista será de profundidad, y 

pretende identificar si el candidato puede desempeñar el puesto, compara con 

respecto a otras personas que han solicitado el puesto. Estas entrevistas son 

guiadas por los ejecutivos implicados en el área donde se requiere llenar la 

vacante. (Ver anexo 5 para el formato de la entrevista preliminar). 

 

En Así, el jefe o encargado del área de donde se origina la vacante tendrá la 

responsabilidad de decidir respecto a la contratación del nuevo empleado, es 

fundamental que el candidato sea reconocido por su potencial jefe para evaluar 

finalmente su idoneidad y competencia para ejecutar el cargo. 
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Paso 5. Verificación de datos y referencias 

 

Se pretende con la confirmación de referencias personales y laborales conocer 

que tipo de persona es el solicitante, que tan confiable es la información 

suministrada por el solicitante, cual ha sido su desempeño y comportamiento en 

trabajos anteriores. 

 

Paso 6. Descripción realista del puesto. 

 

Poner en contacto el candidato con el entorno que rodeará el cargo que puede 

llegar a desempeñar, para despejar cualquier expectativa equivocada que pueda 

llegar a formarse, y a su vez para que se forme una imagen real de sus funciones. 

 

Paso 7. Examen médico 

 

El examen médico es una buena medida para asegurar el buen desempeño del 

candidato, alcanzar altos niveles de calidad y reducir los índices de ausentismo y 

puntualidad. 

 

Paso 8. Período de inducción 

 

Para llevar a cabo el proceso de inducción recomendamos realizar una 

contratación temporal en la cuál se evalúe el desempeño del candidato. El período 

propuesto es de un mes en el cuál se dividirá en dos tipos de inducción. 

 

La primera a nivel institucional, comprende toda la información general, que 

permite al empleado conocer la misión, la historia, estructura, normatividad y 

beneficios que ofrece la empresa a sus empleados. Esta será responsabilidad del 

encargado de recursos humanos. (Ver anexo 8 para el detalle propuesto del proceso de 

inducción). 
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Las actividades relacionadas serán: 

1.- Dar a conocer al empleado la historia de la organización 

2.- Presentar la Visión, Misión y los objetivos de la empresa. 

3.- Perfil de alto desempeño 

4.- Comunicar Horarios y días de pago 

5.- Que el empleado conozca la estructura de la organización 

6.- Informar sobre las políticas de personal 

7.- Orientar sobre las prestaciones y beneficios 

 

La segunda, dirigida a la inducción en el puesto de trabajo propiamente dicha. 

Hará referencia al proceso de acomodación y adaptación incluyendo aspectos 

relacionados con las rutinas y deberes del cargo, ubicación física, manejo de los 

elementos, así como la información específica de la dependencia, su misión y 

manejo adecuado de las relaciones interpersonales en Así. 

 

Paso 9. Contratación 

 

Los documentos requeridos para la contratación de empleados son: 

1. Carta de nombramiento, promoción, traslado u otros  
2. Solicitud de empleo con su fotografía 
3. Contrato de Trabajo  
4. Currículo con sus respectivos soportes 
5. Documentos académicos 
6. Copia de cedula de identidad 
7. Copia de partida de nacimiento 
8. Record de policía 
9. Certificado de salud 
10. Copia de carné de INSS o cédula de inscripción 
11. Copia de Numero RUC 
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2.3- Políticas de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal en Así, 
Asesores Informáticos. 

 

Es nuestro compromiso cumplir con las Leyes de Igualdad de Oportunidades en el 

Empleo y Acción Afirmativa. La Oficina de Recursos Humanos es responsable de 

darle cumplimiento a las políticas y procedimientos de reclutamiento y selección 

de nuestra empresa.  

 

Este proceso va a clarificar cuales serán los procedimientos de Así respecto a las 

prácticas de reclutamiento, selección y contratación (Ver el Instructivo del Proceso de 

Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal en Así, Asesores Informáticos, S.A en 

anexo 11). 

 

Procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de personal: 

 

1. El proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal comienza con 

la petición de las unidades que tengan un puesto vacante. 

 

2. Estas solicitarán un puesto mediante una Solicitud de Convocatoria. 

 

 La Solicitud de Convocatoria será completada conforme a las tareas 

y destrezas que requiere el puesto. Esta debe estar acompañada por 

su ficha ocupacional. 

 

3. La Unidad de Recursos Humanos procederá con la elaboración y publicación de 

las Convocatorias tanto interna como externamente. 

 

 Las convocatorias externas se publicarán a través de prensa escrita, 

página de Internet, entre otros medios según la necesidad del 

reclutamiento. 
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4. La Unidad de Recursos Humanos es responsable de recibir y evaluar los 

currículos dirigidos a los puestos vacantes hasta la fecha de terminación indicada 

en las convocatorias. 

 
a. Se llevará a cabo una evaluación preliminar de todos los currículos para 

identificar aquellos que cumplan con los requisitos mínimos requeridos por 

el puesto y se someterán a las unidades solicitantes. 

 
b. Posteriormente, las áreas deberán evaluar y revisar los currículos para 

identificar los candidatos a ser entrevistados. 

 
5. Previo a dar comienzo al proceso de entrevista, los entrevistadores deberán 

reunirse para determinar los requisitos a evaluar conforme a las funciones del 

puesto. 

 
6. La unidad de Recursos Humanos realizará entrevistas preliminares a los 

candidatos elegidos al mismo para evaluar si estos cumplen con los requisitos 

mínimos establecidos por el perfil del puesto. 

 
a. Mediante las entrevistas preliminares se evaluará si los candidatos 

cualifican según los requisitos del puesto y si los candidatos pueden llevar a 

cabo las funciones especificadas descritas en las hojas de deberes. 

 
b. Los candidatos que cualifiquen serán recomendados a los jefes de 

unidad para la entrevista formal. 

 
7. Tomando en consideración las recomendaciones del Representante de 

Recursos Humanos y todos los participantes del proceso de entrevista, cada 

entrevistador documentará las entrevistas realizadas por cada candidato mediante 

el Formulario de Entrevista y someterá a la unidad de Recursos Humanos los 

mismos. 

 
a. La unidad de Recursos Humanos tiene disponible los Formularios de 

Entrevista y los distribuirá cada vez que surjan convocatorias. 
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8. Los jefes de unidad elegirán al candidato idóneo para el puesto y lo someterán 

por escrito a la unidad de Recursos Humanos con toda la data escrita para 

sostener esta determinación, entiéndase Formulario de Entrevista. 

 

9. Todo candidato entrevistado pasará por un proceso de Verificación de Empleo, 

este documento lo provee la unidad de Recursos Humanos, antes de su 

contratación. 

 

10. Si los jefes de unidad llevaran a cabo el proceso de reclutamiento y selección 

aquí mencionado sin la participación de la unidad de Recursos Humanos, estos 

asumirán la responsabilidad del mismo. 

 

11. Una vez elegido el candidato, la unidad de Recursos Humanos, debe 

determinar la fecha de comienzo según lo asigne la administración. 

 

 Una vez que la fecha de comienzo sea determinada se solicitarán los 

documentos concernientes a la contratación: Fotocopia de cédula de 

identidad, partida de nacimiento original y copia, tres cartas de 

recomendación, constancia de trabajos anteriores, Fotocopia de 

carné de RUC (si aplica), Fotocopia de carné del INSS (si aplica), 

Fotocopia de licencia de conducir (si aplica), certificado de salud, 

record de policía. 

 

12. La unidad de Recursos Humanos mantendrá en sus archivos todos los 

documentos trabajados en dicho proceso por un período de tres años. Estos son: 

a. Currículos 

b. Formulario de Entrevista, Formulario de Evaluación Final de Entrevista y 

Hoja de Deberes. 

i. Debe estar completado en todas sus partes. 

ii. Debe estar documentado cada resultado. 

c. Verificaciones de Empleo 
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Procedimiento para las personas que solicitan empleo 

 

1. Toda solicitud para un puesto vacante debe ser mediante un currículo, el cual 

puede estar acompañado de evidencia académica, entiéndase copia de 

certificaciones de estudio y/o transcripciones de crédito. 

 

2. En caso de ser un empleado de la empresa, el procedimiento consiste en enviar 

una comunicación escrita o vía correo electrónico indicando su interés en el 

puesto y debe estar acompañado de su currículo. 

 

3. La Unidad de Recursos Humanos aceptará currículos, ya sea vía fax, 

correspondencia externa e interna y/o correo electrónico. 

 

4. Los currículos tendrán vigencia por un período de tres meses. 

 

5. Currículos incompletos dirigidos a “cualquier puesto” no serán considerados. 

 

6. Aquellos currículos que no cumplan con los requisitos mínimos del puesto no se 

considerarán. 

 

7. Toda pregunta referente a un puesto vacante se tramitará a través de la unidad 

de Recursos Humanos. 

 

Esta política y procedimiento es importante para manejar uniformemente los 

procesos de reclutamiento, selección y contratación de la empresa. Además, para 

darle cumplimiento a las leyes pertinentes a este respecto. Su cooperación en la 

implementación del mismo es fundamental. Favor dirigir cualquier pregunta o 

comentario a la unidad de Recursos Humanos. 
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2.4- Objetivos y Funciones del Proceso Reclutamiento, Selección y 
Contratación de Personal en Así, Asesores Informáticos. 

 

Objetivos 

 Llevar a cabo los procesos de reclutamiento, selección y contratación del 

personal necesario, de acuerdo a la estructura ocupacional y perfiles de 

puestos, a fin de garantizar la correcta operación de las distintas unidades 

de Así. 

 Crear un archivo de control y registro sobre los candidatos e incidencias 

durante los procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal 

que permita una retroalimentación efectiva en el futuro. 

 Marcar líneas de acción a seguir en la implementación de los procesos que 

permitan una mayor eficiencia y claridad en la ejecución. 

Funciones 

 Planear y determinar las necesidades de recursos humanos en la empresa, 

y en forma permanente elaborar y actualizar diagnósticos que permitan 

determinar cualitativa y cuantitativamente las características del personal 

requerido. 

 Formular, proponer y una vez autorizadas aplicar, las normas, políticas y 

lineamientos de reclutamiento, selección y contratación, así como 

incidencias, registro y control de recursos humanos. 

 Establecer un sistema de conocimiento y relación con instituciones 

académicas y agencias de empleo, a fin de estar en posibilidad de 

satisfacer en cualquier momento y con el personal idóneo, las necesidades 

ordinarias y extraordinarias de recursos humanos que presenten en las 

áreas centrales de Así. 

 Seleccionar y vincular al personal necesario para el buen funcionamiento de 

las áreas centrales de la empresa, estableciendo los sistemas suficientes 

de captación y evaluación de conocimientos y experiencias, para lograr la 

mejor selección entre los aspirantes y ubicar a la persona idónea en el 

puesto adecuado. 
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 Tramitar la designación o contratación del personal de nuevo ingreso o de 

reingreso, previa conformidad del jefe del área solicitante, y cuidando que 

se cumplan los requerimientos fijados en la materia, se acredite el perfil 

académico establecido y se reúna la documentación necesaria conforme al 

puesto que se vaya a desempeñar. 

 Promover y ejecutar, la integración del personal de la empresa y el  o los 

programas de inducción que sean necesarios para optimizar las relaciones 

de trabajo. 

 Integrar y mantener actualizado, el catálogo de puestos que defina los 

perfiles, actividades y condiciones propias de éstos, de acuerdo al marco 

funcional de las áreas de la empresa. 

 Establecer los mecanismos y procedimientos necesarios para hacer 

eficiente el registro, control e información del personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedimientos de Reclutamiento, Selección y Contratación para Así, Asesores Informáticos, S.A 

46 

IX. CONCLUSIONES 

 

1.- En lo referido al diagnóstico de los procesos actuales de reclutamiento, 

selección y contratación de personal se ha podido identificar que los mismos 

carecen de planificación y control a falta de personal designado exclusivamente a 

estas labores. No existe una política formal para llevarlos a cabo, teniendo en 

cuenta las características de la empresa y del mercado laboral del país 

 

2.- Los esfuerzos que conlleva la contratación final de personal en la compañía  

debe tener un punto en el que todas las áreas converjan, es decir una unidad de 

recursos humanos conformada por una o más personas; esto contribuirá a 

establecer un nexo de comunicación entre las áreas disminuyendo los períodos de 

implementación, la duplicidad de esfuerzos e incrementando la efectividad. 

 

3.-  Los nuevos procesos de reclutamiento, selección y contratación proveerán a 

Así, Asesores Informáticos S.A. del personal adecuado para cada puesto 

mejorando la adaptación de los mismos al ambiente laboral y reduciendo los altos 

índices de rotación de personal. 

 

4.- Como fuentes de reclutamiento externas en el mercado laboral de Managua se 

han encontrado a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Universidad 

Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua) y La Universidad Centro Americana 

(UCA), además de centros técnicos como el Centro Juvenil Don Bosco e ILCOMP. 

Es importante señalar que la compañía misma sigue siendo una fuente de 

candidatos potenciales de igual o mayor importancia que las antes mencionadas. 

 

5.- En cuanto al reclutamiento las técnicas a utilizar para la captación de 

candidatos tenemos a los diarios locales: La Prensa y el Nuevo Diario; los cuales 

son los de mayor circulación, agencias de empleo y las  referencias personales.  
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X. RECOMENDACIONES 

 

1.- Realizar un estudio financiero para evaluar los costos y la viabilidad de la 

implementación de los procesos propuestos. 

 

2.- Identificar a través de los jefes de departamento las carencias de carácter 

humano que existieran (necesidad de nuevos puestos, puestos vacantes o apoyo 

extra) esto mediante reuniones semanales entre ellos. 

 

3.- Requerir el llenado de la solicitud de empleo, ya que en ella se encontrarán 

resumidos los aspectos más importantes del perfil de cada individuo. 

 

4.- Implementar un período de prueba de al menos un mes antes de realizar la 

contratación definitiva y permitir que el candidato demuestre que cumple y ofrece 

la calidad de trabajo que decía. Durante este período se aprovecharía para brindar 

una capacitación sobre como desenvolverse tanto en su puesto de trabajo como 

en la empresa en general a través del proceso de inducción. 
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Anexo 1. – Organigrama de la empresa Así, Asesores Informáticos, S.A. 
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Anexo 2. – Fichas Ocupacionales de Así, Asesores Informáticos, S.A. 

 
 

DESCRIPCION DEL CARGO 
 
 

Denominación del Cargo   : Jefe Administrativo 
 
Ubicación     : Departamento Administrativo 
 
Superior Inmediato   : Gerente General 
 
Cargos Subordinados   : Asistente Administrativo 
       Auxiliar de Limpieza 
        
 
 
Objetivo del Cargo:  
 
Garantizar  la efectividad y eficiencia en las gestiones administrativas de Así, 
Asesores Informáticos,  supervisa, evalúa y orienta sobre el cumplimiento de las 
normativas del Control Interno para la buena andanza de la empresa. 
 
Tareas Específicas: 
 

1. Asesora a las dependencias organizativas en la administración correcta de 
los recursos materiales, inventario de activos fijos y apoyo logístico 
disponible. 

 
2.  Elabora, evalúa y da seguimiento a los planes operativos anuales, 

trimestrales y mensuales de la Dirección Administrativa. 
 

3. Garantiza la aplicación y cumplimiento de las normas y procedimientos 
administrativos establecidos por Así. 

 
4. Asegura el uso racional de los materiales y equipos requeridos, sugiere, 

recomienda y toma medidas correctivas y preventivas que tengan que ver 
con el buen uso y cuido de los bienes de la organización. 

 
5. Participa en el proceso de emisión de Cheques de las cuentas corrientes y 

transferencias bancarias. 
 

6. Participa en la formulación de políticas y normas de tipo operativo 
necesarios para realizar una administración eficiente. 

 



7. Establece y mantiene coordinación con todos los departamentos para 
garantizar el desarrollo de la gestión administrativa. 

 
8. Supervisa la ejecución del presupuesto de los suministros, así como la 

ejecución de obras de ingeniería en Así, Asesores Informáticos. 
 

9. Realiza la formulación del presupuesto anual de gastos, da seguimiento a 
su ejecución, elabora de los planes operativos del área y su 
correspondiente evaluación  en periodos establecidos. 

 
 
10.  Participa y emite criterios administrativos en los diferentes comités de 
       su Jefe Inmediato le designe. 

 
11.  Ejecuta y orienta el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos 

y disposiciones legales establecidas para el adecuado aprovechamiento de 
los recursos financieros y materiales, para la correcta ejecución de las 
tareas de la organización. 

 
12.  Participa en reuniones de coordinación, programación, y evaluación 

convocadas por su Jefe Inmediato. 
 

13.  Elabora informes especiales solicitados por su Jefe Inmediato, le informa 
acerca del desarrollo de las actividades, cumple con el reglamento interno 
de Trabajo. 

 
14.  Entrega toda la documentación técnica y administrativa antes de cesar 

definitivamente en sus funciones. 
 

 
Requisitos del Cargo: 
 

a) Licenciatura en Ciencias Administrativas o Económicas. 
 

b) Conocimiento en Administración Publica, Administración de Personal, 
Ingles, Informática, Legislación Tributaria, Contabilidad Financiera. 

 
c) Habilidad en redacción de documentos, informes y cartas. 

 
d) Experiencia mínima de cinco años en puestos similares. 

 
  
 
 
 
 
 



DESCRIPCION DEL CARGO 
 
 

Denominación del Cargo   : Asistente Administrativo 
 
Ubicación     : Departamento Administrativo 
 
Superior Inmediato   : Jefe Administrativo 
 
Cargos Subordinados   : Ninguno 
        
 
 
Objetivo del Cargo: 
 
Asistir con diligencia, celeridad y eficiencia al Director Administrativo en los 
asuntos propios del Departamento. 
 
Tareas Específicas: 
 

1. Atiende con amabilidad y cortesía las visitas internas y externas del 
Departamento y elabora la agenda basado en el horario y actividades del 
Jefe Administrativo. 

 
2. Revisa la correspondencia diaria y prepara en borrador la contestación de 

las mismas. 
 

3. apoya en la elaboración y revisión de los documentos que el Jefe 
Administrativo requiera después de haber asistido a reuniones. 

 
4. Asiste al Jefe administrativo en reuniones de orden técnico o administrativo 

y atiende casos específicos encomendados por su Jefe Inmediato. 
 

5. Revisa y analiza documentos soportes de operaciones que tienen que ser 
autorizadas para pago por el Departamento Administrativo. 

 
6. Gestiona, elabora y analiza el informe mensual de las actividades del 

Departamento Administrativo. Elabora informes referentes a asuntos 
administrativos específicos encomendados por su jefe inmediato. 

 
7. Maneja, controla y resguarda el fondo de caja chica, a través del sistema 

automatizado, ejecutando los pagos de acuerdo a las órdenes autorizadas. 
 

8. Recepciona los vales de caja chica, para su autorización y entrega, 
asegurando la rendición de cuentas después de su emisión. Y las 
solicitudes de viáticos para efectos de pago. 



 
 
 

9. Elabora el reembolso de caja chica debidamente soportada con los 
formatos establecidos y otros documentos previamente autorizados.  

 
10.  Participa en comisiones de trabajo o de equipo interdisciplinario que se 

designe, para realizar tareas especificas que se relacionen con el quehacer 
de su área. 

 
11.  Participa en reuniones de coordinación, programación y evaluación del 

trabajo del área, convocadas por su jefe inmediato, le informa acerca del 
desarrollo de sus actividades, cumple con el Reglamento Interno del 
Trabajo. 

 
12.  Entrega toda la documentación técnica y administrativa antes de cesar 

definitivamente en sus funciones. 
 

13.  Realiza otras actividades afines a las anteriores, orientadas por su Jefe 
Inmediato. 

 
  
 

Requisitos del Cargo: 
 

a) Licenciatura en Ciencias Administrativas o Económicas. 
 

b) Conocimiento en Legislación Tributaria, control interno, Ingles, e 
informática,  conocimiento de caja y atención al cliente. 

 
c) Habilidad en redacción de documentos, informes y cartas. 

 
d) Experiencia mínima de dos años en puestos similares. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIPCION DEL CARGO 
 
 

Denominación del Cargo   : Auxiliar de Limpieza 
 
Ubicación     : Departamento Administrativo 
 
Superior Inmediato   : Jefe Administrativo 
 
Cargos Subordinados   : Ninguno 
        
 
 
Objetivo del Cargo: 
 
Realizar el servicio de aseo y limpieza en general de las dependencias 
organizativas de Así, Asesores Informáticos y del cuido de las herramientas de 
trabajo asignadas. 
  
 
Tareas Específicas: 
 
 

1. Realizar el servicio de aseo, limpieza e higiene, áreas interiores y 
exteriores, servicios higiénicos, puertas, ventanas, mobiliario, papeleras y 
equipo de las oficinas asignadas. 

 
2. Realiza limpieza como mínimo dos veces por semana de cuadros, libros, 

objetos de estantería, adornos y equipos. 
 

3. Solicita los artículos químicos y de limpieza e higiene necesarios para el 
buen desempeño de sus funciones. 

 
4. Apoya en la entrega de correspondencia a lo interno de las dependencias 

organizativas, guardando el sigilo necesario. 
 

5. Atiende los servicios de refrigerio en los eventos de la organización con la 
debida higiene y competencia. 

 
6. Guarda la debida discreción de todo lo que se exprese verbalmente y se 

comente en las oficinas. 
 

7.  Atiende las disposiciones establecidas en el Reglamento Interno del 
Trabajo. 

 



8. Informa a su jefe inmediato sobre el desarrollo y avance de sus actividades 
programadas. 

 
 
 

9. realiza otras actividades afines a las anteriores orientadas por su jefe 
inmediato. 

 
 
 
 

Requisitos del Cargo: 
 
 

a) Bachiller. 
 

b) Conocimientos de atención al público, servicios de alimentos e 
Higiene en general. 

 
c) Preferiblemente dos años de experiencia en funciones o cargos 

similares. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIPCION DEL CARGO 
 
 

Denominación del Cargo   : Encargado de RRHH 
 
Ubicación     : Departamento de RRHH 
 
Superior Inmediato   : Jefe Administrativo 
 
Cargos Subordinados   : Asistente de RRHH 
        
 
 
Objetivo del Cargo:  
 
Administrar los Recursos Humanos, mediante el uso de herramientas gerenciales 
que garanticen la captación, selección, conservación y desarrollo del personal. 
 
 
Tareas Específicas: 
 
 

1. Asesora y apoya a las dependencias organizativas en el reclutamiento, 
selección y contratación de personal, velando que el personal de nuevo 
ingreso sea el idóneo y llene el perfil del cargo para el cual ha sido 
contratado. 

 
2. Supervisa que al nuevo personal  se le induzca adecuadamente y que se le 

preste el apoyo necesario, así como verifica que se realice la evaluación 
correspondiente para proceder a su contratación definitiva o cancelación del 
contrato. 

 
3. Supervisa la disciplina en general y garantiza la elaboración oportuna de la 

nómina de pago. 
 

4. Garantiza la capacitación de los recursos humanos de Así, Asesores 
Informáticos.  

 
5. Asegura el pago oportuno de sueldos, honorarios, vacaciones, horas  

extras,  liquidaciones. 
 

6. Por orientaciones de su Superior Inmediato representa a la Institución ante 
Organismos Estatales (INSS,  Ministerio del Trabajo, etc.) para establecer y 
aplicar las leyes laborales. 

 
 



 
 

7. Asegura la elaboración cualitativa y cuantitativa del informe mensual sobre 
sueldos y  salarios de la Institución 

 
 

8. Informa a su Superior Inmediato sobre el desarrollo y avance de las 
actividades programadas.  

 
9. Evalúa periódicamente el desempeño del personal de Así, Asesores 

Informáticos.  
 
 

10. Realiza otras actividades afines a su cargo, orientadas por su Superior 
Inmediato. 

 
 
 
Requisitos del Cargo: 
 
 

a) Licenciado en Administración de Empresas, Psicología o carreras 
afines.  

 
b) Conocimientos en Legislación Laboral 

 
c) Conocimiento en Administración de Recursos Humanos 

 
d) Experiencia de dos (2) años en cargos similares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIPCION DEL CARGO 
 
 

Denominación del Cargo   : Asistente de RRHH 
 
Ubicación     : Departamento de RRHH 
 
Superior Inmediato   : Encargado de RRHH 
 
Cargos Subordinados   : Ninguno 
        
 
 
Objetivo del Cargo:  
 
Brindar apoyo a la Unidad de Recursos Humanos en los asuntos propios de la 
Unidad. 
 
 
Tareas Específicas: 
 
 
 

1. Controla, organiza, distribuye y registra  la documentación que se produce en 
el Departamento, así como los documentos recibidos. 

 
2. Redacta y digita los documentos e información que le orienta su Superior 

Inmediato. 
 
3. Recibe, registra y archiva la correspondencia diaria interna o externa y prepara 

en borrador  las contestaciones de la misma cuando así le sean requeridas. 
 
4. Clasifica la correspondencia por dirección, departamento y unidad para 

archivar en el expediente que corresponda en orden cronológico.  
 
5. Organiza al inicio de cada año y periódicamente el archivo del departamento 

rotulando cada expediente en forma alfabética. 
 
6. Mantiene actualizada la base de datos del Banco de Recursos Humanos de la 

Institución y elabora los Contratos de Trabajo, así como lleva el control de la 
fecha de vencimiento de los mismos. 

 
7. Controla y ubica en las diferentes áreas a los practicantes de los Centros 

Técnicos de Formación Profesional, para que realicen sus prácticas pre- 
profesionales. 

 



8. Brinda la inducción al personal de nuevo ingreso y garantiza la documentación 
del expediente laboral. 

 
 
9. Atiende cortésmente a visitantes, comisiones de trabajo, personal interno, así 

como la recepción y envío de mensajes electrónicos. 
 
10. Confirma citas, entrevistas, reuniones y visitas de su Superior Inmediato. 
 
11. Controla y registra los pagos que son tramitados por el departamento de 

Recursos Humanos. 
 
12. Atiende y efectúa llamadas telefónicas con amabilidad y toma nota de los 

mensajes recibidos en ausencia de los destinatarios y se lo comunica 
oportunamente. 

 
13. Controla el mantenimiento del mobiliario y equipo de oficina asignado. 
 
14. Solicita los materiales y suministros que se requieren en la Unidad de 

Personal. 
 
15. Guarda la debida discreción y fidelidad de la correspondencia y de todo lo que 

se tramite en materia de administración de recursos humanos. 
 
16. Informa del avance y desarrollo de sus actividades programadas a su Superior 

Inmediato. 
 
17. Atiende las disposiciones establecidas en el Reglamento Interno del Trabajo, 

emitido por la Institución y autorizado por el Ministerio del Trabajo. 
 
18. Realiza otras actividades afines a su cargo, orientadas por su Superior 

Inmediato. 
 

 
 
 
Requisitos del Cargo: 
 
 

a) Licenciado en Administración de Empresas, Psicología o carreras 
afines.  

 
b) Conocimiento en Administración de Recursos Humanos 

 
c) Experiencia de dos (2) años en cargos similares. 

 
 



DESCRIPCION DEL CARGO 
 
 

Denominación del Cargo   : Jefe de Proyectos  
 
Ubicación     : Departamento de Informática  
 
Superior Inmediato   : Gerente General 
 
Cargos Subordinados   : Programadores 
       
 
Objetivo del Cargo:  
 
Realizar la gestión general de los distintos proyectos y velar por que los mismos 
se lleven a cabo en tiempo y forma. La implementación de cada proyecto debe 
estar de acuerdo a la visión delegada por la gerencia general de manera particular 
para cada uno de ellos.  
 
Tareas Específicas: 
 
1.- Gestión e Implementación de proyectos Informáticos: 
 
2.- Identificación y selección de Proyectos. 
 
3.- Administración y seguimiento de los proyectos  
 
4.- Seguimiento técnico del desarrollo realizado por los programadores 
 
5.- Evaluación y control de la calidad en la programación incluyendo diseño y 
programación 
 
6.- Análisis y selección del software a implementar y las consecuentes gestiones 
para la adquisición de las actualizaciones. 
 
7.- Coordinación equipo, programación, lanzamiento, mantenimiento, migraciones, 
resolución de problemas, interlocución con el cliente y el proveedor. 
 
8.- Definición de los requisitos del proyecto. 
 
9.- Diseño del flujo de datos 
 
10.- Diseño lógico de ficheros y tablas. 
 
11.- Elaboración de la documentación funcional, diseño del modelo de Entidad. 
 



12.- Estudio de los objetivos. 
 
13.- Definición de los requisitos de proyecto, en colaboración con la gerencia. 
 
 
 
Requisitos del Cargo: 
 

a. Ingeniería en Sistemas o en Computación 

b. 5 años de experiencia mínimo en el desarrollo de aplicaciones 

windows en Visual Basic 6.0 

c. 3 años de experiencia mínimo en el desarrollo de aplicaciones ASP 

NET. 

d. Manejo Avanzado de SQL Server 2005 (Administración y Sintaxis). 

e. Conocimiento generales en la implementación de redes LAN 

f. Habilidad en redacción de documentos, informes y cartas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIPCION DEL CARGO 
 

Denominación del Cargo   : Programador 
 
Ubicación     : Departamento de Informática  
 
Superior Inmediato   : Jefe de Proyectos 
 
Cargos Subordinados   : Ninguno 
        
 
Objetivo del Cargo:  
 
Programación de los sistemas de acuerdo a los requisitos de calidad y diseño 
delegados por el jefe de proyectos y la gerencia general. 
 
 
Tareas Específicas: 
 
1.- Estructura logica del programa. 
 
2.- Codificaciones. 
 
3.- Pruebas unitarias. 
 
4.- Colaboración en pruebas de Conjunto. 
 
5.- Mantenimiento del SERVICIO INFORMÁTICO DE SOPORTE AL USUARIO 
(S.I.S.U.). 

 
Requisitos del Cargo: 
 

a) Programación PHP. 

b) Programación Visual NET. 

a) Programación Visual Basic 6.0 

b) Experiencia en desarrollo y aplicaciones web con base de datos SQL 

SERVER 2005. 

c) Experiencia en implementación de entornos CMS(Content Management 

Systems) 

d) Experiencia en Actionscript. 

e) Requisito indispensable muestra de currículum/portafolio con los trabajos 

realizados. 



DESCRIPCION DEL CARGO 
 
 

Denominación del Cargo   : Soporte Técnico 
 
Ubicación     : Departamento de Informática 
 
Superior Inmediato   : Gerente General 
 
Cargos Subordinados   : Ninguno 
        
 
 
Objetivo del Cargo:  
 
Dar asistencia técnica a todas la áreas velando por el buen funcionamiento de los 
computadores y la red en Así, Asesores Informáticos S.A. 
 
Tareas Específicas: 
 

1.- Dar soporte técnico a todas las áreas. 

2.- Control de softwares adquiridos por la empresa 

3.- Realización de copias de seguridad de las bases de datos 

 
 

Requisitos del Cargo: 
 

a. Técnico en Mantenimiento y reparación de Computadores 

b. Conocimientos generales de redes 

c. Conocimientos generales de SQL SERVER 2005 

d. 1 año mínimo de experiencia en cargos similares 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3. 
 

 

 

SOLICITUD DE EMPLEO 
 
 

 
DATOS PERSONALES 
 
Nombre Completo del Solicitante: _____________________________________________ 

No. INSS:_____________   No de Cédula Identidad:______________________ 

Lugar y Fecha de Nacimiento: ________________________________________________ 

Nacionalidad: ________________        Otros Ingresos: ____________________________ 

Dirección Actual:___________________________________________________________ 

Teléfono: ___________________________  

 

 

 
 
 

ESTADO CIVIL 

Casado_______________               Viudo_______________ 
Soltero _______________               Divorciado___________        

Nombre del Conyugue (Si Aplica): 

 

 

NOMBRE DE LOS HIJOS SEXO FECHA DE NACIMIENTO 

 F M Día/ Mes/año 

    

    

    

    

 
 
 
 
 

 

 

 

Pegar foto 

Tamaño Carné 

¿Tiene alguna limitante que le impida realizar ciertos 
trabajos?______ 
Describa: 

¿Cuándo está disponible 
para el empleo?: 
______________________ 

¿Algún pariente cercano que trabaje para Así, Asesores Informáticos?___________ 
Indique el (los) nombre (s) y parentesco:  



 
 EXPERIENCIA LABORAL: 
 

 

Tiempo que 
Laboró 

Empresa o 
Institución 

Cargo 
Desempeñado 

Nombre y teléfono del 
Responsable Inmediato 

Motivo del 
Retiro 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

 

Empleo que Solicita, especifique aptitudes: _____________________________________ 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

¿Porque le gustaría trabajar para Así, Asesores Informáticos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

Personas conocidas que puedan dar referencia: 
 

 
 
 

            NOMBRES        TIEMPO    PARENTESCO      TELEFONO 

    

    

    

    



 

EDUCACION: 
 

  ESTUDIOS 
     TITULO 
   OBTENIDO 

      CENTRO DE 
     ENSEÑANZAS 

 AÑO     LUGAR 

     

     

     

     

     
 
 
 
Estudia Actualmente, especifique: ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Fecha de Solicitud:______________________ 

 

 

He comprendido y aceptado que cualquier información no exacta que haya solicitado en esta 

solicitud, será suficiente causa para la cancelación de esta aplicación y/o para la separación 

de mi puesto, si he sido empleado. 

 

Le otorgo a Así, Asesores Informáticos S.A.  el derecho a investigar todas las referencias y a 

obtener información adicional sobre mi, si esta relacionada a mi puesto. Libero de 

responsabilidad a  Así, Asesores Informáticos S.A. y sus representantes de buscar tal 

información y a todas las personas, corporaciones y organizaciones por proveer información.  

 

 

___________________________ 

FIRMA DEL SOLICITANTE  

 
 



  
 

Anexo 4. – Formato de Entrevista Preliminar 
 

 

Sobre el empleo 

1.- ¿Qué sabe acerca de nuestra empresa? 

2.- ¿Qué le atrae de ella? 

3.- ¿Cómo se entero? 

4.- ¿Puede resumirme el texto del anuncio? 

5.- ¿Estaría dispuesto a trasladarse a vivir a otra ciudad, otro país o a viajar con 

frecuencia? ¿Tiene alguna preferencia geográfica? 

6.- ¿Cuál sería su trabajo ideal? 

7.- ¿Cuál es su definición del puesto de trabajo que solicita? 

8.- ¿Qué opina de la monotonía? 

9.- ¿No cree que es demasiado joven/mayor para este puesto? 

 

Sobre la persona 

1.- Hábleme de sí mismo 

2.- ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? 

3.- ¿Cuál es el sueño por el que estaría dispuesto a abandonarlo todo? 

4.- Defínase con 5 adjetivos calificativos 

5.- ¿Acaba lo que empieza? 

6.- Describa su escala de valores 

 

Carrera profesional y comportamiento en el trabajo 

1.- Hábleme de sus estudios. Notas, asignaturas favoritas y las más difíciles. 

2.- ¿Cuáles son para usted las claves del éxito profesional? 

3.- ¿Cuáles son sus objetivos profesionales a corto, medio y largo plazo? 

4.- ¿Cree que, salvo a excepciones, la amistad profesional y particular no deben 

mezclarse? 

5.- ¿Cómo acepta las normas de disciplina? Con convencimiento, como un mal 

necesario, como imposición. 



 

Anexo 5. – Formato de Entrevista de Selección 
 

Preguntas sobre el motivo de la solicitud 

 

1.- ¿Qué estudios realizó y por qué los eligió? 

2.- ¿Repetiría su elección de estudios si volviera a empezar? 

3.- ¿Por qué eligió esta profesión? 

4- Si pudiera dar marcha atrás en su vida profesional-académica ¿qué cambiaría? 

5.- ¿En qué medida sus calificaciones se deben a su esfuerzo personal y en qué 

medida a su inteligencia? 

6.- Destaque la formación que posea que más se ajuste al puesto 

7.- ¿Qué idiomas conoce y a qué nivel? 

8.- Hábleme de su formación complementaria. ¿Qué le motivó a realizarla? 

9.- ¿Piensas proseguir o ampliar tus estudios de alguna manera? 

10.- ¿Por qué le gustaría obtener precisamente este empleo y no otro? 

11.- ¿Qué cree usted que nos puede aportar si no tiene experiencia profesional? 

12.- ¿Cómo puede usted demostrar que está perfectamente capacitado para el 

puesto? 

13.- ¿Cuáles son sus puntos fuertes y débiles para este puesto? 

14.- ¿Cómo puede minimizar los puntos débiles? ¿Y resaltar los fuertes? 

15.- ¿Considera que está bien preparado para afrontar este reto? 

16.- ¿Qué opina de los trabajos en los que hay que prestar mucha atención? 

17.- ¿Y de aquellos en los que hay que demostrar mucha creatividad? 

18.- ¿Cuáles son sus objetivos a largo plazo y cómo piensa conseguirlos? 

19.- ¿Por qué piensa que va a tener éxito en esta función? 

20.- ¿Por qué cree que deberíamos contratarle? 

21.- ¿Cuánto tiempo cree que necesita hasta ser productivo para nosotros? 

22.- ¿Qué opina de trabajar bajo presión? 

23.- ¿Con qué tipo de jefe le gustaría trabajar? ¿Y con cuál acabaría por chocar? 

24.- A la hora de trabajar en equipo, ¿qué papel suele desempeñar? 

25.- Si tiene que tomar una decisión, ¿es reflexivo o impulsivo? 



 

26.- ¿Qué experiencias tiene del trabajo en equipo? 

27.- ¿Tiene tendencia a aceptar, discutir o poner sistemáticamente en duda las 

instrucciones de sus superiores? 

28.- ¿Confía o duda en general de la eficiencia de los demás compañeros? 

29.- Hábleme de sus experiencias profesionales 

30.- ¿Qué puesto ha sido el último que ha desempeñado? 

31.- ¿Por qué dejo el último empleo? 

32.- ¿De todo lo que ha hecho hasta ahora, qué es lo que más le gusta y por qué? 

33.- ¿Por qué le gustaría obtener precisamente este empleo y no otro? 

34.- ¿Qué le llamó la atención en el anuncio o en la noticia que tuvo acerca de su 

existencia? 

35.- ¿Qué piensa que puede usted aportar? 

36.- ¿En qué piensa que puede usted mejorar trabajando con nosotros? 

37.- ¿Qué cree que puede usted aportarnos si no tiene experiencia profesional? 

38.- ¿Qué opina de sus jefes anteriores? 

39.- ¿Por qué cree que es usted la persona más idónea para el puesto? 

40.- ¿Qué méritos o puntos fuertes le pueden proporcionar ventajas respecto a 

otros candidatos? 

41.- ¿Puede incorporarse inmediatamente? 

42.- ¿Tiene otras ofertas de trabajo alternativas? 

43.- ¿Tiene usted alguna actividad extraprofesional, política, sindical, cultural, 

deportiva, artística, comunitaria...? 

44.- ¿Tiene usted alguna actividad propia?: negocio familiar, administración de 

propiedades, cultivo de tierras, clases particulares. 

45.- ¿Cuánto ganaba en su empleo anterior? 

46.- ¿Cuál es el mínimo que cubre sus necesidades actuales? 

47.- ¿Es realmente el factor económico el más importante en su decisión? 

48.- ¿Ha valorado otras prestaciones tales como la seguridad, transporte, 

comedor, vivienda, horario, vacaciones...? 

 



49.- Y respecto a su vida profesional ¿Cuáles han sido los logros que ha 

conseguido en sus anteriores puestos de trabajo? ( si la persona entrevistada 

describe las responsabilidades en sus anteriores puestos, se le ha de reconducir a 

que especifique "sus logros", es decir, ¿qué es lo que realmente consiguió en 

cada puesto?) 

¿Cuál es el título del libro más importante que usted ha leído?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6. – Segmento de entrevista con jefe de proyectos de informática de 
Así, Asesores Informáticos 

 

1.- ¿Quiénes son las personas con mayor tiempo dentro de la organización? 
 
2.- ¿Qué medidas toma actualmente para mantener la estabilidad laboral y evitar 
que los trabajadores dejen la empresa? 
 
3.- ¿Cree usted que la presión en el trabajo es la principal causa de la partida de 
un empleado en Así, Asesores Informáticos? 
 
4.- ¿Cómo afecta a Así, Asesores Informáticos la ida de un trabajador? 
 
5.- ¿Cree usted que pueda hacerse algo para evitar la partida de un buen 
trabajador? 
 
6.- ¿Cuáles son los atributos que usted considera debe tener un buen trabajador? 
 
7.- ¿Aplica usted o la empresa en general algún método de evaluación del 
personal? 
 
8.- ¿Cuáles son los atributos tomados en cuenta antes de pensar en  un empleado 
para un nuevo puesto? 
 
9.- ¿Considera que los procesos de reclutamiento, selección y contratación 
brindan los frutos esperados? 
 

10.- ¿Qué ha determinado la forma actual de llevar a cabo estos procesos? 
 

11.- ¿Cómo valoraría los resultados obtenidos? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 7. – Segmento de entrevista con Administrador en Así, Asesores 
Informáticos 

 

1.- ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la empresa como encargado de recursos 
humanos? 
 
2.- ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de reclutamiento en la empresa? 
 
3.- ¿Qué medidas se toman para asegurar el éxito del reclutamiento? 
 
4.- ¿Quiénes intervienen en este proceso además de usted? 
 
5.- ¿Cuáles han sido los problemas que impiden obtener buenos resultados? 
 
6.- ¿A qué cree que se deben? 
 
7.- ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de selección y contratación? 
 
8.- ¿Quiénes intervienen en este proceso? 
 
9.- ¿Por qué realizan el proceso de selección y contratación de esta manera? 
 

10.- ¿Considera usted que ha resultado la manera en que se llevan a cabo? 
 
11.- ¿Qué origina este método de trabajo? 
 
12.- ¿Han implementado cambios con el objetivo de mejorar? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 8. – Proceso de inducción 
 
 

EL PROCESO DE INDUCCION: Se encargará al nuevo trabajador hacia la 

incorporación a su puesto, a su vez proporcionará la información necesaria para 

evaluar el potencial del candidato seleccionado antes de su contratación definitiva 

 

En esta etapa el nuevo empleado en la organización se adaptará a su nuevo 

ambiente de trabajo, a sus nuevos compañeros y a sus nuevas obligaciones. 

 

La inducción se lleva a cabo en dos dimensiones: Aspectos generales y el proceso 

de inducción en sí mismo. 

 

 

 Aspectos Generales 
 
1. Palabras de bienvenida  
2. Historia de la empresa  
3. Misión  
4. Valores  
5. Visión  
6. Descripción de instalaciones  
7. Objetivos generales  
8. Políticas generales  
9. Productos y/o servicios  
10. Planes de desarrollo  
11. Contribución a la sociedad 
 

 

 Inducción 
 
1. Orientación al empleado sobre su trabajo  
2. Fecha que deberá presentarse  
3. Localización de su área de trabajo  
4. Horario  
5. Nombre de su jefe inmediato 
 

 
 
 
 
 



 
PROGRAMA DE INDUCCION 
 
Objetivo general: 
 
Facilitar el proceso de adaptación e integración del personal que ingrese a la 
empresa así como proporcionar el desarrollo de sus sentidos de permanencia en 
la propia empresa 
 
Objetivos específicos: 
 

1. Establecer las relaciones que mantendrán al nuevo empleado con la 
empresa  

 
2. Dar a conocer al personal la filosofía y políticas de la empresa  
 
3. Dar a conocer al personal las normas de disciplina. 

 
4. Incrementar la integración grupal  
 
5. Mejorar los procesos de comunicación  

 
6. Maximizar la calidad de las contribuciones individuales  

 
7. Crear una actitud favorable hacia la empresa  

 
8. Impulsar la intensificación personal con la visión y objetivos de la empresa  

 
9. Ahorrar tiempo y trabajo al nuevo empleado y a la empresa 

   
 
UBICACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCION 
 

a) RECLUTAMIENTO 
 

b) SELECCIÓN 
 

c) CONTRATACION TEMPORAL (1 MES) 
 

d) INDUCCION 
 

e) CONTRATACION DEFINITIVA 
 

f) INICIO DE LABORES 
 
 
 



 
 
CONTENIDO DEL PROGRAMA DE INDUCCION 
 
1 BIENVENIDA 
 
2 LA EMPRESA 
 

 Historia de la empresa  
 Filosofía misión y valores  
 Organigrama general  
 Políticas generales de la empresa  
 
 

3 SERVICIOS Y PRODUCTOS DE LA EMPRESA 
 

 Tipos de servicios 
 Calidad del servicio 
 Tipos de productos 
 Calidad de productos 
 Estándares de trabajo 
 Sistemas de trabajo 

 
 
4 RELACIONES DE TRABAJO 
 

 Clases de relaciones de trabajo  
 Calidad e intensidad de trabajo  
 Jornadas de trabajo  
 Salarios e incentivos  
 Días de descanso y vacaciones  
 Capacitación y adiestramiento  
 Ascensos y vacantes  
 Permisos y faltas  
 Seguridad social y servicios médicos  
 Sanciones  
 Prestaciones  
 Contrato colectivo de trabajo 
 

5 DESCRIPCION DEL TRABAJO  
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 9. – Proceso de inducción 
 

Test de Raven 

 

Se trata de un test no verbal, donde el sujeto describe piezas faltantes de una 
serie de láminas pre-impresas. Se pretende que el sujeto utilice habilidades 
preceptúales, de observación y razonamiento analógico para deducir el faltante en 
la matriz. Se le pide al paciente que analice la serie que se le presenta y que 
siguiendo la secuencia horizontal y vertical, escoja uno de los ocho trazos: el que 
encaje perfectamente en ambos sentidos, tanto en el horizontal como en el 
vertical. Casi nunca se utiliza límite de tiempo, pero dura aproximadamente 60 
minutos.  
  
Se evalúan los matrices, y se basa en que los individuos tendrán determinada 
capacidad de organizar un “caos” al encontrarle una lógica a situaciones confusas 
y complejas. El Raven se transforma en un instrumento para medir la capacidad 
intelectual para comparar formas y razonar por analogías, independientemente de 
los conocimientos adquiridos. De esta manera brinda información sobre la 
capacidad y claridad de pensamiento presente del examinado para la actividad 
intelectual, en un tiempo ilimitado. 
 
Existen tres versiones diferentes de la prueba, la más usual es la Escala General 
(12 elementos en 5 series A, B, C, D, E), para sujetos de 12 a 65 años, donde la 
complejidad aumenta cada vez más. También están las Matrices Progresivas en 
Color (A, Ab, B) La 1ª serie (A) y la 3ª (B) son iguales que la escala general pero 
con color, mientras que la otra es pensada para niños, para ser empleada en 
sujetos entre 3 y 8 años o en deficiente mentales, se usa un tablero de formas, 
que es una actividad muchos más manipulativa porque va probando si la pieza 
queda bien o no. Entre 9 y 10 años se usa el cuadernillo. También se utiliza el 
cuadernillo cuando se sospecha que existe afectación orgánica.  
  
Por último las Matrices Superiores: para personas con mayor capacidad. Hay dos 
sistemas de aplicación: si se intuye mayor inteligencia se aplica la forma 1 y en 
función del resultado, si es positivo, se utiliza la evaluación efectiva (forma 2).  
Las discrepancias y las perseveraciones darían información de carácter adicional 
 
Su tiempo de aplicación oscila entre 30 y 60 minutos (generalmente es contestado 
en 45 minutos). 
 
Por ser no verbal.- Se aplica a cualquier persona independientemente de su 
idioma, educación y capacidad verbal; incluso analfabetas y sordomudos. 
 
Por ser no manual.- Puede ser aplicado a cualquier persona sin importar su estado 
o capacidad motora. 
 
Por ser No cultural. - No intervienen los conocimientos adquiridos, por lo que el 
grado de escolaridad no es determinante para su aplicación 



Escala de inteligencia de Terman-Merrill. 

Puede utilizarse desde los dos años a la adultez. Evalúa la inteligencia a través de 
una serie de pruebas agrupadas por niveles de edad.  
 

Se calcula el CI a partir de la Edad Mental y la Edad Cronológica mediante tablas 
de conversión del manual.  
 
La Edad Mental se calcula añadiendo a la edad base (la mayor en la que el sujeto 
ha respondido a todos los items) las bonificaciones de los items que el sujeto ha 
pasado en los niveles de edad sucesivos, hasta llegar a la edad límite (donde el 
sujeto no ha respondido a ningún elemento).  
 

Descripción: Proporciona una medida de la inteligencia para examinados adultos, 
está orientado para personas de nivel escolar bachillerato o superior.  

 

Resultados: Se obtienen los resultados en 7 niveles de Coeficiente Intelectual y 
10 variables:  

 

 Información (conocimientos)  
 Juicio (comprensión)  
 Vocabulario (significados verbales)  
 Síntesis (selección lógica)  
 Concentración (razonamiento numérico)  
 Análisis (juicio práctico)  
 Abstracción (analogías)  
 Planeación (ordenamiento de frases)  
 Organización (clasificación)  
 Atención (seriación)  

 

Aplicación: Individual o colectiva, 29 minutos cronometrados en 10 sub-pruebas 
más el tiempo de preparación y cambio entre tareas, 50 minutos total aproximado.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Test de Dominos 
 

 

El test de Dominó también llamado D48 es una prueba de la llamada inteligencia 
no verbal y fue creada por el psicólogo inglés E. Anstey para uso exclusivo de la 
Armada Británica. Mide el factor G de la inteligencia de los sujetos (capacidad de 
inteligencia general) en función de sus facultades lógicas.  

El conocimiento del juego del dominó no supone en principio ninguna ventaja, 
simplemente una mayor familiaridad con las fichas y a pesar de que se trabaja con 
números no requiere de conocimientos matemáticos ni habilidades especiales. 
Simplemente hay que tener presente que las fichas siguen un orden cíclico de 
forma que la ficha posterior al 6 es la blanca y por lo tanto la ficha anterior a la 
blanca es el 6. 

Una de las principales ventajas de este test es que elimina las diferencias entre los 
sujetos causadas por factores sociales y educativos. Se le reconocen índices de 
validez y confiabilidad aceptables (r-0,79) con relación a otros tests de inteligencia 
y se aplica en multitud países en Psicología Clínica, Educativa y del Trabajo. 
 
El test original, consta de 40 grupos de fichas y el objetivo es identificar una o más 
leyes que relacionan las partes superiores, inferiores o laterales de las fichas del 
dominó. No siempre regirán las mismas leyes. Lo que hay que descubrir es cuál 
es la serie u orden que siguen las fichas. La dificultad se va incrementando en 
cada pregunta. Se aplica a personas de entre 10 y 65 años y el tiempo de 
realización oscila entre los 30 y 45 minutos. 

A continuación te proponemos una serie de ejemplos a modo de práctica. Puedes 
ver la solución de cada problema si lo deseas y la explicación razonada de la 
misma. 

Para responder cada problema debes seleccionar la orientación en la que debería 
aparecer la ficha, el número de la parte superior de la ficha y el de la parte inferior. 
Una vez seleccionada la respuesta, pulsa el botón continuar. Si lo deseas, puedes 
ver la solución pulsando el botón "Mostrar solución" que te aparece en la parte 
inferior 

 

 

 

 

 



Ejemplo: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 10. – Diagrama Ishikawa 
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Anexo 11. – Instructivo del Proceso de Reclutamiento, Selección y 
Contratación de Personal en Así, Asesores Informáticos, S.A. 
 
 
     INDICE 
 
Contenido 
 
I……… Introducción 
II…….. Objetivo 
III……..Misión 
IV……. Políticas Generales 
V….…..Políticas de Reclutamiento, Selección, Contratación, Inducción y 
Desvinculación. 
 
 
I. Introducción 
 
El Capital Humano cobra cada día mayor importancia para la empresa, ya que se 
reconoce como el elemento básico y más preciado que se tiene para el éxito o 
fracaso de las organizaciones; por este motivo la selección del personal que 
empieza con el proceso d reclutamiento, es esencial para contar con los 
candidatos idóneos que se ajusten a los requerimientos de las necesidades de 
personal de Así, Asesores Informáticos, S.A. 
 
Por la importancia que reviste a estos procesos, se elaboró el presente “Manual de 
Procedimientos para el Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal”, 
mismo que debe ser una herramienta para la contratación de los recursos 
humanos. 
 
El presente manual describe los procedimientos a través de los cuales se debe 
realizar la actividad administrativa de reclutamiento y selección, así como las 
políticas aplicables para la contratación de personal en Así. 
 
Los presentes lineamientos son resultado del interés de la Gerencia General de la 
empresa: Así, Asesores Informáticos, S.A. en el sentido de instrumentar las 
políticas y mecanismos necesarios para fortalecer la administración de personal 
como parte esencial del cambio funcional y estructural de la organización. 
 
Es oportuno subrayar que estos lineamientos requieren de una retroalimentación 
por parte de las áreas operativas de cada dependencia encargada de su 
aplicación, pues sólo de esta forma se podrán alcanzar los resultados de mayor 
calidad. 
 
 
 
 



II. Objetivo 
 
Establecer y ejecutar políticas y procedimientos de reclutamiento y selección de 
personal acordes con los planes estratégicos de la empresa, orientados a atraer 
candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de Así, 
con la finalidad de buscar equidad y un clima laboral satisfactorio para el buen 
desempeño y óptima utilización del potencial humano. 
 
III. Misión 
 
Proporcionar y garantizar la captación, estabilidad y permanencia de empleados 
idóneos y potenciales en número suficiente y con las competencias necesarias 
para cubrir el puesto vacante en las distintas áreas de la empresa, a fin de 
garantizar calidad en el desempeño laboral y la consecución de las metas 
establecidas. 
 
IV. Políticas Generales 
 

1. El contenido del presente manual es de aplicación a nivel nacional y de 
observancia general para el personal involucrado en los procesos descritos 
en el presente manual, formalizándose con su expedición. 

 
2. El jefe de la unidad de Recursos Humanos es responsable de aclarar las 

dudas que se susciten en la interpretación de las políticas y actividades 
descritas en el presente manual. 

 
3. Cuando por necesidades del servicio se requiera la actualización del 

presente manual, debe solicitarse la intervención del Gerente General así 
como del jefe de la unidad de recursos humanos. 

 
4. El Gerente General es el responsable de la publicación del presente manual 

a través de la red interna de la empresa. 
 
V. Políticas de Reclutamiento, Selección, Contratación, Inducción y 
Desvinculación del Personal 
 
1. Reclutamiento 

 
Se define como reclutamiento el proceso mediante el cual la empresa 
identificará potenciales candidatos para la ocupación de vacantes. El 
reclutamiento será la vía privilegiada para entrar en contacto en el mercado 
externo y asegurar una dotación de recursos calificada e idónea para cada 
cargo disponible. 

 
 
 
 



1.1.- Objetivos 
 

 Identificar e interesar a candidatos para los cargos disponibles 

 Marcar líneas de acción a seguir en la implementación de los procesos 
que permitan una mayor eficiencia y claridad en la ejecución 

 Establecer parámetros con altos niveles de eficiencia en el desempeño 
de las tareas relacionadas al proceso de reclutamiento de candidatos. 

 
      1.2.- Políticas Generales 
 

 La necesidad de llenar una vacante deberá ser planteada por el jefe 
de la unidad correspondiente. 

 El proceso de reclutamiento será llevado a cabo por la unidad de 
recursos humanos. 

 La unidad de recursos humanos debe asegurarse de que se cuente 
con el perfil del puesto describiendo así las características de los 
candidatos a buscar. 

 Establecer un punto de convergencia y organización de todos los 
esfuerzos. 

 
      1.3.- Políticas Específicas 
 

 El proceso de reclutamiento debe estar basado en los requerimientos 
específicos de trabajo autorizados por la empresa y que establezcan 
con claridad los objetivos, las actividades y las tareas; así como los 
conocimientos, tipo de experiencia y habilidades que se necesitan 
para obtener buenos resultados, ya que sin esta información, es muy 
difícil realizar una eficaz búsqueda de candidatos. 

 Las actividades de reclutamiento deben basarse en un plan que 
indique los pronósticos anuales de necesidades de recursos 
humanos, previamente autorizados por la dirección general. 

  El reclutamiento debe administrarse en forma centralizada por la 
unidad de recursos humanos. 

  De la calidad de las fuentes de reclutamiento depende en gran 
medida que se consigan las personas más adecuadas para nuestra 
empresa, que tengan afinidad con los principios que nos oriente, y 
que además sean validas en cuando a su calidad profesional y 
técnica. 

 Se debe procurar obtener personal de la región de donde está 
ubicada la empresa. 
 
 
 
 
 
 



2. Selección y Contratación 
 

Proceso en el cual los postulantes son examinados y -en virtud de sus 
competencias- seleccionados o no para ocupar un cargo vacante. 

 
2.1.- Objetivo 
 

 Identificar el candidato o candidata más idóneo y capacitado en 
virtud de la vacante ofrecida para su posterior contratación e 
inducción de acuerdo a los criterios de la empresa. 

 
 
 
     2.2.- Políticas Generales 
 

 El perfil del candidato o candidata estará predefinido por el perfil 
del puesto y en virtud de estos requisitos se deberá llevar a cabo 
la selección. 

 El proceso de selección será llevado a cabo por la unidad de 
recursos humanos y el jefe de unidad, principalmente, a través del 
examen de los currículos disponibles. 

 La persona a contratar será aquella que mejor califique según los 
criterios de evaluación y experiencia. 

 La decisión final de la selección y posterior contratación estará en 
manos de cada jefe de unidad. 

 
     2.3- Entrevista de selección 
 

Será responsabilidad de cada jefe de unidad en conjunto con el 
personal de la unidad de recursos humanos, llevar a cabo las 
entrevistas a los postulantes preseleccionados, en el reclutamiento. 
La entrevista tendrá como finalidad evaluar las competencias de los 
candidatos, sus experiencias laborales anteriores (funciones, nivel 
jerárquico, dificultades, razones para la desvinculación anterior, etc.) 
y otros antecedentes personales generales (composición familiar, 
actividades extra laborales, expectativas, etc.). 

 
       2.4- Decisión de la selección 
 

Finalizado el proceso de entrevistas el jefe de unidad que solicita el 
cargo determinará, en virtud de los antecedentes presentados, quien 
será el postulante que ocupará el cargo vacante. 

 
 
 
 



 
       2.5.- Documentos que deberán presentar los seleccionados 
 

 Los documentos a presentar serán: 

 Currículum Vitae 

 Certificado de Salud 

 Record de policía 

 Fotocopia de cédula 

 Fotocopia de licencia de conducir (en caso de tener 
licencia) 

 Dos cartas de Recomendación 
 
       2.6- Contratación 
 

Se entiende como el acto jurídico y administrativo mediante el cual se 
inicia la relación contractual entre el empleado y la empresa con las 
normativas respectivas que manda el código del trabajo. 
 
 

3. Inducción 
 

Proceso que comprende las acciones que la empresa realizará para integrar a 
un nuevo empleado. Implica que este último se familiarice con sus compañeros 
de trabajo y tome conocimiento de las labores que desempeñará, 
disminuyendo de esta forma el tiempo de adaptación a su nuevo entorno. 

  
 3.1- Objetivos 
 

 Lograr la integración del nuevo empleado en el ámbito laboral, 
dejando claras sus funciones, atribuciones, derechos y 
obligaciones. 

 Lograr la integración del empleado en el ámbito humano, 
favoreciendo buenas relaciones interpersonales e introduciéndolo 
en la cultura de su nuevo lugar de trabajo. 

 Reducir el tiempo de adaptación del empleado a sus labores y 
entorno. 

 
       3.2- Políticas Generales 
 

 El jefe de unidad correspondiente estará encargado de recibir al 
nuevo empleado el mismo día de su integración y de brindarle la 
bienvenida. 

 El jefe de unidad estará encargado de indicar al empleado sus 
labores en forma detallada, poniendo énfasis en lo que se espera 
de él tanto en lo laboral como en lo humano. Paralelamente – si 



corresponde- se le señalará quien será la persona que le servirá 
de apoyo durante los primeros días. 

 Se hará la presentación formal del empleado a sus compañeros 
de trabajo, señalándole los cargos y funciones de los últimos. 
También se le presentará con otros funcionarios con los cuales 
pudiera vincularse y con las jefaturas que correspondan. 

 Se le enseñarán las dependencias físicas de su nuevo lugar de 
trabajo, como también los medios y materiales que  estarán a su 
disposición y la forma de conseguirlos. 

 Se darán a conocer las normas (horarios, atrasos, ausencias) y 
los beneficios a los que podrá acceder. 

 La unidad de recursos humanos informará al nuevo empleado de 
todos aquellos beneficios a los cuales puede acceder. 

 
4. Desvinculación 

 
Se entiende como el momento en el que el empleado cesa su relación 
contractual con la empresa. Ellos podrá darse bajo la figura de: 

 
 Renuncia voluntaria: El empleado manifiesta expresamente su 

deseo de cesar su cargo, para lo cual deberá presentar por 
escrito una solicitud de renuncia a su jefatura directa quien la 
enviará al presidente de la empresa, quién es el único facultado 
para retener o rechazar dicha solicitud. 

 
 Término del contrato: El tiempo estipulado en el contrato llega a 

su fin dando por terminada oficialmente la relación laboral entre la 
empresa y el empleado con la opción de una renovación del 
contrato por un tiempo igual o mayor. Por otro lado será 
atribución del jefe directo del empleado solicitar al presidente 
poner fin al nombramiento antes de la fecha de término indicada 
pro la resolución de contrato. Esta medida procederá en casos de 
mal desempeño del empleado.  

 
 Término de servicios por fallecimiento: El cargo se declara 

vacante por fallecimiento del empleado. 
 

 Jubilación: anualmente se deberá difundir la nómina de 
empleados que cumplen con los requisitos para iniciar el proceso 
de jubilación. En base a ella los empleados se presentarán en la 
unidad de recursos humanos de la empresa y manifestarán su 
intención de autorizar o no el inicio del trámite. 

 
 
 
 



4.1- Objetivos 
 

 Ofrecer al empleado los antecedentes o certificados que 
solicite en caso del término de su contrato o bien de su 
renuncia voluntaria, para facilitar su reinserción laboral futura. 

 Ofrecer un sistema de apoyo al empleado que llega al fin de 
su relación contractual con la empresa, de tal forma que esté 
en conocimiento de los beneficios y actividades a los que 
puede acceder tras su jubilación. 

 
4.2-Política General 
 

Será responsabilidad de la unidad de recursos humanos orientar al 
empleado durante el proceso de alejamiento poniendo a su 
disposición la información y documentación que pueda ser de ayuda 
para su reinserción laboral y/o social. 

 
4.3- Recursos Humanos 
 

En el caso de empleados que cesan su relación contractual en forma 
voluntaria o por término de contrato, la unidad de recursos humanos 
emitirá cartas de recomendación (si lo amerita), que serán de ayuda 
para la reinserción laboral del ex funcionario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 12. – Propuesta de Sistema de Información para el manejo y 
administración de los recursos humanos en Así, Asesores Informáticos, S.A. 
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 Introducción 

 
Este documento tiene como objetivo presentar una propuesta de un sistema 
que pueda facilitar la administración de los recursos humanos en la 
empresa. 

  
Descripción del problema 
 

Actualmente, toda persona que desee solicitar para una plaza vacante debe 
llenar la solicitud de empleo que sólo se consigue en el departamento de 
Recursos Humanos en la oficina central. La compañía necesita un sistema 
que facilite este proceso de captación de candidatos de una manera ágil. 

  
Justificación 
 

Los sistemas de información son una pieza fundamental para las 
compañías que buscan la mejora continua, la eficiencia, el desarrollo y la 
prosperidad. Entre las ventajas que cuentan los sistemas de información 
tenemos el aporte que brindan a la agilización de los procesos, la 
disminución de errores en las actividades, la gestión de información de una 
manera más sencilla y la disminución de tiempos muertos. 
 
Es importante que con la implementación de los nuevos procesos de 
reclutamiento, selección y contratación de personal en Así, Asesores 
Informáticos, S.A se incluya la visión del manejo de la información de una 
manera automatizada, mucho más eficiente y con la versatilidad del cambio 
que necesita la empresa. 
 

  
Meta de la compañía 
 

Como meta principal en la implementación del sistema está el manejo 
eficiente de la información disponiendo de herramientas que brinden datos 
de manera rápida y segura permitiendo la toma de decisiones presentes y 
futuras para la planeación y administración de los recursos humanos de la 
compañía. 

  
Solución propuesta 
 

Los solicitantes que tengan Internet a su disposición podrán llenar la 
solicitud a través de la página de Internet de la compañía. Esta solicitud es 
recibida y administrada por un sistema de base de datos y programa. El 
mismo controlará y mantendrá un registro de los solicitantes. 
 
La unidad de Recursos Humanos podrá obtener tanto la solicitud como el 
listado de los solicitantes y sus diferentes tipos de perfiles, así mismo el 



sistema podrá ser utilizado por el personal de la unidad de recursos 
humanos para agregar desde las instalaciones el perfil y datos anexos de 
los solicitantes que puedan llegar desde otras fuentes así como la gestión 
de observaciones hechas por los diferentes jefes de unidad.  

 
Objetivos generales y específicos 
 

El sistema recogerá la información entrada por el solicitante a través del 
Internet y la guardará en una base de datos. En caso de que el solicitante 
vaya a la oficina central, en el departamento de Recursos Humanos podrán 
utilizar una estación o computadora para que llene allí la solicitud.  
 
Los datos en la base de datos serán analizados y comparados contra los 
requisitos de la plaza a la que solicita. De esa comparación se le aplicará 
una puntuación acorde con los requisitos que cumple sobre esa plaza. Si la 
puntuación fue satisfactoria –cumple con un 50% o más de los requisitos-, 
tendrá una marca de satisfactorio. En caso de no ser satisfactoria, se hará 
una marca de no satisfactorio y permanecerán en sistema para futura 
evaluación. Aquella persona que sea escogida por el supervisor para 
ocupar una plaza será marcada en el sistema como aceptado por un 
empleado de Recursos Humanos. 
 
La Unidad de Recursos Humanos podrá generar un listado de los 
candidatos por plaza que está en orden de mejor a menor puntuación. 
También podrán obtener un listado de aquellas personas que se pueden 
evaluar en un futuro por plaza. Además, se puede generar las solicitudes 
llenas de cualquier solicitante. 
 
Todas las solicitudes – principalmente las que sean escogidas para la 
plaza-deberán permanecer en sistema por el periodo de un año, según las 
reglas establecidas por la Unidad de Recursos Humanos. 
 
Como herramientas de desarrollo se utilizarán Sql Server 2005 para la base 
de datos, Asp .Net para la construcción de las páginas de Internet, y Crystal 
Reports combinado con exportaciones a formato pdf los reportes. 

  
  
 ¿Cómo el sistema ayudará a la empresa? 
 

El sistema hará accesible la compañía a toda aquella persona que desee 
ser parte de ella. Al tener una computadora en la Unidad de Recursos 
Humanos, ésta hará posible el ingreso de los datos de los solicitantes que 
lleguen a las oficinas de manera espontánea o programada. Mejorará el 
manejo de solicitudes de empleados, además que se podrán generar 
estadísticas necesarias de acuerdo a la información manejada por la 
aplicación. También, la unidad de Recursos Humanos podrá invertir mejor 
su tiempo en otras tareas diarias. 



Recomendaciones 
 

Es importante que se incluyan en el sistema todos los puestos disponibles 
en la empresa. Además, en el futuro se pueden añadir módulos nuevos que 
ayuden a mejorar continuamente todo el proceso de reclutamiento de un 
empleado. 

 
  
Etapas y tiempo de desarrollo del proyecto 
 

ID Tarea Duración Inicio Fin Predecesor 

1 Análisis 12 días 03/11/20008 18/11/2008   

2 Evaluación de requerimientos 5 días 1911/2008 25/11/2008 1 

3 Diseño 10 días 26/11/2008 12/12/2008   

4 Base de Datos 3 días 26/11/2008 02/12/2008 1 

5 Pantallas 4 días 03/12/2008 09/12/2008 4 

6 Informes 3 días 10/12/208 12/12/2008 5 

7 Desarrollo 15 días 15/12/2008 12/01/2009   

8 Base de datos 3 días 15/12/2008 17/12/2008 6 

9 Código 6 días 18/12/2008 29/12/2008 8 

10 Pantallas 3 días 30/12/2008 05/01/2009 9 

11 Informes 5 días 06/01/2009 12/01/2009 10 

12 Documentación 30 días 13/01/2009 24/02/2009 3 

13 Pruebas 7 días 25/02/2009 06/03/2009 7 

14 
Implementación y 
adiestramiento 

7 días 09/03/2009 17/03/2009 13 

15 Entrega y evaluación 7 días 18/03/2009 26/03/2009 2,12,14 

  
  
 Análisis de costo / beneficio 
 

El costo de esta aplicación radica en las horas de trabajo empleadas por el 
desarrollador. Por otro lado, la inversión de tiempo y costo del desarrollador 
ayuda a disminuir el tiempo de trabajo invertido - sobre la solicitud de 
empleo- por al menos dos empleados de la unidad Recursos Humanos.  A 
la larga, ese dinero invertido se vuelve ganancia. Si se reduce el tiempo que 
invierten por lo menos dos empleados de un 50% a un 35% diario 
trabajando con las solicitudes de empleo todos los días, se recupera el 
costo de trabajo invertido en ese departamento logrando poner al día otras 
tareas diarias.  
 


