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RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

DE PERSONAL 
 
1. PROPÓSITO 
Elegir el candidato que cumpla con el perfil establecido por la Compañía y las 
necesidades de los clientes, buscando a través de diferentes canales internos y 
externos, personas que estén interesadas en ocupar las vacantes disponibles. 
 
2. CAMPO DE APLICACIÓN 
Aplica para reclutar y seleccionar el personal que ingresa a la compañía en Cali y a 
nivel nacional; inicia con la identificación de la necesidad del talento humano y termina 
con la aprobación del periodo de prueba del colaborador. 
 
3. RESPONSABLE 
 
Gestión Humana. 

4. TERMINOLOGÍA 
 

• Reclutamiento: Proceso de identificar candidatos para ocupar las vacantes. 
Este proceso inicia con la búsqueda a través de los diferentes canales internos y 
externos y termina cuando se recibe las hojas de vida de los candidatos. 

• Selección: Proceso que consiste en filtrar y seleccionar de los candidatos 
reclutados, eligiendo aquellos que cumplen el perfil del cargo requerido por la 
compañía y por los clientes. 

 
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• DC_FTL  Diccionario de competencias  

• PQ/FTL-AC “Administración de Cargos” 

• FQ/FTL-76 “Descripción Funcional de Cargos” 

• IT/IP 
 

6. REGISTROS: 

• FQ/FTL-78 Consentimiento informado para Aspirantes a realizar Proceso de 
Selección,  

• Carta Institucional examen médico ocupacional  

• FQ/FTL-30 Documentos Requeridos por la Compañía para Ingreso  

• Pruebas Psicotécnicas  

• Estudio de Seguridad y Visita Domiciliaria.  

• FQ/FTL-32 Entrevista Incidentes Críticos Auxiliares 

• FQ/FTL-33 Informe de Selección. 
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7. EQUIPO Y RECURSOS 

 

Software: Office para el diligenciamiento de los formatos, Linix, Computrabajo, 

Psigma Online. 

 

Humanos: Personas que laboran en el área de Gestión Humana 

 

8. POLÍTICAS 

a) Todos los cargos deben tener un perfil general y descripción de cargo actualizado 
antes de publicar una vacante. 

b) La denominación del cargo debe estar incluida en el procedimiento PQ/FTL-AC 
Administración de Cargos. Si se requiere crear un cargo nuevo, es necesario contar 
con el aval de la Gerencia y para esto deben anexar el formato de FQ/FTL-76 
Descripción Funcional de Cargos, del cargo correspondiente. 

c) Para la publicación de la vacante, se debe indicar la educación, formación, 
habilidades y experiencia requeridas para el cargo, así como los lineamientos en 
Seguridad y Salud en el trabajo, esto teniendo en cuenta lo estipulado en el perfil. La 
vacante debe ser publicada en Computrabajo, el empleo, y ANALFE para convocatoria 
externa, y enviada por Correo Corporativo, para convocatoria interna. 

d) Cuando exista una vacante, se debe revisar si al interior de la compañía existe 
personal que pueda ocupar el cargo. Se puede brindar a los empleados la oportunidad 
de ampliar su experiencia y permitir que la operación se beneficie de las habilidades y 
conocimiento internos y así hacer posible que la Compañía promueva el desarrollo de 
carrera. Los trabajadores que quieran acceder a la convocatoria deberán enviar su 
hoja de vida por correo Electrónico al Departamento de Gestión Humana. 

e) En los casos que sea posible, cubrir las vacantes apoyando los programas estatales 
de formación y aprendizaje, utilizando recursos del SENA o Practicantes Universitarios 
para quienes dentro de su pensum esté estipulada la práctica empresarial como 
requisito de grado. 

f) El ingreso de personal que en tiempo anterior haya laborado con la compañía debe 
contar con el visto bueno del Gerente. 

g) Todos los candidatos que se encuentren en proceso de selección Interno y externo, 
deben diligenciar una solicitud de empleo (Hoja de Vida) 

h) Se debe actualizar los datos básicos (Nombres completos, identificación, datos de 
contacto, dirección de residencia), de todo el personal del fondo de Empleados del 
grupo Atlas de Seguridad Integral - FONATLAS, una vez al año. 

i) Se establece que el proceso de Poligrafía de Rutina, se realizará de acuerdo a las 
necesidades internas de la compañía.  

j) Deben revisarse las referencias laborales de los últimos cinco años sin excepción, 
dejando evidencia de la revisión en el expediente del trabajador. Si hay periodos de 
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inactividad superiores a dos meses entre los empleos se debe incluir en el estudio 
registro de la actividad que haya realizado el candidato en estos periodos. 

9. PROCEDIMIENTO 

1. Cuando exista una vacante el responsable del proceso que lo requiere, realiza la 
requisición de personal a Gestión Humana envinado la solicitud por correo Electrónico. 

2. Gestión Humana debe consultar el Perfil y descripción de cargo para realizar la 
publicación de la vacante a nivel interno y externo. Debe publicarse en la plataforma 
de Computrabajo, elempleo y ANALFE. 

3. Para realizar el proceso de reclutamiento interno y/o acenso se debe revisar la Hoja 
de Vida del candidato, donde se debe verificar que cumpla con la experiencia, nivel 
educativo, formación y habilidad requeridas por el perfil de cargo; trayectoria en 
FONATLAS, el desempeño del empleado, durante toda su vinculación y la calificación 
obtenida en la última evaluación de desempeño. 

4. Seguido a lo anterior se debe realizar una verificación de antecedentes, y en caso 
de haber cambiado de domicilio se programará una nueva visita domiciliaria, se realiza 
entrevista con Gestión Humana, Jefe de área donde está la vacante; para todas las 
entrevistas realizadas al personal, los entrevistadores deben usar el formato FQ/FTL-
33 Informe de Selección, que puede ser enviado por correo electrónico a Gestión 
Humana, y debe quedar consignado en la hoja de vida. Si el candidato cumple con los 
requerimientos se solicita la autorización a la Gerente para su ascenso. 

5. Si la convocatoria interna no da resultado, se procede a una convocatoria externa 
utilizando como fuentes de reclutamiento las siguientes: Banco propio de Hojas de 
vida, publicaciones en Internet y ANALFE, SENA, Universidades, referidos por 
empleados propios y Outsourcing de Selección, entre otras, con el fin de 
preseleccionar los aspirantes teniendo en cuenta el perfil de la Compañía. 

6. Para realizar el proceso de selección Gestión Humana debe realizar el siguiente 
proceso para elegir el candidato idóneo para el cargo: 

a) Verificación de documentación: Se revisa la documentación original de los 
candidatos con el fin de comprobar su autenticidad y validez. 

b) Entrevista de Selección y de Seguridad: Gestión Humana debe realizar la 
Entrevista diligenciando el formato FQ/FTL-33 Informe de Selección, la cual 
debe ser impresa, firmada y archivada en el expediente del trabajador. 

c) Para todos los cargos se aplicarán la prueba Psicotécnica Wartegg, Valanti, 
16pf y Machover, y dependiendo del nivel del cargo se evaluará si se deben 
realizar pruebas adicionales de Comportamiento, Habilidades o Competencias 
de la plataforma Psigma Online. 

d) Verificación para todos los cargos de anotaciones públicas (Procuraduría, 
Registraduría, lista Clinton, y otros). 

e) Citación del personal a Poligrafía: esta citación se realiza antes de la 
contratación, y aplica para todo el personal. 
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f) Visita Domiciliaria y Estudio de Seguridad: Esta visita se realiza antes de la 
contratación o en Periodo de Prueba. 

7. Si el candidato cumple con todos los parámetros de selección, Gestión Humana 
entrega al candidato la carta para que se realice los exámenes médicos de ingreso, 
así como el listado de documentos requeridos por la compañía para ingreso FQ/FTL-
30 Listado de Documentos para Ingresar, que debe presentar para el proceso de 
contratación. 

8. Gestión Humana cita al candidato para la contratación (Ver PQ/FTL-CR 
“Procedimiento de Contratación y Retiro”). 

9. Gestión Humana se encargará de coordinar el plan de inducción FQ/FTL-27 
Programa de Inducción, de los candidatos a contratar. Este plan deberá ser entregado 
al nuevo trabajador para su seguimiento y control (ver PQ/FTL-IRC “Procedimiento de 
Inducción, reinducción y capacitación”). 


