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DEFINICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RECLUTACIÓN: 
 
Procedimiento que se debe llevar a cabo, para integrar nuevo personal a la 
Institución, cuando exista una plaza vacante. o por necesidades del servicio.  
 
 Se hace pública para la persona interesada a la institución y externamente.  

 
Objetivos del Procedimiento: 
 Tener una base de curriculum que permita elegir al personal idóneo para 

optar a una plaza ya sea por promoción interna o externa. 

 Admitir para el trámite respectivo de promoción, las solicitudes del personal 
y del público en general que esté interesado en la vacante. 

 Normas del Procedimiento: 

 Sólo aceptar papelería completa de conformidad con los requerimientos 
establecidos por la institución, y regulado por la leyes vigentes que como 
mínimo son los siguientes: 

1) Curriculum Vitae 

2) Fotocopia del DPI 

3) Original y copia de carencia de antecedentes penales 

4) Original y copia de carencia de antecedentes policiacos 

5) Pretensión salarial 

6 Fotocopia de credenciales académicas 

7) Referencias personales y laborales 

8) Constancia de colegiado activo (en caso de que el puesto lo requiera) 

9) Fotocopia de boleto de ornato 

10) Fotocopia de carné de Número de Identificación Tributaria ( NIT ) 
11) y otros mencionados que sean necesarios desacuerdo a la plaza. 
 

 

 Todo documento deberá ser original, acompañado de una copia. 

 Toda la información presentada que cumpla con los requisitos mínimos 
Establecidos será verificada por la persona encargada de Reclutamiento 
 

 El personal solicitante debe llenar  un formulario o solicitud de empleo       
(Anexo I) 
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PASOS PARA AUTORIZAR 

 La encargada de reclutamiento si elabora y publica el puesto vacante para 

nuevo personal a reclutar 

 El encargado del departamento, sección y/o persona responsable del 

reclutamiento de personal, elabora y publica convocatoria escrita para 

divulgar la vacante para dar prioridad al personal interesado de la entidad 

 El encargado del departamento, sección y/o persona responsable del 

reclutamiento de personal, elabora especificaciones del puesto de trabajo, 

requisitos, atribuciones, área y fecha de recepción de expedientes para la 

convocatoria 

 Si es autorizada la solicitud para la contratación de personal por parte del 

Comité Ejecutivo, el encargado del departamento financiero verifica y 

registra partida presupuestaria, según renglón presupuestario propuesto. 

 

 Los integrantes del Comité Ejecutivo autorizan la contratación por medio de 

acta en reunió de sesión de Comité Ejecutivo. 

 Si el Comité Ejecutivo no autoriza la solicitud es devuelta al encargado del 

departamento, sección y/o persona responsable de la contratación para su 

archivo  y se lleva de nueva a la selección 

 Comité Ejecutivo son los que autorizan la contratación de personal, 

seleccionada  de la siguiente manera: 

 El Jefe del departamento, sección y/o persona nombrada para reclutar 

personal, verifica con el encargado del departamento financiero la 

disponibilidad presupuestaria para realizar contrataciones en los renglones 

011, 022, 029  y realiza el análisis respectivo 
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SELECCIÓN DE PERSONAL 
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DEFINICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: 

 

Procedimiento que permite la selección de nuevos candidatos a optar alguna plaza 
vacante dentro de la institución.  

2. Objetivos del Procedimiento:  
 
 Después de pasar el procedimiento de reclutamiento.  

 se lleva a cabo la verificación del expediente presentado por el interesado 
para su selección y verificar que el seleccionado haya asistido a sus 
entrevistas correspondientes. 

  

 
3. Normas del Procedimiento:  
 
 Es obligatorio que el interesado, previo a obtener una plaza dentro de la 

institución, se someta a las distintas evaluaciones correspondientes en las 
áreas técnicas, así como físicas y psicológicas y otras que amerite el 
puesto solicitado.  

 
 
 
 la Gerencia, manejará con absoluta confidencialidad toda información 

verbal o escrita obtenida de los candidatos.  
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 De no contar con candidatos en la entidad, el encargado del departamento, 

sección y/o persona responsable, solicita en secretaría los expedientes de 

los interesados externos, desde la fecha de la convocatoria hasta la fecha 

límite de recepción para su evaluación. 

 

 El encargado del departamento, sección y/o persona responsable del 

reclutamiento evalúa los expedientes presentados para optar al puesto 

indicado en la convocatoria, de conformidad con los requisitos del puesto 

 

 

 El encargado del departamento, sección evalúa los expedientes 
presentados para optar al puesto indicado en la convocatoria, de 
conformidad con los requisitos del puesto. 

 
 Los expedientes que no llenan los requisitos indicados son rechazados 

 

 La persona seleccionada se les convoca  para realizarles entrevista de 
trabajo por pate de la Gerencia o/u persona encargada del área para su 
contratación.  

 
 

  Las entrevistas realizadas son archivadas en los expedientes de cada 
persona seleccionada. 
 

 Después de las entrevistas se realiza una nueva selección de los 
candidatos al puesto de trabajo 
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 Posterior a la entrevista se realizan pruebas de aptitudes y conocimientos 
específicos del puesto de las personas seleccionadas 

 

 Las pruebas realizadas son calificadas y depuradas de conformidad con 
los resultados obtenidos 

 

 El encargado del departamento, sección y/o persona responsable del 
reclutamiento compara resultados de los candidatos y selecciona a las 
personas mejor calificada para el puesto. 

 

 De no seleccionar a ningún candidato se deja constancia de lo actuado y 
se realiza nuevamente la convocatoria para el puesto 

 

 
 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

 El encargado del departamento, sección y/o persona responsable de la 
contratación convoca a la persona seleccionada para que se haga de su 
conocimiento las condiciones del puesto de trabajo. 

 

  
 Si las condiciones de trabajo son aceptadas por la persona seleccionada, 

se le solicita que llene el formulario para solicitud de empleo 

 

  
 Con el expediente completo, el encargado del departamento, sección y/o 

persona responsable de la contratación, procede a realizar la contratación 
de la persona seleccionada 
 

 Para realizar contratación de personal puede llevarse a cabo en cualquier 
fecha adaptando a las necesidades de la institución y el personal 
seleccionado a la autorización de su contratación queda plasmado en 
puto de acta   
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 se elabora contrato o nombramiento según le corresponda el reglo bajo el 
cual sea contratado (011, 022, 029) en el cual se describe en el punto de 
acta de la sesión del Comité Ejecutivo en donde fue nombrado. 
 

 El encargado del departamento, sección y/o persona responsable de la 
contratación elabora borrador Contrato o nombramientos de trabajo y la 
persona encargada de la contratación traslada los expedientes al Comité 
Ejecutivo  
 
 

 
 El libro de Actas del Comité Ejecutivo autorizado por la Contraloría 

General de Cuentas donde se plasman los nombramientos de dicha 
persona seleccionada para su contratación  (011, 022, 029). 

 
 

 Si la persona seleccionada para el puesto de trabajo se contrata en el 
renglón 011 o 021, se elabora el Acuerdo de la contratación en el libro 
autorizado 

 

 Si la contratación de personal se realiza en el renglón 022 029, existe 
correlativo de los contratos administrativos para contratar personal y en el 
caso de 011 un correlativo de Nombramiento. 

 

 Los integrantes del Comité Ejecutivo evalúan el expediente y el 
Nombramiento o Contrato de la persona que será contratada. 

 

 Si el Nombramiento o Contrato de trabajo contiene errores, el expediente 
se devuelven a la persona responsable de la contratación para corregirlo 
y Si los datos del Nombramiento o Contrato son correctos, los miembros 
del Comité Ejecutivo proceden a firmar el formulario de solicitud y traslada 
el expediente completo al encargado del departamento, sección y/o 
persona responsable de la contratación. 
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 Los integrantes del Comité Ejecutivo elaboran acta en la cual se deja 
constancia sobre la aprobación de la contratación de la persona 
seleccionada lo cual debe coincidir con los contratos o nombramientos 
según su reglón  

 
 
 

 El encargado del departamento, sección y/o persona responsable de la 
contratación notifica por medio de oficio a la persona seleccionada. 

  

  
 Los Contratos o Nombramientos de contratación de personal,  firmados 

por el Comité Ejecutivo se encuentran archivados en el libro autorizado. 

 

 Después de elaborar el contrato para el renglón 022, 029 se solicita la 
firma a la persona contratada y al Presidente del Comité Ejecutivo. 

 

 Existe libro autorizado por la Contraloría General de Cuentas para 
elaborar actas administrativas 

 

 El departamento, sección y/o persona responsable de la contratación 
gestiona la elaboración y firma del acta administrativa para la toma de 
posesión 

 

 Se le debe entregar copia del acta administrativa de toma de posesión y 
del contrato o nombramiento al nuevo trabajador para tener constancia 
legal.  
 

 El departamento, sección y/o persona responsable de la contratación 
notifica sobre la contratación se le notifica al departamento  Financiero de 
dicha institución.  

 

 
 La persona Encargad de archivo debe archivar de de la persona 

contratada el cual debe quedar en el archivo permanente de la 
Federación nacional de Remo y Canotaje de Guatemala.  
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 Después de conformado el expediente del nuevo personal contratado, la  

persona responsable de la contratación traslada el expediente completo a 
la persona responsable del archivo para su resguardo 

  
La persona encargada de archivar tiene a su cago la siguiente 
documentación  según el Reglón  
a) Solicitud de empleo 

b) Curriculum Vitae 

c) Fotocopia del DPI 

d) Original y copia de antecedentes penales 

e) Original y copia de antecedentes policiacos 

f)  Fotocopia de carné de afiliación al IGSS 

g) Fotocopia de credenciales académicas 

h) Referencias personales y laborales 

i) Constancia de colegiado activo (encaso de que el puesto lo requiera) 

j) Entrevistas realizadas 

k) Pruebas técnicas 

l) Pruebas psicométricas 

m) Verificación de referencias 

n) Acuerdo de contratación de personal 

ñ) Fotocopia del contrato de trabajo firmado por el representante legal y la 
persona contratada 

o) Reclasificaciones, acenso, traslados 

p) Suspensiones 

q) Fotocopia de boleto de ornato 

r) Rescisión de contrato / Acuerdo de baja 

s) Actualización de datos ante la CGC 

o) Otros 

 


