COMITÉ REGIONAL DE LA CIER PARA CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACION PERSONAL
APROBADA EN EL ACTA #65, ARTÍCULO #04 DEL 20 DE JULIO DE 2016

Con el objetivo de establecer un procedimiento para la contratación de nuevos
colaboradores en caso de vacantes, nuevos puestos o por incapacidad del personal.
CONCURSO ANTECEDENTES:
1. El DIRECTOR EJECUTIVO elaborara un perfil con los requisitos deseados para
ocupar el nuevo puesto o el puesto vacante.
2. El contrato de trabajo será por dos años, renovable de forma automática por un
periodo equivalente, si las partes no establecen un mes antes del vencimiento
lo contrario.
3. El salario del nuevo puesto lo define la JUNTA DIRECTIVA, previa justificación
del monto a ofrecer por parte de la Dirección Ejecutiva.
4. Se publicará un anuncio en dos de los periódicos de mayor circulación donde se
especificara los requisitos para el puesto solicitado. Estos deberán ser enviados
al correo info@cecacier.org. Dicho anuncio se replicará en las principales
páginas web de empleo del país.
5. Los candidatos(as) deben presentar la solicitud y documentación respectiva
dentro del plazo, horario y medio que se establezca en la publicación.
6. Se debe cumplir con los requisitos mínimos del puesto en concurso.
7. El plazo mínimo establecido para la recepción de solicitudes de participación en
el concurso es de diez días hábiles a partir del momento de su publicación y la
resolución deberá ser emitida en el plazo máximo de treinta días hábiles,
posteriores al cierre del concurso.
SELECCIÓN DEL PERSONAL
1. La información suministrada por el candidato(a) será considerada recibida bajo
juramento y, por consiguiente, cualquier inexactitud o alteración constituyen
una falta grave y da lugar a que el aspirante no obtenga el empleo, o sea,
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despedido con las consecuencias de la ley en caso de comprobarse alguna falta
en la información entregada.
2. Se realizará previamente a la publicación del concurso, la elección de un método
o pruebas definidas que permitan evaluar habilidades, actitudes y
conocimientos idóneos para el desempeño del puesto.
PROCESO DE SELECCIÓN
1. La selección del personal incluye las siguientes etapas:
 Análisis de atestados
 Realización de entrevista.
 Pruebas de conocimientos
 Pruebas situacionales
 Pruebas psicométricas (actitudinales y de personalidad).
 Investigación laboral y de seguridad.
2. La persona que aspire y que cumpla los requisitos mínimos solicitados en una
de las etapas anteriores, según el orden establecido, continúa en el proceso de
selección.
3. El proceso de selección a seguir es el siguiente:
a. Una vez recibidas las ofertas se confecciona un listado de los
candidatos(as) en concurso que cumplan con los requisitos mínimos de
publicación; se elabora un cuadro resumen de las calidades de cada
aspirante. Dicho documento se pondrá a disposición de la JUNTA
DIRECTIVA para su información, al presentar el candidato(a)
seleccionado(a).
b. El DIRECTOR EJECUTIVO define la técnica de selección a emplear, la
necesidad de aplicar pruebas específicas, el lugar y fecha de convocatoria
a pruebas y a las entrevistas.
c. Definido el punto anterior, se analiza los atestados de cada candidato.
d. Una vez efectuadas las pruebas de selección, el DIRECTOR EJECUTIVO
analiza los resultados de las pruebas y atestados de cada candidato(a).
En un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir de la fecha de
cierre de concurso de antecedentes marcará y justificará sus
recomendaciones en la tabulación de candidatos (terna de al menos 3
candidatos), para luego informar a la JUNTA DIRECTIVA.
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4. Las pruebas realizadas en materia psicométricas, tienen carácter confidencial y
son propiedad de CECACIER.
5. Se convocará a las pruebas de selección con un mínimo de cuarenta y ocho horas
de anticipación.
6. Informar los resultados del proceso, una vez finalizado el mismo, en un plazo no
mayor a los 8 días hábiles.
7. Se evaluará cada candidato(a) garantizando igualdad de oportunidades.
NOMBRAMIENTO DEL PUESTO VACANTE
1. El DIRECTOR EJECUTIVO seleccionará a la persona que ocupará el puesto
vacante con base en la información recopilada y evaluada durante el proceso.
No obstante, antes de informar al candidato(a) sobre la selección, deberá
remitir a la JUNTA DIRECTIVA la tabulación que justifique su selección y una
breve justificación de la misma. Los miembros de la JUNTA DIRECTIVA,
reemitirán su criterio sobre la selección en un plazo no mayor a tres días. En
caso de que no existan comentarios se tomará como correcto el proceso de
selección aplicado.
2. Se confeccionara el contrato y se firmará con el asesor legal antes de su
incorporación.
3. Se enviara una nota a los Asociados donde se anunciará la nueva contratación y
un resumen del porque se consideró como la mejor opción, así como la fecha en
la que se incorporara a sus nuevas labores.
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