
 
SOLUCIONES INTEGRALES A SUS NECESIDADES GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

GUIA EMPRESARIAL:      COMO CONTRATAR PERSONAL  
Preparado por: Lic. Luis Gustavo Illescas González CPA y Consultor Empresarial 

3ª Calle “A” 13-90 Zona 7 Colonia Villas de San Juan, Guatemala, C.A. 
Tel. 2474-3620 5206-5011 e.mail gillescascpa@hotmail.com g.illescas@giconsultoriaemresarial.com 

www.giconsultoriaempresarial.com 

Auditoria y Contabilidad 
Consultoria Empresarial en:   
     Sistematización y Automatización    
     Contable y Administrativa 
     Recursos Humanos 
     Impuestos  
     Formación de Empresas 

                      
El personal es el activo más valioso de toda empresa o entidad,                                          
perfeccione sus habilidades para contratar al personal adecuado e 
incremente la competitividad de su organización. 

Una de las actividades más importantes dentro de cualquier empresa, sin importar su tamaño, es el proceso de selección de 

personal,  Regularmente, los dueños o directores del negocio están tan enfocados en los costos y estrategias comerciales para 

incrementar los ingresos de la empresa, que se olvidan que el éxito de dichas estrategias depende directamente de la calidad y 

eficiencia  del capital humano con el que se  cuenta.  

Debido a la incidencia de la calidad del personal en los resultados de la empresa, y en el costo que implican los sueldos en las 

operaciones, bien vale la pena dedicar mejores esfuerzos para realizar procesos de reclutamiento y selección mejor 

estructurados, que es una de las debilidades y problema para las empresas llamadas PYMES, que por falta de recursos 

financieros no cuentan con un departamento especializado o no recurren a servicios externos, y en consecuencia realizan sus 

procesos de selección sin una metodología apropiada. 

Aunque no existen formulas mágicas o recetas de cocina que garanticen la contratación efectiva de personal, ya que en el 

proceso los candidatos pueden mostrar falsas emociones o actitudes y también el entrevistador puede tener ciertas tendencias 

estereotipadas, aun así podemos seguir la siguiente metodología que nos ayude a seleccionar al mejor candidato(a) disponible. 

1. Definir el objetivo y responsabilidades del puesto. Empiece por elaborar  un perfil del puesto, 

este debe contener dos secciones, una que describa el hacer o el rol del puesto dentro de la organización y la otra 

relacionada al ser de la persona con relación al saber y como hacer, o sea los conocimientos, habilidades y actitudes 

requeridas a la persona que desempeña el puesto. 

En la sección del que hacer o el rol del puesto, debemos describir lo siguiente 

a. Definición del nombre del puesto 

b. Descripción de  las líneas de comunicación, o sea a quién reporta, quienes le reportan y quienes son sus pares. 

c. Descripción de la función del puesto y los resultados que se esperan 

d. Descripción de  las responsabilices principales y secundarias 

e. Definición del el horario de trabajo y el salario que devengara. 

 

  En la segunda sección sobre el ser de la persona, lo siguiente 

 

f. Escolaridad y especialización, o sea los conocimientos formales requeridos, pueden ser educación básica, titulo 

a nivel medio, profesional universitario o maestría. 

g. Experiencia, en años sobre la función del puesto 

h. Habilidades y destrezas, requeridas para el manejo de herramientas o instrumentos, vehículos, equipo de 

oficina 

i. Actitudes o valores requeridos, según la naturaleza del cargo, por ejemplo para alguien con contacto directo 

con el público que tenga un buen dominio sobre comunicación, si es alguien que debe manejar información 

confidencial que sea discreto, si va a dirigir personal que conozca sobre formación y dirección de equipos de 

trabajo, en resumen son calidades de la personalidad del empleado ideal para el puesto. 
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Recomendaciones: 

 

Es recomendable que la empresa o institución cuente con un organigrama administrativo jerárquico que describa las instancias 

directivas, operativas y los puestos de trabajo, ya que este facilita la organización interna y la comunicación de sus 

colaboradores. 

  

Contar con Reglamento Interno de Trabajo que norme las relaciones empleados y empleador, como mínimo con relación a 

horarios de trabajo, formas y fechas de pago de sueldos y prestaciones laborales, permisos de ausencias y sanciones. 

 

2. Reclutamiento.  La convocatoria para conseguir candidatos puede realizarse utilizando fuentes 

internas y externas, y entre estas podemos describir las siguientes. 

 

a. Reclutamiento Interno, significa recurrir por un lado a la promoción interna del personal que ya labora en el 

empresa, a obtener referidos de los empleados, practicantes que estén o hayan estado colaborando 

anteriormente, o recurrir al archivo de antiguos postulantes. 

b. Reclutamiento externo, podemos recurrir a publicar anuncios escritos en prensa, portales de internet, tablero 

interno de anuncios, en la fachada de entrada a la empresa. 

Recomendaciones: 

- Defina un plazo de cierre de recepción de solicitudes. 

- Publique  claramente en el anuncio las cualidades requeridas de los candidatos y siempre solicite, currículo, copia de títulos, 

diplomas,  cartas de referencias y constancias de carencia de antecedentes policíacos y penales. 

 

3. Filtrado inicial.  Una vez recibidas las solicitudes es necesario hacer una filtrado o selección preliminar 

de las mismas, utilice un criterio de clasificarlas en A,B,C, que puede ser por experiencia, conocimientos, en fin usted 

puede definir cuantos criterios desee, para ello puede recurrir a dejarlos descritos en una hoja de trabajo. 

4. Entrevista de Evaluación.  Luego de la selección preliminar, seleccione a los candidatos, en una 

lista corta, que a su juicio reúnan las mejores características para ocupar el puesto e invítelos a una entrevista, la 

que puede organizar de la siguiente forma: 

a. Entrevista preliminar: consiste en hacerle llenar al postulante una hoja de solicitud o empleo 

donde señale su información básica, y en tomarle una primera entrevista informal en la que pueda 

evaluar sus conocimientos, experiencia, actitudes, valores, preferencias.   

b. Prueba de conocimiento: consiste en tomarle una prueba oral y escrita, con el fin de determinar si cumple con 

los conocimientos necesarios para el puesto.  

c. Prueba psicológica: consiste en tomarle una prueba psicológica, con el fin de determinar su  equilibrio 

emocional.  

Recomendaciones: 

- Elabore una hoja de solicitud de empleo, en ella incluya información que su juicio es relevante y que a veces no esta 

incluida en los currículos de los solicitantes. 

- Por cada candidato entrevistado redacte una hoja de entrevista en la que pueda anotar aspectos relevantes de la 

misma, así no perderá información no memorizada. 

- Cuando crea necesario y si tiene recursos disponibles  recurra a asesores externos para la elaboración de pruebas de 

conocimiento y psicológicas. 
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5. Confirmación de Referencias. Esta medida precautoria del proceso de contratación de 

personal consiste en verificar las referencias suministradas por el candidato y así confirmar lo expresado en su 

solicitud por parte de las personas consultadas. 

 

Recomendaciones: 

 

- Utilice su hoja de entrevista para dejar evidencia de las confirmaciones realizadas. 

- De acuerdo con sus posibilidades puede recurrir a investigadores externos que confirmen las referencias suministradas. 

 

6. Selección y  Contratación. Una vez seleccionado (a) el (la) candidato(a) a ser contratado 

se debe invitarle a un entrevista final de contratación, en la que se deberá exponer las condiciones 

laborales de la contratación y lo que se espera de él o ella, así como cual es la cultura empresarial de la 

empresa. 

Recomendaciones: 

 

- Cuando se contrata al nuevo empleado, es oportuno iniciar un expediente de empleado, en que podamos llevar un 

control de la vida laboral dentro de la empresa, este expediente debe contener lo siguiente:  Solicitud de Empleo, 

Descripción de Puesto, Hoja de Ingreso, copia del contrato de trabajo, fotocopias de: documento de identificación, 

currículo, diplomas, constancia de carencia de antecedentes penales y policíacos, y durante su vida laboral copias de 

constancias de empleo extendidas, permisos de ausencia, licencias por incapacidad, certificados de trabajo IGSS. 

- Elaborar un  del contrato de trabajo, este un requisito que todo empleador debe cumplir al contratar a un empleado, 

sino se elabora en caso de una demanda laboral, lo dicho por el empleado se toma como valido y esto puede perjudicar 

al empleador. 

- La hoja de ingreso de personal, es un documento donde se deja constancia de la fecha de contratación del empleado, 

describe el puesto que desempeñara, y también debe incluir un área para llevar registro de aumentos, ascensos, fechas 

de ausencias, goce de vacaciones, licencias por incapacidad y otros. En resumen nos permite llevar un resumen de los 

hechos más relevantes de la vida laboral del empleado(a). 

 

7. Inducción y Capacitación. Y, por último, una vez que hemos contratado a nuestro nuevo 

personal, tratamos de que se adapte lo más pronto posible a la empresa (que conozca los procesos, políticas, 

normas), y a su nuevo puesto (que conozca sus funciones, tareas, horarios). Para ello podemos empezar 

haciéndole conocer las instalaciones y áreas de la empresa, presentarle a sus nuevos compañeros, y 

asignarle un “tutor” que se encargue de enseñarle todas las particularidades de su nuevo puesto. 

Recomendaciones 

- Entregue al nuevo empleado(a) una hoja del perfil del puesto, para que conozca claramente cual es la función del 

puestos, las responsabilidades, las tareas a realizar, el equipo a usar, esto agilizará el proceso de inducción. 

- Entregue al nuevo empleado, toda aquella información escrita que tenga disponible que le permita conocer, la misión, 

visión, objetivos empresariales, así como las políticas y procedimientos administrativos internos en las que participará.  

- En la medida de su disponibilidad de recursos, sistematice sus procesos en manuales, esto le evitara duplicar funciones, 

fortalecer su control interno y obtener mejor rendimiento de su personal, en resumen sabrá el que hacer, cuando, 

como  y quien. 

CONSULTE NUESTRA AREA DE CAJAS DE HERRAMIENTAS PARA OBTENER LOS FORMULARIOS DE CONTROL INTERNO PARA 
EL CONTROL DE PERSONAL, QUE SE MENCIONAN EN ESTA GUÍA. 


