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1. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 

2.1 PROPÓSITO 

Definir la metodología a seguir para reclutar y seleccionar a las personas que postulen e ingresen a cualquiera de  los 

puestos de trabajo existentes en la empresa. 

2.2 ALCANCE 

Personal a desempeñarse en las actividades realizadas en ECOCLEAN de forma temporal o permanente. 

2.3 PROCEDIMIENTO 

a) Reclutamiento 

 

El reclutamiento de personal será realizado utilizando los requisitos definidos en la descripción del cargo respectiva. 

Los Jefes de área que requieran postulantes para algún cargo, deberán comunicar esta necesidad al Gerente de 

Administración y Finanzas, quién deberá realizar la búsqueda de postulantes mediante: 

 

 Recomendaciones directas 

 Avisos en Municipalidades en departamentos de inserción laboral 

 Páginas web de publicación de ofertas de  trabajo 

 Empresas de selección de personal 

 Otras 

 

Dependiendo del cargo a reclutar, el Gerente General podrá definir un método de búsqueda y selección de 

postulantes distinto al definido. 

 

b) Entrevista personal 

Los postulantes seleccionados serán citados al menos a dos entrevistas: 

 

- 1ª Entrevista: realizada por el Encargado de Recursos Humanos: En esta entrevista se solicitará al postulante 

su Currículum, Certificados de estudio  y Certificado de antecedentes (Sólo personal operativo). 

 

- 2ª Entrevista realizada por el Jefe Directo. 
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En caso que el Gerente General lo considere necesario se podrá realizar una entrevista psicológica, la cual será 

coordinada por el Encargado de Recursos Humanos. 

 

c) Selección 

Luego de la entrevista personal, el jefe del directo selecciona al postulante que cumple con los requisitos para el 

cargo. Luego comunica al Gerente de Administración y Finanzas los datos del postulante seleccionado para que 

proceda a la elaboración del contrato de trabajo considerando la definición de competencias para el cargo 

establecida en la descripción de cargo respectiva. 

 

d) Contratación 

El Gerente de Administración y Finanzas solicita al Encargado de Recursos Humanos la elaboración del contrato del 

nuevo trabajador, con las firmas que correspondan. 

 

A continuación se detallan los tipos de contrato y plazos de ellos: 

Tipo de Contrato Duración Observación 

Primer Contrato a 

Plazo Fijo 
2 Meses 

Una semana antes del vencimiento de este contrato el Encargado de 

Recursos Humanos solicita la evaluación al Jefe Directo, quién define 

el despido o la elaboración del segundo contrato a Plazo Fijo. 

Segundo Contrato a 

Plazo Fijo 
3 Meses 

Una semana antes del vencimiento de este contrato el Encargado de 

Recursos Humanos solicita la evaluación al Jefe Directo, quién define 

el despido o la elaboración del Contrato Indefinido. 

Contrato Indefinido Indefinido 

Una vez elaborado el contrato indefinido el Encargado de Recursos 

Humanos solicita la AP-F-01 Evaluación de Competencias al Jefe 

Directo para incorporar las posibles necesidades de capacitación en el 

Plan de capacitación del año en curso. 

 

e) Carpetas del personal  

Cuando una persona se integra a ECOCLEAN, debe entregar al jefe del área la información que permita demostrar 

que cumple con la competencia requerida para el cargo: 
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- Educación: Debe proporcionar copia simple de certificado de Licencia de Enseñanza, Básica, Media, Título 

Técnico o Universitario según corresponda o Concentración de Notas del último año cursado emitido por el 

Ministerio de Educación. 

 

- Formación: Debe proporcionar copia simple de certificados de cursos en los cuales haya participado y que 

guardan relación con la  formación requerida para el cargo. 

 

- Experiencia: Debe proporcionar una cronología de los trabajos previos y de las actividades desarrolladas. 

Esta información será validada por el Jefe Directo a partir de la entrevista que realiza a la persona. 

 

- Habilidades: Serán evaluadas transcurridos el periodo de prueba antes de que su contrato pase hacer 

indefinido a través del formulario AP-F-01 “Evaluación de Competencias”. 

 

Luego de esto, el Encargado de Recursos Humanos realiza una carpeta con los antecedentes del trabajador, 

incluyendo fotocopias de certificados de estudios, cursos realizados, etc. 

 

 

2.4 REGISTROS 

 

-  AP-F-01 Evaluación de Competencias 

- Carpeta con registros de educación, formación y experiencia 

- Evaluación psicológica (si aplica) 

- Primer Contrato a Plazo Fijo 

- Segundo Contrato a Plazo Fijo 

- Contrato Indefinido 

- AP-F-01 Evaluación de Competencias 
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2. INDUCCIÓN DE PERSONAL 

 

2.1 PROPÓSITO 

Definir la metodología a seguir para inducir al personal que ingrese a cualquiera de los puestos de trabajo existentes 

en la empresa, o que sea modificado de puesto. 

 

2.2 ALCANCE 

Personal a desempeñarse en las actividades realizadas en ECOCLEAN de forma temporal o permanente. 

 

2.3 PROCEDIMIENTO 

El Encargado de Recursos Humanos se hará cargo de gestionar la oportuna realización de las inducciones, tanto para 

el personal nuevo como para el personal antiguo que sea cambiado de cargo, informando al Gerente de 

Administración y Finanzas en casos de demora injustificada. 

El Encargado de Recursos Humanos entrega a la persona asignada para realizar la inducción una copia impresa del 

Formulario AP-F-02 Inducción de personal. Luego el Jefe Directo o a quien se designe debe realizar, al nuevo 

integrante de ECOCLEAN, una Charla de Inducción definida por la empresa. Finalmente, el responsable de realizar la 

inducción entrega el Registro completo al Encargado de Recursos Humanos para su almacenamiento. 

 

La Charla de inducción debe contemplar, si es aplicable, las siguientes temáticas: 

 Riesgos del trabajo a realizar (“Derecho a Saber”)  

 Entrega y uso de elementos de protección personal  

 Recepción de Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad Industrial.  

 Organigrama de la empresa 

 Funciones y responsabilidades del cargo 

 Política y Objetivos de calidad 

 Procesos del SGC en los cuales tendrá participación 

 Robo de Residuos. 

Los detalles del proceso de inducción se encuentran contenidos en el AP-I-05 Instructivo de Inducción del personal. 

 

2.4 REGISTROS 

- AP-F-02 Inducción de personal 
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3. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

3.1 PROPÓSITO 

Definir la forma de llevar a cabo la evaluación de las competencias del personal de ECOCLEAN para poder planificar 

acciones de capacitación y/o entrenamiento que permitan mejorar las competencias del personal. 

 

3.2 ALCANCE 

Aplicable a todo el personal de ECOCLEAN. 

 

3.3 PROCEDIMIENTO 

a) Definición de competencias 

El nivel de competencia que ECOCLEAN ha establecido para los diferentes cargos de la empresa es el que se detalla 

en las descripciones de cargo. 

Cuando una persona no disponga de la información requerida para dar evidencia de la competencia de su cargo, el 

Gerente General podrá a partir de la entrevista, generar un registro de validación de competencia. 

Todos los registros de competencia son incorporados por el Encargado de Recursos Humanos en las carpetas 

individuales de cada persona. 

 

b) Evaluación de competencias 

Las habilidades de la persona y sus demás competencias continuarán siendo evaluadas anualmente por la Jefatura 

directa de acuerdo al Organigrama vigente, utilizando el AP-F-01 Evaluación de Competencias. El objetivo de esta 

evaluación es determinar en qué nivel las competencias requeridas para el cargo se han observado en la persona y 

poder determinar las acciones que es necesario planificar para mejorar sus competencias y su desempeño. 

El Gerente de Administración y Finanzas coordina que la Evaluación de Competencias se realice anualmente. 

 

c) Uso de la información y manejo de registros 

Los registros de cada evaluación de competencias son incorporados por el Encargado de Recursos Humanos  en la 

carpeta de cada persona.  

 

3.4 REGISTROS 

 

- AP-F-01 Evaluación de Competencias 
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4. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

 

4.1 PROPÓSITO 

El propósito de este documento es describir la metodología utilizada por la empresa para proporcionar capacitación 

y entrenamiento al personal con el objetivo de mejorar sus competencias para los procesos en los cuales participan. 

 

4.2 ALCANCE 

El presente procedimiento comprende todas las actividades de capacitación y entrenamiento que la empresa realiza. 

 

4.3 PROCEDIMIENTO 

a) Capacitación y entrenamiento a partir de la evaluación de competencias 

Una vez realizada la evaluación de competencias, el Encargado de Recursos Humanos prepara un programa de 

capacitación y entrenamiento, que dé respuesta a las necesidades de capacitación detectadas para las personas 

evaluadas, el cual debe ser revisado por el Gerente de Administración y Finanzas y aprobado por el Gerente General. 

Este programa puede modificarse de acuerdo a las nuevas necesidades que puedan surgir durante el año. 

Para la elaboración del programa debe utilizarse el AP-F-03 Programa de Capacitación y Entrenamiento. 

 

b) Capacitación y entrenamiento a partir de revisiones del sistema, acciones correctivas y acciones preventivas 

Adicional a lo descrito en los puntos anteriores, la Gerencia General de la empresa provee de capacitación y 

entrenamiento al personal, cada vez que a partir de las revisiones de la Gerencia, acciones correctivas o acciones 

preventivas, así se determine. 

 

c) Implementación del Programa 

 

El Encargado de Recursos Humanos es responsable de que el programa se lleve a cabo de acuerdo a lo planificado 

debiendo reprogramar las actividades cuando sea necesario. 

Los registros resultantes de las capacitaciones corresponden a los certificados o listas de asistencia. Para 

capacitaciones internas debe utilizarse el AP-F-04 Lista de asistencia a Capacitación. 

Todos los registros se mantienen en la carpeta Capacitación. 
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d) Evaluación de eficacia de la acción de capacitación  

La evaluación de la eficacia corresponde a una evaluación de cómo los conocimientos entregados, han sido aplicados 

por las personas en su trabajo y/o como han mejorado la competencia. 

El Encargado de Recursos Humanos coordina y controla la realización oportuna de la evaluación de la eficacia.  El 

Jefe Directo es el responsable de realizar esta evaluación según lo indicado en el AP-F-05  Eficacia de la capacitación 

recibida. 

Esta actividad deberá concretarse en un plazo máximo de 6 meses de haber recibido la formación. 

 

4.4 REGISTROS 

 

- AP-F-03 Programa de Capacitación y Entrenamiento 

- AP-F-04 Lista de asistencia a capacitación 

- AP-F-05 Eficacia de la capacitación recibida 

 

 

 

5. CONTROL DE EMISIÓN 

Elaboración Revisión Aprobación 

Fernando Guzman 
Encargado del SGC 

Cristhian Fuenzalida  
Representante de la Dirección 

Francisco Birchmeier 
Gerente de Administración y Finanzas 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del cambio Versión anterior: 10 

Fecha:  18-04-2017 - Se ajustan las referencias al cargo Gerente de Administración y Finanzas de acuerdo al 
organigrama vigente.  

 

 


