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12/7/2022 • Se precisó la conformación del Comité Evaluador, las modalidades de selección 
y las etapas del proceso de selección. 

• Se precisó que la entrevista técnica se aplica para puestos que requieran validar 
conocimientos o habilidades técnicas y/o normativas, cuando sea requerido 
específicamente por el área solicitante. 

• Se precisaron los aspectos a considerar en la evaluación curricular, para verificar 
el cumplimiento de los requisitos exigidos para el puesto. 

• Se incorporaron disposiciones generales y alcances funcionales del responsable 
(dueño) de proceso. 

• Se actualizaron los documentos de referencia para incorporar la norma ISO 
37001 del Sistema de Gestión Antisoborno. 

• Se actualizaron los registros / anexos del procedimiento. 
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I. OBJETIVO 
 

Establecer lineamientos para la atracción y selección del personal de Activos Mineros S.A.C. (en 
adelante AMSAC), de acuerdo a las necesidades presentadas por las Gerencias y/o Jefaturas 
según las plazas disponibles del Cuadro de Asignación de Personal, así como las plazas para 
contratos de trabajo sujetos a modalidad. 
 

II. ALCANCE 
 

Es de cumplimiento obligatorio por las gerencias y Jefaturas de AMSAC involucradas en el proceso 
de atracción y selección de personal. Se aplica a todas las personas que participan en un proceso 
de selección de personal, exceptuándose los procesos de selección de gerentes y cargos 
equivalentes, los cuales se regirán según los lineamientos establecidos por FONAFE. 
 

III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

• Decreto Supremo N° 003-97-TR, TUO del Decreto Legislativo 728, "Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral" y sus modificatorias. 

• Decreto Supremo N° 001-96-TR del 26-01-96 Reglamento de la Ley de Fomento al Empleo y 
sus modificatorias. 

• Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE. 

• Lineamiento corporativo de Atracción y Selección de FONAFE. 

• Lineamiento corporativo para la selección de gerentes y cargos equivalentes de las Empresas, 
de FONAFE. 

• Cuadro de Asignación de Personal (CAP) 

• Manual de Perfiles de Puestos (MPP) 

• Manual de Organización y Funciones (MOF) 

• Reglamento Interno de Trabajo (RIT) 

• Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad – Cláusula 7.2 Competencia. 

• Norma ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental – Cláusula 7.2 Competencia. 

• Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – Cláusula 7.2 
Competencia. 

• Norma ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno – Cláusula 7.2 Competencia. 
 

IV. VIGENCIA 
 

Este documento entrará en vigencia a partir del primer día hábil después de la fecha de aprobación. 
 

V. CONTENIDO  
 

1. DEFINICIONES / CONSIDERACIONES 
 

• Proceso de Selección de Personal: Es un conjunto de etapas y actividades que permitirán 
determinar al candidato idóneo que cumpla los requisitos y experiencia establecida en el Perfil 
de Puesto de la posición que se encuentra ofertada por parte de AMSAC. 

 

• Entrevista Personal: Es una etapa del proceso de selección que permitirá a los candidatos 
participantes compartir información acerca de su trayectoria profesional y académica, que es 
requerida en el proceso de selección. Dicha entrevista es realizada de manera presencial o 
virtual según sea el caso. 

  

• Evaluación Psicolaboral: Es una etapa del proceso de selección en la cual los candidatos 
participantes desarrollaran una prueba psicométrica que permitirá conocer distintos conceptos 
de su personalidad, competencias y nivel de potencial, a efectos de contar con información 
básica que será anexada al expediente del proceso de selección. 

 

• Comité Evaluador: El Comité Evaluador es un conjunto de personas que evaluarán en la fase 
final al candidato que será ganador del proceso de selección. Este comité está conformado por 
(1) Gerente, (1) Jefe y/o (1) Supervisor o (1) Coordinador, Jefe y/o Especialista representante 
de la Oficina de Gestión Humana. 
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2. DISPOSICIONES GENERALES 
 
2.1. El Jefe de Oficina de Gestión Humana, como dueño del proceso, es responsable de que el 

proceso de Atracción y Selección de Personal, se efectúe cumpliendo los plazos y las 
disposiciones previstas en la normativa legal aplicable y en el presente procedimiento.  

 
2.2. Todo proceso de selección se inicia con el requerimiento por parte del área usuaria ante 

alguna necesidad de personal o apertura de nuevas posiciones y se podrán realizar bajo las 
siguientes modalidades:  

  
a) Por Concurso Externo: cuando el proceso de selección se realiza a través de 

convocatorias externas y se reciben candidatos que aplican a las ofertas laborales que se 
publican en las plataformas autorizadas. 
 

b) Por Concurso Interno: cuando el proceso de selección se realiza a través de una 
comunicación a todo el personal de AMSAC, con la finalidad de invitar a participar del 
proceso de selección. 
 

El personal que participe en el concurso interno debe cumplir los siguientes requisitos 
adicionales a los exigidos para el cargo que postula: 
 

i. Cumplir el perfil requerido para el Puesto que postula. 
ii. No haber sido sancionado con medida disciplinaria de suspensión en el último 

semestre inmediato anterior. 
iii. Autorización expresa de su Jefe Inmediato para participar en el proceso de selección. 
 

c) Por Promoción Directa: cuando se aplica lo establecido en el Procedimiento de 
Progresión de Línea de Carrera. 

 

2.3. Los procesos de selección son publicados a través de las plataformas laborales autorizadas 
como: redes sociales, plataformas laborales, página web y/o página 
www.empleosperu.gob.pe de ser el caso, en la que todos los candidatos que consideran 
cumplen el perfil de las posiciones ofertadas, pueden aplicar su participación en los 
procesos de selección en AMSAC. 

 

2.4. Todo proceso de selección deberá ser cubierto en un plazo no mayor a 45 días calendario, 
contados desde la fecha de requerimiento formal por parte del área usuaria a la Oficina de 
Gestión Humana. Para los procesos de selección Nivel Gerencial o puestos equivalentes, 
el tiempo de ejecución se realizará en función al Lineamiento Corporativo de FONAFE. 

 

2.5. Todos los candidatos que aplican a un proceso de selección en AMSAC deberán pasar por 
las etapas del proceso de evaluación, descritas en el Numeral V.3.  Cada etapa es 
eliminatoria y sólo quedarán en la última etapa, los candidatos que conformarán la terna 
finalista (3 candidatos) que será presentada al Comité Evaluador. 

 
 

3. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL  
 

Todo proceso de selección deberá cumplir las siguientes etapas: 
 
▪ Etapa 1: Requerimiento de parte del Área Usuaria.  
▪ Etapa 2: Convocatoria pública en las plataformas laborales autorizadas.  
▪ Etapa 3: Evaluación Curricular. 
▪ Etapa 4: Entrevista Personal (1era. Etapa). 
▪ Etapa 5: Entrevista Técnica (2da. Etapa). (se aplica para puestos que requieran validar 

conocimientos o habilidades técnicas y/o normativas, cuando sea requerido 
específicamente por el área solicitante). 

▪ Etapa 6: Evaluación Psicolaboral. 
▪ Etapa 7: Entrevista con el Comité de Evaluación (3era. Etapa). 
▪ Etapa 8: Comunicaciones al Candidato Ganador. 

 

http://www.empleosperu.gob.pe/
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN  

 

Responsable Actividad 

 
Gerentes y Jefes de 

Área Usuaria 

Etapa 1: Requerimiento de Parte del Área Usuaria  
1. Para dar por iniciado el proceso de atracción y selección de personal, la Gerencia 

y/o Jefatura de Área Usuaria informa a la Oficina de Gestión Humana lo 
siguiente: 

• Renuncia formal de un colaborador. 

• Incremento de posiciones, la ejecución de proyecto específico u otros.   
Para ello, se debe realizar el registro de información en el Formato 
S5.1.2.P1.F1 Requerimiento de Personal. 

 
 

Especialista de 
Desarrollo de 

Personal 

Etapa 2: Convocatoria 
2. Realiza la convocatoria del proceso de selección según la modalidad 

aprobada, mediante la publicación de avisos en las plataformas laborales, 
donde se especifican los requisitos exigidos para el puesto según lo 
establecido Perfil de Puesto. Dicha convocatoria se realiza a través del 
Comunicado 1: Publicación de Oferta Laboral. 

 
 

Especialista de 
Desarrollo de 

Personal 
 
 
 
 

Etapa 3: Evaluación Curricular 
3. Revisa los currículums vitae y verifica el cumplimiento de los requisitos 

exigidos para el puesto: Grado Académico, estudios, experiencia laboral, 
Registro de Grados y Títulos de SUNEDU, Registro Nacional de Sanciones 
de Destitución y Despido, entre otros, y se registra en el Formato S5.1.2. P1. 
F2 Acta de Evaluación Curricular. En caso los candidatos queden 
descalificados se procede a enviar el Comunicado 2:  Agradecimiento por 
Participar en Proceso de Selección. 

 
 

Especialista de 
Desarrollo de 

Personal 
 

Etapa 4: Entrevista Personal – Selección Gestión Humana (1° Etapa) 
4. Convoca a entrevista a los candidatos preseleccionados en la Evaluación 

Curricular, a través del Comunicado 3: Invitación a Entrevista Personal (1° 
Etapa).  

5. Realiza las entrevistas a los candidatos preseleccionados según los 
parámetros establecidos en la Guía de Entrevista (Anexo 1). 

 
Especialista de 
Desarrollo de 

Personal 

Etapa 5: Entrevista Técnica – Área Usuaria (2° Etapa) 
6. Realiza la entrevista personal a los candidatos aptos en la primera etapa y 

registra la información según el Anexo 3: Criterios a Evaluar y Puntaje de 
la Entrevista Personal.  Esta etapa de evaluación se basa en aspectos 
técnicos de la posición en convocatoria. 

Etapa 6: Evaluación Psicolaboral  
7. Coordina la Evaluación Psicolaboral de los candidatos preseleccionados 

según Pruebas Psicolaborales (Anexo 2) 
 

Especialista de 
Desarrollo de 

Personal 

8. Convoca a los candidatos que conforman la terna finalista del proceso de 
Selección según el Comunicado 4: Comunicación de Invitación a 
Entrevista Personal (3° Etapa). 

 
Gerentes y/o Jefes 
de Área Usuaria y 
Jefe de Gestión 

Humana 
 

9. Coordina la designación del Comité de Selección de Personal encargado de la 
entrevista personal, el cual debe estar conformado de la siguiente manera:  

• El Gerente o Jefe de Departamento u Oficina del área usuaria, o el que 
haga sus veces, quien lo presidirá. 

• El Jefe de Dpto. del área usuaria o el que haga sus veces, u otro Gerente, 
Jefe de Oficina o similar. 

• Jefe de Dpto. de Gestión Humana o el que éste designe. 
 

 
Comité de Selección 

de Personal 
(Gerente, Jefe y 
Jefe de Gestión 

Humana) 
  

Etapa 8: Entrevista del Comité de Evaluación (3° Etapa) 
10. Realiza la entrevista de la terna finalista y registra la información según el 

Anexo 3: Criterios a Evaluar y Puntaje de la Entrevista Personal.  

11. Determina el Ganador de la plaza que se encuentra en proceso de selección 
e informa al Departamento de Gestión Humana los resultados.  

12. Registra la información en el Formato S5.1.2.P1.F3 Acta Consolidada de 
Evaluación Curricular y Entrevista Personal.   
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Responsable Actividad 

 
 

Especialista de 
Desarrollo de 

Personal 
 

Etapa 9: Comunicaciones al Candidato Ganador  
13. Registra la información en el Formato S5.1.2.P1.F4 Acta del Resultado del 

Proceso de Selección de Personal, el cual debe ser suscrito por el Comité 
de Selección de Personal. 

14. Comunica al postulante ganador el resultado del proceso de selección según 
el Carta de Felicitaciones al Ganador de Proceso de Selección (Anexo 4). 

15. Envía la Carta oferta al candidato Ganador del Proceso de Selección (Anexo 
5) 

 
 
 

Especialista de 
Desarrollo de 

Personal 

16. Registra la información mediante el Formato S5.1.2.P1.F5 Autorización de 
Ingreso de Personal, el cual debe ser suscrito por la Gerencia del Área, 
Presupuesto e Inversiones, Oficina de Gestión Humana y Gerencia General. 

17. Realiza el envío de Carta y Flayer de Bienvenida (Anexo 6), indicando al 
candidato ganador la fecha de ingreso a la organización. 

18. Envía una comunicación al candidato ganador solicitando los Documentos 
para el Registro de su Legajo Personal. (Anexo 7). 

19. Comunica a todos los postulantes el agradecimiento por su participación 
mediante Comunicado 5: Agradecimiento a todos los Participantes del 
Proceso de Selección. 

 
 

5. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
5.1. En el caso de convocatorias masivas (10 plazas o más convocadas conjuntamente), la Oficina 

de Gestión Humana tiene la potestad de presentar la propuesta de la modalidad de selección 
que más le convenga a la organización, la cual será evaluada por la Gerencia General para 
su aprobación. 

 
5.2. Los procesos de selección que requieran cubrir plazas de nivel gerencial o puestos 

equivalentes, la Oficina de Gestión Humana procederá a ejecutar las acciones establecidas 
en el Lineamiento Corporativo para la Elección de Gerentes o Puestos Equivalentes de 
FONAFE. 

 
5.3. La Oficina de Gestión Humana podrá contratar una empresa especializada en selección de 

personal, que le permita realizar la totalidad o parte de las etapas de los procesos de selección 
establecidos en el presente procedimiento, según necesidad. 

 
5.4. Si se diera el caso que el candidato que obtuviera el primer lugar en el proceso de selección 

decide renunciar al proceso, la Oficina de Gestión Humana podrá proponer al Gerente y/o 
Jefe de Área Usuaria que dicha posición sea ocupada por el candidato que obtuvo el segundo 
lugar del proceso en curso; siempre y cuando cuente con autorización del Área usuaria y 
disponibilidad del segundo candidato en lista.  

 
 

6. ALCANCES FUNCIONALES 
 

6.1. Gerente General 

• Autorizar el ingreso de personal seleccionado. 
 

6.2. Gerentes y Jefes de Área Usuaria 

• Realizar el requerimiento de personal según necesidad del área 

• Participar en la Etapas de Evaluación según lo requerido en el presente procedimiento 

• Presidir el Comité de Selección de Personal, según necesidad 
 

6.3. Jefe de la Oficina de Gestión Humana 

• Conducir el proceso de Atracción y Selección de Personal, cumpliendo los plazos y las 
disposiciones previstas en la normativa legal aplicable y el presente procedimiento. 

• Realizar el seguimiento y control para el cumplimiento del presente procedimiento. 
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• Velar porque el procedimiento se mantenga vigente, siendo responsable de realizar 
revisiones y actualizaciones periódicas, así como de la difusión y conocimiento del mismo 
por parte del equipo de trabajo y áreas vinculadas. 

• Velar por el cumplimiento de las etapas del proceso de selección  

• Integrar el Comité de Selección de Personal, según corresponda. 
 

6.4. Especialista de Desarrollo de Personal 

• Iniciar el proceso de selección de personal según lo establecido en el presente 
procedimiento. 

• Coordinar y ejecutar las etapas del proceso de selección de personal según lo 
establecido en el presente procedimiento. 

• Contar con los registros y evidencias del proceso de selección de personal por puesto. 

• Ejecutar el envío de las comunicaciones a los candidatos según las etapas establecidas 
en el proceso de selección. 

• Elaborar y organizar los expedientes de selección, recabando toda la documentación y 
el sustento correspondiente. 

 
 

7. REGISTROS / ANEXOS 
 

7.1. Formatos 
 

▪ Formato S5.1.2.P1.F1 Requerimiento de Personal 
▪ Formato S5.1.2.P1.F2  Acta de Evaluación Curricular  
▪ Formato S5.1.2.P1.F3 Acta Consolidada de Evaluación Curricular y Entrevista 

Personal 
▪ Formato S5.1.2.P1.F4 Acta del Resultado del Proceso de Selección de Personal 
▪ Formato S5.1.2.P1.F5 Autorización de Ingreso de Personal 

 
7.2. Comunicados 

 
▪ Comunicado 1: Publicación de Oferta Laboral 
▪ Comunicado 2: Invitación a Entrevista Personal (1° Etapa) 
▪ Comunicado 3: Invitación a Entrevista Técnica – Área Usuaria (2° Etapa) 
▪ Comunicado 4: Comunicación de Invitación a Entrevista Personal (3° Etapa) 
▪ Comunicado 5: Agradecimiento a todos los Participantes del Proceso de Selección 

 
7.3. Anexos 

 
▪ Anexo N° 1: Guía de Entrevista 
▪ Anexo N° 2: Pruebas Psicolaborales. 
▪ Anexo N° 3: Criterios a Evaluar y Puntaje de la Entrevista Personal. 
▪ Anexo N° 4: Carta de Felicitaciones al Ganador de Proceso de Selección 
▪ Anexo N° 5: Carta Oferta al Ganador del Proceso de Selección 
▪ Anexo N° 6: Carta y Flayer de Bienvenida  
▪ Anexo N° 7: Documentos para el Registro de su Legajo Personal 
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