ENTREVISTA
VERSIÓN: 03

Fecha:

DD

MM

AAAA

FECHA: 20-05-2020

CÓDIGO: FNFP-F-GA-03-08

Hora de entrevista: _____Hora de llegada: ______

Nombre candidato (a): ___________________________________________________

Cargo al que aspira: _____________________________________________________

Unidad de Gestión: _____________________________ Ciudad: _________________

Nombre y cargo de quién realiza la entrevista: ________________________________
_____________________________________________________________________
1. ASPECTOS PERSONALES Y FAMILIARES
Permiten evaluar la relación familiar como fuente para el desarrollo de competencias y
roles del candidato, así como la forma en que este genera situaciones de apoyo con otros
miembros de la familia.

Barrio donde vive: ___________________________________

Con quién vive: _____________________________________

Estado civil: _____________________

¿Tiene hijos? Si ____ No _____ ¿Cuántos? _____________________________

Conformación familiar:

Relate de forma detallada y cronológica su experiencia profesional:
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Qué planes tiene a largo plazo: ____________________________________________
______________________________________________________________________

A mediano plazo:
________________________________________________________
______________________________________________________________________

A corto plazo: __________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Cuál es su sueño? _____________________________________________________
______________________________________________________________________
Nombre 2 cualidades que posee: 1. ________________________
2.________________________

Nombre 2 Defectos que posee:

1. ________________________
2.________________________

¿Tiene algún hobbie o afición? Si __ No ___Cuál?_____________________________

2. ASPECTOS EDUCATIVOS
Aspecto que permite determinar la formación adquirida de manera formal e informal y
establecer el grado en que aplica al cargo, así como los intereses relacionados con la
profesión u oficio.
Nivel de escolaridad
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Califique de 1 a 5 su nivel de experiencia siendo 1 el más bajo y 5 el más alto:
Sistemas:

Word ____ Excel ____ Power Point ____

Inglés:

Lectura ____ Escritura ____ Hablar ____

Redacción: ____ Manejo del tiempo: _____
Otros _____ cuáles: _________________________________________________

3. ASPECTOS LABORALES
Aspecto que establece la experiencia general en empresas, el desempeño especifico en
cargos similares y la relación que el trabajo tiene con la forma en la que la persona realiza
el trabajo, fija objetivos, evalúa riesgos y plantea estrategias de acción.
EMPRESA

CARGO

PERMANENCIA

MOTIVO RETIRO

Si llamáramos en este momento a su anterior jefe inmediato, ¿qué diría de usted?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
¿Qué sabe de FEDEPAPA y/o FNFP?_______________________________________
______________________________________________________________________
¿Por qué le interesa trabajar en FEDEPAPA y/o FNFP? _________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
¿Por qué debemos contratarle?:____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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¿En qué considera que debe capacitarse para cumplir con el cargo?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
*Tiene disponibilidad para viajar: Si ___ No___
¿Cuánto es su expectativa salarial mensual? _________________________________

Observaciones:

APROBACIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS
ELABORÓ

APROBÓ

NOMBRE

MARITZA DIAZ CONTRERAS

GERMÁN A. PALACIO V.

CARGO

COORD ADM Y PRESUPUESTAL

ADMINISTRADOR FNFP

FECHA

20/05/2020

20/05/2020

VERSIÓN
1

FECHA
01-04-2015

2

01-08-2018

3

20-05-2020

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Emisión del documento
Se elimina firma de elaborado y aprobado. Se actualizan
consecutivos de codificación.
Se actualiza el cargo de aprobación pasando de Director del
Fondo por Administrador del FNFP.

