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RESUMEN 

     El presente trabajo tiene la finalidad de mejorar el proceso de 
reclutamiento del personal en la empresa Seguvigi Cía. Ltda., debido a que 
en la empresa han venido aumentado los despidos intempestivos, como 
consecuencia de una mala toma de decisión al momento de contratar a los 
nuevos trabajadores, producto de un incorrecto método para reclutar al 
nuevo personal, proceso que no cumple con las expectativas requeridas 
por la gerencia. Se requiere de la evaluación exhaustiva del proceso de 
contratación que actualmente se encuentra utilizando la empresa, para 
poder determinar e implementar el plan de mejora propuesto con el objetivo 
de que el servicio y la imagen de Seguvigi Cía. Ltda. sean de calidad y 
excelencia para nuestros clientes, mermando los errores antes cometidos 
y no solo incrementar las ventas sino tener la satisfacción de que cuentan 
con un equipo de trabajo eficiente. En el actual proceso no se respetan las 
funciones y competencias de cada departamento, omitiendo varios pasos 
para la correcta elección del personal e incluso no se examina que cumplan 
los requisitos para el puesto, además se demuestra que los ingresos han 
venido disminuyendo. La propuesta que se plantea es mejorar el deficiente 
plan en el proceso de reclutamiento y selección del personal en la empresa 
Seguvigi Cía. Ltda. en tres pasos: pre-selección, selección y contratación. 
Este desarrollo se realiza para saber qué tipo de personal está ingresando 
al grupo ya establecido y no cometer el error de ingresar trabajadores no 
aptos en la realización de las funciones del cargo a ocupar, optimizar 
tiempo, reducir gastos y sobretodo brindar servicios de calidad al cliente. 
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ABSTRACT 

     This work aims to improve the process of recruiting staff in the company 
Seguvigi Cia. Ltda., Because the company has been increasing untimely 
dismissal, as a result of poor decision making when hiring new workers as 
a result of an incorrect method to recruit new staff, a process that does not 
meet the expectations required by management. It requires a thorough 
assessment of the recruitment process which is currently using the 
company in order to determine and implement the improvement plan 
proposed with the aim of the service and the image of Seguvigi Cia. Ltda. 
they are of quality and excellence our clients, undermining the errors 
committed before and not only increase sales but to have the satisfaction 
that they have a team of efficient work. In the current process the roles and 
responsibilities of each department are not respected, skipping several 
steps to choosing the right staff and even not discussed that meet the 
requirements for the position, also it shows that revenues have been 
declining. The proposal arises as to improve poor plan in the process of 
recruitment and selection of staff in the company Cia Ltda Seguvigi in three 
steps: Pre-selection, selection and hiring. This development is performed to 
know what personal is entering the group already established and not make 
the mistake of entering unfit workers performing the duties of the position to 
occupy, optimize time, reduce costs and above all provide quality services 
to the customer . 
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INTRODUCCIÓN 

 

    Toda empresa que desarrolle sus funciones comerciales precisa de 

personal altamente calificado para que las labores que desempeñen sean 

satisfactorias para los directivos y clientes de la empresa. Por ello es 

menester que dichas instituciones mantengan un reclutamiento 

personalizado. 

 

     En los últimos tiempos se ha visto como empresas han tenido que 

realizar despido de sus trabajadores, debido a que no cumplen con la 

expectativa de los directivos, ya que las funciones que se encuentran, no 

da el resultado esperado por los empleadores. 

 

     Esto ha sido una consecuencia del mal proceso de reclutamiento que 

ha venido manejado, lo que ha influenciado a que ingresen en la empresa 

personas que no cumplen el perfil preferido por los directivos. A su vez otra 

consecuencia es la generación de pérdidas en el proceso contable, puesto 

que contratar y despedir trabajadores, otorga una liquidación que para 

reembolsarla se precisa de un tiempo prudencial.  

 

     La empresa Seguvigi Cía. Ltda., es una institución que brinda seguridad 

mediante el ofrecimiento de guardias privados, es conocido por el 

profesionalismo de sus trabajadores, sin embargo, los últimos meses los 

guardias no han sido del perfil que buscan las compañías que contratan el 

servicio de guardianía, originado por un mal proceso de reclutamiento. 

 

     Dicha falencia se ha visto reflejada que progresivamente los ingresos de 

Seguvigi Cía. Ltda., disminuyan, y por supuesto que la imagen corporativa 

no sea la esperada, por ello es primordial la evaluación del proceso de 

reclutamiento que actualmente se encuentra aplicando la empresa, para 

determinar el plan de mejora que logre perfeccionar el proceso de 

reclutamiento. 
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     Para poder determinar los errores y mejorar el proceso a través del 

diseño de un plan de mejora, dicha propuesta está estructurada de la 

siguiente manera: 

 

     Capítulo I.- Se desarrolla el marco teórico, compuesto por cada título y 

definiciones principales para la comprensión del trabajo. 

 

     Capítulo II.- Se desarrolla y estructura el diseño de la metodología de la 

investigación, también las herramientas técnicas de recopilación de datos; 

así como la población y muestra  donde se ejecuta la investigación. 

 

     Capítulo III.- Se desarrolla el análisis y tabulación de los resultados 

obtenidos de las encuestas, datos importantes para la creación del plan, y 

la comparación del plan actual con el de otras 2 compañías de seguridad. 

 

     Capítulo IV.- Se desarrolla la propuesta, consiste en el diseño del plan 

de mejora de reclutamiento. 

 

Al final se encuentran las conclusiones, recomendaciones y bibliografía. 
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ANTECEDENTES 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

      

     La informalidad, al no poseer un modelo de contratación, con la que se 

enrole al personal de guardianía de la empresa de seguridad Seguvigi Cía. 

Ltda. merma la utilidad de la empresa dedicada a este servicio, debido a la 

insatisfacción del cliente respecto al servicio brindado por los guardias 

como consecuencia de una incorrecta selección de personal. 

 

     Es perjudicial que aun existiendo un proceso para la selección de un 

personal idóneo, el trabajador pueda tener un bajo rendimiento en sus 

labores. De tal modo que afecta directamente a la postventa del servicio e 

imagen de la empresa, que deben volver a contratar a una persona, lo que 

representa gastos para la compañía debido a que se tiene que volver a 

capacitar al trabajador lo que en efecto constituye un tiempo mal invertido. 

 

     La importancia del presente proyecto se basa en lo que según (Mondy 

& Noe, 2010)(p.3) mencionan sobre la administración de Talento Humano 

“es la tarea que consiste en medir la relación de causa y efecto de diversos 

programas y políticas de Recursos Humanos en el resultado final del 

análisis financiero de la empresa”. 

 

     Después de su investigación, ellos basan su teoría en el campo 

financiero validando que hay una relación de causa y efecto entre diferentes 

programas y políticas. 
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     Se puede atribuir mayor importancia al reclutamiento de personal 

cuando se deja constancia de sus consecuencias, es decir, en qué puede 

afectar a la empresa Seguvigi Cía. Ltda. al no disponer de personal 

capacitado y competente, ya que una mala decisión por parte de los 

administradores del talento humano, puede causar problemas a futuro en 

el desarrollo de la organización. 

 

     El departamento encargado de la contratación de los trabajadores, en la 

empresa Seguvigi Cía. Ltda. usualmente son lideradas por 1 o 2 personas 

que cumplen con la formalidad de la revisión de requisitos, además de 

ejecutar las diferentes funciones, deben tener en cuenta el 

desenvolvimiento y éxito de la empresa a lo largo del tiempo. 
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Formulación y Sistematización del Problema 

 

¿Cómo se viabilizará un plan de mejora del proceso de reclutamiento de 

personal para mejorar la productividad y satisfacción de los clientes de la 

empresa Seguvigi Cía. Ltda.? 

 

Para la sistematización del problema proponemos: 

 

 ¿Cómo identificaremos las falencias del actual plan de reclutamiento 

y su impacto económico? 

 ¿Cuáles con las necesidades de la empresa Seguvigi Cía. Ltda. en 

el proceso de reclutamiento del personal? 

 ¿Cuál será la propuesta para mejorar el plan de reclutamiento del 

personal de la empresa Seguvigi Cía. Ltda. actual? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Diseñar el plan de mejora en el proceso de reclutamiento adecuado 

para el desarrollo eficiente del involucramiento del capital humano, 

logrando una mejor productividad en la empresa Seguvigi. Cía. Ltda. 

 

 

Objetivos Específicos  

 

 Diagnosticar el plan del proceso de reclutamiento actual de la 

empresa Seguvigi Cía. Ltda., y conocer sus incidencias financieras. 

 Determinar las necesidades de la empresa Seguvigi Cía. Ltda. en la 

gestión en el reclutamiento del capital humano. 

 Elaborar e implementar el plan de mejora en el proceso de 

reclutamiento de personal de la empresa Seguvigi Cía. Ltda. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Justificación Teórica 

 

     Se determina que el presente trabajo posee una justificación teórica 

considerando que se deberá consultar con diferentes fuentes bibliográficas 

para referenciar el contenido del marco teórico. Al incluir las referencias 

bibliográficas se podrá sustentar adecuadamente la información que se 

incluya, así como también permitirá establecer una guía que le permita al 

lector comprender los aspectos relacionados al tema. 

 

Justificación Metodológica 

 

     En lo que respecta a la justificación metodológica, se enfoca en el hecho 

de que el trabajo será realizado de acuerdo al proceso de investigación 

científica, puesto que se ha definido el problema a investigar en lo 

relacionado al tema, posteriormente se establecieron los objetivos de la 

investigación. Además, se aplicó un tipo de investigación bibliográfica ya 

que consulta diversos autores de manera que se pueda sustentar el 

presente trabajo. 

 

Justificación Práctica 

 

     La justificación práctica radica en la implementación de un plan de 

mejora para que la empresa Seguvigi Cía. Ltda. pueda optimizar su gestión 

de contratación del personal, debido a que si no se procede de la manera 

más correcta, podría generar algún tipo de gasto innecesario. 
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HIPÓTESIS GENERAL 

 

     Con el diseño de un plan de mejora en el proceso de reclutamiento de 

personal mejorará la productividad y satisfacción de los clientes de la 

empresa Seguvigi Cía. Ltda. 

 

Variable Independiente: Diseño del plan de mejora en el proceso de 

reclutamiento de personal de la empresa Seguvigi Cía. Ltda. 

 

Variable Dependiente: Productividad y satisfacción de los clientes de la 

empresa Seguvigi Cía. Lta. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  Reclutamiento 

 

1.1.1. Conceptos 

 

     Es un conjunto de procedimientos eficaces que a través de las 

organizaciones detallan el mercado y oportunidades, en lo que consiste el 

funcionamiento de la presente y futuras empresas. Involucra un proceso de 

controlar el mejor calificativo de la organización, de analizar los requisitos, 

de seleccionar los candidatos y la contratar a los nuevos elegidos. 

 

     Los eventos de un reclutamiento proporcionan una oportunidad en 

establecer contactos con potenciales candidatos calificados para vacantes 

actuales y futuras tales como: 

 

 Todos los solicitantes calificados seleccionados para entrevistas 

reciben aprobación antes de ser entrevistado. 

 Se realizan entrevistas para reunir información preliminar sobre los 

posibles candidatos. 

 Se lleva a cabo por más de un miembro del comité de asistencia. 

 Las entrevistas se utilizan para la toma de decisión final de 

contratación. 

 Requiere que todos los miembros del comité estén presentes. 
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     El reclutamiento se refiere al proceso general de atraer, seleccionar y 

nombrar a los candidatos idóneos para puestos de trabajo ya sean 

permanentes o temporales, dentro de una organización. El reclutamiento 

también puede referirse a los procesos involucrados en la elección de las 

personas para roles en prácticas voluntarias no remuneradas. 

 

     Los generalistas de recursos humanos y especialistas de reclutamiento 

son los encargados de llevar a cabo la contratación, pero en algunos casos 

en el sector público utilizan agentes externos tales como: las agencias de 

empleo, agencias de contratación comerciales o consultorías 

especializadas de búsqueda se utilizan para llevar a cabo las partes del 

proceso. 

 

     En la actualidad la tecnología específicamente el Internet han servido 

mucho de apoyo en todos los aspectos tanto del reclutamiento y procesos 

de contratación. 

 

Según (Rojas, 2010)(p.23) “El reclutamiento puede realizarse 
internamente a través de la promoción de los trabajadores 
actuales o por medio de referencias de los trabajadores. 
Reclutamiento interno es generalmente el enfoque de 
reclutamiento más rentable. Ofertas de trabajo pueden ser 
objeto de publicidad a través de las ofertas de trabajo físicas y 
electrónicas, en boletines de organizaciones y memorandos de 
oficina”. 

 

     Los reclutadores son responsables de poner los candidatos y 

empleadores. Son expertos en tanto la búsqueda y la identificación 

de talento. Los reclutadores corporativos son responsables de entregar 

trabajadores con talento para sus empresas, mientras que los reclutadores 

de las agencias encontrar candidatos calificados para sus clientes. 
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1.1.2. Desarrollo de un Reclutamiento 

 

     Cada desarrollo requiere un plan lo cual es el documento que se 

debe tener aprobado por una unidad o un establecimiento requerido ya 

que cuidadosamente está estructurado con cada estrategia y opción 

para entrevistar al candidato lo cual nos ayudará garantizar a nuestro 

grupo de trabajo para obtener una información apropiada del personal 

indicado. Este plan contiene un canal de estrategias que se puede 

alcanzar los objetivos donde es desarrollado por el jefe de recursos 

humanos. 

 

     Un análisis de reclutamiento podría llevarse a cabo para documentar 

el conocimiento requerido o solicitado para el trabajo. De ésta 

información, se selecciona la relevante y es guardada en documentos 

tales como las descripciones de puestos, manuales de procedimiento 

de usuarios y especificaciones de trabajo. 

 

     A menudo, una empresa ya tendrá descripciones de trabajo que 

representan una colección de las tareas que se deben de realizar. 

Cuando ya se han elaborado estos documentos deben ser revisados o 

actualizados para reflejar las necesidades actuales. Antes de iniciar el 

reclutamiento las diversas especificaciones deben ya estar finalizadas 

para proporcionar a los reclutadores los requisitos necesarios.  

 

     El Sourcing es el uso de una o más estrategias que sirve para atraer 

o identificar candidatos que se encuentren aptos para cubrir puestos 

vacantes. Puede implicar interna y/o externa contratación de publicidad, 

utilizando los medios apropiados, tales como los periódicos locales o 

nacionales, medios de selección especializada, publicaciones 

profesionales, anuncios, centros de trabajo, o en una variedad de 

formas a través de Internet. 
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     Alternativamente, los empleadores pueden utilizar consultorías o 

contratación de agencias para encontrar de otra manera los escasos 

candidatos que en muchos casos pueden ser contenidos en sus 

posiciones actuales. 

 

     Esta investigación inicial para los candidatos, también llamada la 

generación de nombres, se traduce en la información de contacto de 

potenciales candidatos que luego pueden ser contactados 

discretamente. 

 

     La idoneidad para un puesto de trabajo se suele evaluar mediante la 

búsqueda y un adecuado análisis que sirve para encontrar un candidato 

ideal para dicha actividad. Estos se pueden determinar a través de: 

 

1. Detección de currículos (también conocido como el curriculum 

vitae o CV);  

2. Las solicitudes de empleo;  

3. Información Biográficas 

4. Entrevistas de trabajo. 

 

     Varias pruebas psicológicas se pueden utilizar para evaluar una 

variedad de habilidades, capacidades, temperamentos, aptitudes e 

intelectualidad. Las evaluaciones también están disponibles para medir la 

parte física del candidato. 

 

     Los reclutadores y agencias podrán utilizar sistemas de seguimiento de 

candidatos para filtrar candidatos, junto con herramientas de software 

para pruebas psicométricas y la evaluación basada en el rendimiento. 
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     En muchos países, los empleadores están legalmente obligados a 

garantizar que sus procesos de selección y de selección se encuentran a 

igualdad de oportunidades y las normas éticas, mientras que algunos 

empleadores tratan de ir más allá del mínimo de "la conciencia de igualdad 

de oportunidades", entre la contratación de personal, buscando 

específicamente para crear diversidad en su fuerza de trabajo. 

 

     El reclutamiento es el proceso de encontrar y atraer solicitantes capaces 

para el empleo. El proceso comienza cuando se buscan nuevos reclutas y 

termina cuando se presentaron sus aplicaciones. El resultado es un 

conjunto de aplicación desde la que se seleccionan los nuevos 

trabajadores. 

 

     El proceso de selección comienza cuando se conoce que en la 

compañía se necesita a alguien nuevo en un departamento, ya sea por 

motivos de que un miembro del personal existente ha dejado, o porque hay 

un nuevo trabajo a realizar.  

 

Los principales aspectos que se identifican para dicho proceso son: 

 Identificar Vacante 

 Preparar descripción del puesto y especificación 

 Anunciar 

 Gestión de la respuesta 

 Preselección 

 Referencias 

 Organizar entrevistas 

 Realizar la entrevista 

 Toma de decisiones 

 Transmitir la decisión 

 Acción de nombramiento 
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1.1.3. Plan de Reclutamiento 

 

     Cuando se está ejecutando un pequeño negocio, cada vacante laboral 

es una oportunidad para mejorar el potencial de ganancias para la 

compañía. Reclutar candidatos ideales es de vital importancia, si se busca 

para cubrir un puesto alto ejecutivo o uno de nivel de entrada, para 

encontrar a los mejores candidatos, construir y seguir un plan de 

contratación efectiva. 

      

     Con el plan adecuado se puede proceder a través del plan de 

reclutamiento sin problemas, encontrar al candidato que se ajuste a la 

posición perfectamente sin perder más tiempo de lo necesario. 

 

La selección del personal es importante por tres principales razones: 

 

1. El desempeño es muy importante ya que depende el éxito de la 

empresa. 

2. Se debe seleccionar eficientemente de acuerdo a la relevancia del 

cargo que destaque en lo laboral. 

3. Debido a la selección es importante obtener buen resultado a base 

de la selección realizada. 

 

     Ahora que se ha realizado un análisis de trabajo de descripción de 

puesto, el director de recursos humanos necesita desarrollar un plan de 

acción de reclutamiento y de desarrollo en una línea de tiempo como lo 

indica la siguiente opción: 
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Figura 1. Desarrollo del Reclutamiento 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

1.1.4. Causas de un Reclutamiento 

 

     Todo se basa realmente en la entrevista, lo cual se debe hacer y 

responder preguntas, de hecho emocionarse cuando llegue a su lugar de 

trabajo, realizarle un seguimiento para detectar el problema que habíamos 

resuelto. 

 

 Cuáles son las necesidades de los candidatos. 

 La necesidad de cubrir el puesto de trabajo con rapidez. 

 La valoración inadecuada de las competencias del candidato o 

comprobación de la referencia del candidato. 

 

     Según (Castillo, 2006)(p.115): “es el proceso de identificar el interés de 

candidatos, para llevar a cabo el proceso reclutamiento, se inicia con la 

búsqueda y termina cuando se reciben las solicitudes de empleo. Se 

obtiene así un conjunto de solicitantes, del cual saldrán posteriormente los 

nuevos trabajadores”. El  proceso de selección se considera  

independientemente del reclutamiento. En base a ese estudio se puede 

analizar las causas o rendimiento de una selección con las posibilidades de 

obtener productividad y eficiencia. 



8 
 

1.1.5. Métodos de Reclutamiento 

 

     Los mejores métodos de reclutamiento para la organización, se refiere 

a las operaciones y prácticas de búsquedas de candidatos a través de 

procesos realizados por los reclutadores que se mantengan al tanto de las 

tendencias de empleo actualizadas y recursos para la contratación de 

determinados tipos de áreas y de habilidades. 

 

     Según (López, 2010)(p.17)”Los métodos de reclutamiento más nuevos 

incluyen reclutamiento en línea y social, alcance móvil y campañas de 

branding de empleo que se ejecutan en paralelo con los esfuerzos del 

departamento de marketing”. Los reclutadores pueden recurrir a muchos 

canales y prácticas distintas para llegar a los candidatos. Los métodos 

consisten en prácticas como el reclutamiento en línea y otros medios 

masivos, la celebración de ferias de empleo, reclutamiento de la 

universidad, desarrollo de los programas de referencia de los trabajadores, 

etc. 

 

     Detrás de cada método normalmente, destacan los canales específicos 

de contratación que se utilizarán para cada método. Para atraer a la mejor 

gente en un mercado cada vez más competitivo, no sólo tenemos que 

vender los beneficios del trabajo en la compañía, sino asegurarnos que 

toda la experiencia de reclutamiento sea accesible y atractiva para los 

posibles candidatos. Los reclutas potenciales deben sentirse valorados y 

queridos por todos los procesos de contratación, y no sólo en la entrevista. 

 

     El desarrollo de un plan para su contratación, que considere el proceso 

completo de principio a fin puede ayudarle en la consecución de este. No 

es necesario restringir su capacidad para cubrir una vacante con rapidez o 

contratar con flexibilidad, lo ideal es tomar tiempo para considerar y 

desarrollar su plan al inicio le permitirá reclutar más rápida y eficazmente. 
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1.1.6. Planificación de un Reclutamiento 

 

     Solicitar consejos de reclutamiento es de vital importancia para los 

empleadores, ya que ayudan a identificar las mejores prácticas y los 

procesos de contratación de trabajadores. Encontrar a los trabajadores 

para adaptarse al trabajo, ambiente de trabajo y la cultura del trabajo es un 

trabajo difícil para los empleadores. Como tal, cada organización debe 

seguir un proceso probado para la selección y planificación de 

reclutamiento de candidatos. 

 

 Determinar la nueva contratación y desarrollar un análisis con la 

descripción del trabajo. 

 Programar una reunión de planificación con los asistentes, el 

reclutador de Recursos Humanos y el director de recursos 

humanos. Otros asistentes pueden incluir compañeros de trabajo 

exitosos; una forma directa, para los interesados en la posición que 

se ofrece. 

 

1.1.7. Política de un Reclutamiento 

 

     Una política de reclutamiento y selección es una declaración de 

principios, que expondrá cómo la organización llevará a cabo su proceso 

de reclutamiento y selección. 

 

 Las descripciones de trabajo cumplen con los requerimientos del 

negocio. 

 Los candidatos son evaluados con criterios coherentes en todas las 

etapas. 

 El proceso de contratación es legal. 

 El candidato puede estar seguro que es una oferta de trabajo seria. 

 El proceso puede ser seguido por todos los interesados. 
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1.1.8. RECLUTAMIENTO INTERNO 

 

     La contratación interna se refiere al proceso de un candidato de ser 

seleccionado desde la mano de obra existente para ocupar un nuevo 

puesto de trabajo en la misma organización, tal vez como una promoción, 

o para proporcionar oportunidades de desarrollo de carrera, así como para 

satisfacer una necesidad organizativa específica o urgente. Un empleador 

puede elegir para anunciar un trabajo tanto externa como internamente de 

forma simultánea o sólo externa o internamente. 

 

     El reclutamiento interno procederá a comunicar y detallar el perfil del 

candidato, lo cuales debe tener la información siguiente: 

 

 Dirección a la que pertenece el vacante. 

 Enumerar las principales responsabilidades. 

 Tener conocimiento y habilidades técnicas y habilidades especiales. 

 Conocimiento de la empresa (políticas, metas, objetivos, etc.) 

 Trabajo en equipo (manejo de habilidades de comunicación y 

negociación). 

 Servicio al cliente. 

 Innovación (actitud frente al cambio). 

 Liderazgo. 

 Relaciones interpersonales. 

 Habilidades de gestión. 

 

Ventajas del reclutamiento interno 

 Familiaridad de la organización con el trabajador y 

sus competencias en la medida que se desempeñan en su trabajo 

actual. 

 Disposición a confiar en dicho trabajador 

 Puede ser más rápido y tienen un menor costo de contratar a alguien 

internamente.  
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1.1.9. RECLUTAMIENTO EXTERNO 

 

     Este reclutamiento no cuenta con el alistamiento interno por sus 

diferentes procesos para encontrar y contratar al mejor candidato tanto 

dentro o fuera de una organización para una oferta de trabajo. Las agencias 

especializadas, pueden ser públicas o privadas, si son públicas, como el 

servicio de Red Socio Empleo, proporciona un sistema de información de 

alta confiabilidad y no tiene ningún costo, ni para el empresario ni para el 

solicitante. 

 

     El mercado de trabajo es cada vez más competitivo y habilidades 

continúan creciendo más. Dado este entorno, se requiere que los 

reclutadores sean más selectivos con sus candidatos, ya que las medidas 

de contratación pueden tener un impacto negativo a largo plazo en una 

organización. Entre estos efectos son los elevados gastos de formación y 

desarrollo necesarios para contrarrestar la prevalencia de bajo rendimiento 

y altas tasas de rotación, que repercuten en los aspectos del empleo, como 

la moral, la productividad y la preservación de la cultura corporativa 

deseada. 

 

 

Figura 2. Procesos de Selección 

Elaborado por: Las Autoras 
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     Cada posición requiere un plan de reclutamiento documentado que es 

aprobado por la unidad organizativa. Un plan de reclutamiento 

cuidadosamente estructurado traza la estrategia para atraer y contratar al 

candidato mejor calificado y ayuda a garantizar un grupo de candidatos que 

incluyen a mujeres y los grupos menos representados tales como los 

adultos mayores, discapacitados o personas con capacidades especiales. 

 

     El proceso de selección incluye el análisis de los requisitos de un puesto 

de trabajo, seleccionar a los solicitantes la detección, la contratación y la 

integración del nuevo trabajador a la organización. 

 

     El reclutamiento externo es la evaluación de una disposición de los 

candidatos, para conocer si el aspirante se encuentra suficientemente 

calificado o para ocupar y realizar las ofertas de empleo existentes. Es el 

proceso de búsqueda fuera en donde el trabajador podrá llenar posiciones 

abiertas en una organización. 

 

Ventajas de reclutamiento externo 

 

 Se abre la posibilidad a un mayor número de solicitantes, lo que 

aumenta las probabilidades de encontrar a la persona adecuada 

para el trabajo. 

 Ofrece una oportunidad para una nueva perspectiva sobre la 

industria que una empresa puede necesitar para mantener su 

competitividad. 

 Traer nuevos talentos del exterior puede ayudar a motivar a los 

trabajadores actuales para producir y lograr más, con la esperanza 

de obtener la siguiente oportunidad de promoción. 

 Abre muchas oportunidades para encontrar candidatos con 

experiencia y altamente calificados y cualificados que le ayudarán a 

la empresa a cumplir con sus requisitos de diversidad. 
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1.1.10. Estrategias de un Reclutamiento 

 

     Las estrategias de reclutamiento y/o selección del personal es donde se 

requiere el conocimiento que se busca al candidato deseado para ocupar 

el lugar de trabajo. Una de las primeras estrategias es definir el tipo de 

trabajador que se está buscando, se debe organizar un listado que te ayude 

a resolver dificultades donde debe tener conocimiento básico con 

habilidades requeridas. 

 

     Al realizar el análisis del proceso de reclutamiento, debe incluir la 

solución de las siguientes problemáticas: 

 

 La falta de comunicación hacia el personal tanto supervisor y 

colaborador. 

 Utilizar o maniobrar equipos y herramientas inadecuadas. 

 Falta de conocimiento de los materias al momento de su uso. 

 Incumplimiento de lapsos de espera ya sea financiero o laboral. 

 Es conveniente realizar un plan de mejoras lo cual nos permita un 

resultado concreto analizando la situación. 

 

     El personal debe estar orientado en satisfacer las necesidades de los 

potenciales clientes, en base de un producto o un servicio. Que el beneficio 

les resulte en la mejoría de su calidad de vida en la que se encuentre. Para 

crear nuevas oportunidades de trabajo para aquellas personas incluya un 

buen resultado laboral lo cual genera una buena sociedad por medio del 

conocimiento y confianzas aportando a ellos. Se emplean varias tácticas 

para lograr que el mejor talento para sus empresas encuentren las mejores 

prácticas y estrategias de investigación en la marca de empleo, las técnicas 

de aprovisionamiento, reclutamiento social y estar al tanto de las últimas 

tendencias de la tecnología de reclutamiento, contratación, que abarca todo 

el proceso de aprobación y selección de una organización, es una función 

realizada en el departamento de Recursos Humanos. 
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     La persona responsable del desarrollo de estrategias de reclutamiento 

efectivas suele ser un administrador de recepción de talentos, director de 

personal, o un gerente de reclutamiento a nivel estratégico puede incluir la 

mejora de las comunicaciones de candidatos, para el desarrollo del talento, 

junto con la planificación y optimización de los canales de reclutamiento, la 

evaluación de los procesos de entrevista, y el despliegue de las nuevas 

tecnologías de contratación. 

 

 

1.2. PRODUCTIVIDAD 

 

     La productividad total de las salidas y entradas donde se definen en la 

medida de la productividad total como sus valores económicos, lo cual es 

una manera de eficiencia en la producción. Donde se puede relacionar con 

los bienes y servicio, además de la cantidad de recursos utilizados en cada 

proceso de producción. 

 

Según (Poblete, 2010) (p.99) Analizó qué también las 
entrevistas de trabajo predicen con exactitud el éxito en el 
trabajo. La entrevista típica aumenta sus posibilidades de 
elegir al mejor candidato pero tanto así obteniendo la 
información adecuado de mismo cuyo objetivo es tener 
buen resultado a un largo plazo. 

 

 

1.3. CONTRATACIÓN 

 

1.3.1. Conceptos 

 

     Según (Sánchez, 1973)(p.10)”El proceso de contratación que suministra 

la organización a los posibles candidatos de poner a la selección reflexiva 

para cubrir puestos. Reclutamiento exitoso comienza con medidas 

predictivas adecuadas.” 
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     Se debe realizar un seguimiento de los métodos de contratación que 

desarrollen las mejores prácticas diarias para el desarrollo de indicadores 

de actividad y de colocación para los reclutadores; el reclutamiento debe 

ser eficiente y productivo para la empresa. 

 

     En esta fase del proceso de contratación, una organización desarrolla 

planes para llenar vacantes de empleo futuras basadas en una exploración 

de las necesidades futuras. Lo cual debe tomarse medidas para la vacante: 

talento interno y externo y los recursos actuales y esperados disponibles 

para ser gastados con el fin de atraer y retener el talento. 

 

     Los gerentes y ejecutivos de las organizaciones deberían estar 

dispuestos a probar diferentes formas de contratación de trabajadores y 

deben trabajar en estrecha colaboración con el departamento de recursos 

humanos. 

 

1.3.2. Ventajas de una Adecuada Contratación 

 

     Cuando se realiza adecuadamente el proceso de contratación vamos a 

obtener una serie de ventajas que se traducen en beneficios para las 

empresas y para los trabajadores. 

 

 Se genera una nueva oportunidad de vida. 

 Se los selecciona por medio de conocimiento y habilidades. 

 Favorece la adaptación en su ambiente laboral. 

 Contribuye el incremento de la productividad. 

 Promueve una buena integración en lo laboral. 

 Optimiza el proceso de trabajo en la organización. 

 Habilidad y destreza en los procesos. 

 Obtener un buen centro de selección. 

 Selecciona persona con lealtad a la compañía. 

 



16 
 

1.3.3. Desventajas de un Adecuada Contratación 

 

     Se puede encontrar una variedad de dificultades lo cual puede 

manifestar pérdidas por una mala selección en la contratación por parte de 

la empresa. 

 

 Falta de adaptación. 

 Frustraciones por no tener suficiente conocimiento. 

 Limitación orientada en el trabajo. 

 Baja moral en la organización. 

 Genera resentimiento entre los trabajadores. 

 No produce eficiencia clasificación del personal. 

 Prolifera el conflicto laboral. 

 Disminuye las acciones del personal. 

 

1.3.4. Contenidos de la Descripción del Puesto Vacante 

 

Descripción del Puesto 

     Una declaración que contiene elementos tales como: 

 Profesión / identificación de la tarea / posición de la organización 

 Ubicación 

 Resumen de empleo 

 Deberes 

 Máquinas, aparatos y equipos 

 Los materiales y las formas utilizadas 

 Supervisión dado o recibido 

 Condiciones de trabajo 

 Peligros 
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Identificación de la tarea u organización 

     Esto incluye el título del trabajo, título alternativo, departamento. El título 

del trabajo identifica y designa el trabajo correctamente. El departamento; 

división, etc., indican el nombre del departamento en el que se encuentra y 

la ubicación da el nombre del lugar. 

 

Resumen de trabajos 

     Esto tiene dos propósitos importantes. En primer lugar es que le da la 

información de identificación adicional cuando un puesto de trabajo no es 

suficiente; y en segundo lugar se ofrece un resumen acerca de ese trabajo 

en particular. 

 

Deberes y responsabilidades de trabajo 

     Esto da una lista total de los derechos junto con una indicación de la 

frecuencia de aparición o el porcentaje de tiempo dedicado a cada derecho 

importante.  

 

Relación con otros puestos de trabajo 

     Esto da a la persona en particular para localizar el trabajo en la 

organización, indicando el trabajo inmediatamente inferior o superior en la 

jerarquía laboral. 

 

Supervisión 

     Esto le dará una idea de la cantidad de personas para ser supervisados 

junto con sus títulos de trabajo y el grado de supervisión. 

 

Máquina 

     Estos también ofrecen información sobre la herramienta, máquinas y 

equipos que se utilizarán. 
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Condiciones de Trabajo 

     Brinda información sobre el entorno en el que un titular del puesto debe 

trabajar. 

 

Peligros 

     Es aquel que da la naturaleza de los riesgos de la vida y la integridad 

física, sus posibilidades de ocurrencia etc. 

 

Especificación de empleo 

     Se describe la descripción del trabajo en términos de los requisitos 

humanos, que son necesarios para el desempeño de un puesto de 

trabajo. Tienen la finalidad de servir de guía en la contratación y trabajo de 

evaluación. La especificación de empleo es una declaración escrita de las 

cualificaciones, rasgos, características físicas y mentales que una persona 

debe poseer para realizar las tareas de trabajo y cumplir las 

responsabilidades efectivamente. 

 

 

1.3.5. Plan de Contratación 

 

     Un plan de negocio es una descripción en base a un negocio detallando 

lo que se va a realizar en el proceso; planificando se deduce el riesgo de 

una determinada acción que se lleve a cabo para anticipar las 

consecuencias futuras. 

 

     Según (Garcia, Bach, & Perdomo, 2014) un proceso de contratación es: 

“Un determinado procedimiento llevado con la finalidad de formalizar un 

lazo laboral entre un empleado nuevo y la empresa, donde los datos 

personales del trabajador pasan a ser parte de la plataforma de la 

compañía” 

 



19 
 

     Por lo tanto el proceso antes mencionado es de vital importancia para el 

éxito empresarial, ya que las compañías aseveran que los trabajadores 

representan el activo más importante. 

 

 
Figura 3. Proceso del Plan de Contratación 

Elaborado por: Las Autoras 

 

     Al igual que otros procesos claves de la contratación debe ser abordada 

en una forma lógica organizada. La aplicación de un proceso probado va a 

obtener los mejores resultados. Si la contratación se realiza de un modo 

apresurado por cubrir necesidades críticas para el negocio. Como 

resultado, nos lanzamos a ciegas, tirar demasiado dinero en el problema y 

correr a través sin un plan. 
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1.3.5.1. Proceso de Selección 
 

     Un proceso de selección demostrado es una necesidad si usted va a 

contratar a buenos trabajadores. La mayoría de los gerentes nunca han 

tenido algún tipo de formación sobre cómo entrevistar y seleccionar 

trabajadores. 

 

     Hay muchos enfoques para la contratación de los trabajadores de 

grandes empresas y se puede realizar una discusión completa sobre los 

distintos modelos del entrenamiento de entrevista. 

 

     Un proceso de entrevista superficial o apresurada puede ser costoso, 

por lo tanto, múltiples entrevistas pueden ser aconsejables, incluyendo, en 

especial cuando hay obstáculos logísticos a entrevistas en persona, 

teléfono, Skype u otros formatos. 

 

     Una entrevista telefónica es útil para aclarar las necesidades de los 

candidatos, como la remuneración, las horas de trabajo, las 

responsabilidades del trabajo, etc. Cada fase de la entrevista debe tener 

objetivos claros que son parte integral de todo el proceso. 

 

     La requisición se crea por el Coordinador de Recursos Humanos o el 

Jefe Departamental y aprobado por el Gerente Organizacional de servicios 

de recursos humanos. Una vez aprobado, el Gerente Organizacional de 

servicios de Recursos Humanos, revisará la solicitud y la ruta en línea para 

el analista de Recursos Humanos quien asignará la clasificación. La 

requisición se encamina entonces a la analista de reclutamiento que publica 

la posición. 
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     Las aplicaciones y disposiciones pueden ser revisadas, una vez que se 

haya alcanzado el número mínimo de días laborables. Los candidatos 

internos se aplicarán a través del proceso de aplicación regular y serán 

incluidos en la lista de candidatos. 

 

Según (Business EAE, 2010),” El proceso de Selección es 
un procedimiento clave para la supervivencia de la 
empresa, Contratar a la persona equivocada puede 
suponer un coste demasiado elevado para la organización, 
no sólo a nivel económico, también se habrá perdido un 
tiempo muy valioso y, quizá, la posibilidad de contratar al 
candidato ideal”. 

 

     Es necesario realizar un seguimiento de los esfuerzos de contratación y 

los resultados al igual que sus ventas y otros procesos de negocio. 

 

1.3.5.2. Objetivos del Plan de Contratación 
 

     Un plan de contratación debe basarse en sus objetivos de negocio. Por 

ejemplo, ¿está usted pensando en ampliar o cambiar su negocio? ¿Qué 

habilidades se requieren para lograr este objetivo? A partir de ahí, se debe 

establecer metas específicas de contratación. Uno de los objetivos será 

atraer a los mejores candidatos para trabajar en su negocio. Las mejores 

personas harán una diferencia directa a su cuenta de resultados, lo que 

ayuda a elevar su nivel de servicio y calidad. Las personas que son menos 

dedicados a su negocio pueden comprometer la satisfacción del cliente. 

Como objetivos podemos mencionar: 

 

 Atraer a un mayor número de candidatos. 

 Atraer a un candidato que tiene habilidades que actualmente no 

tienen en su organización. 

 La promoción de su empresa como un lugar dinámico donde la gente 

quiere trabajar. 
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     Según (Lechuga, 2004)(p.78) “En la actualidad las grandes tareas 

empresariales requieren fuerza en conjunto; pues para llegar a un buen fin 

los grandes proyectos se logran se requiere de poderosos aliados 

estratégicos” Cuando las empresas trabajan en equipo por un objetivo en 

común, logran el funcionamiento de la empresa.  

 

     Es un desarrollo de una organización así mejorar su rendimiento en este 

caso las medidas del plan deben tener como objetivo el mejor rendimiento 

del personal y obtener una mejor excelencia. 

  

     El mejor desarrollo en el plan de contratación se debe en las medidas 

sistemáticas en las que se debe planificar, en llevarse los cambios y efectos 

constantes. 

 

     Para garantizar la exactitud de la descripción del puesto y texto 

publicados, puede que no sea posible cambiar los elementos de una 

posición una vez publicados, ya que puede afectar al grupo de solicitantes. 

 

 

1.3.6. Entrevista Dentro de un Panel 

 

     Al inicio de un panel de entrevista se dan las debidas intuiciones a los 

miembros del panel, incluyendo nombres y títulos de trabajo se debería 

delinear el formato de la entrevista para que el candidato este consciente 

de lo que pueda suceder. 

 

     Un formato típico podría ser: 
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Figura 4. Pasos de una entrevista 

Elaborado por: Las Autoras 

 

     Las preguntas deben ser relevantes en relación al puesto, se busca 

detectar la información sobre las capacidades y habilidades específicas 

para realizar la tarea laboral, así como describir su experiencia en el trabajo 

y el nivel académico y conocimientos que posee. 

 

     El uso de preguntas en la entrevista de comportamiento y/o competencia 

basada, se recomienda encarecidamente que, cuando está debidamente 

diseñada, que permite al entrevistador obtener datos más significativos 

para determinar la capacidad del solicitante, para llevar a cabo los deberes 

y las responsabilidades del trabajo, además de evaluar su capacidad de 

competencias para obtener información adicional. 
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     Se debe ser discreto con los solicitantes en las preguntas que no están 

relacionadas con el trabajo y/o de naturaleza personal o que de otra manera 

solicitar información protegida, lo cual deben revisar la lista de preguntas. 

 

     Es esencial que en el trabajo se describan las funciones y 

responsabilidades de un cargo. Una función de trabajo se considera 

esencial cuando el desempeño de la función es el propósito para el puesto; 

es narrar las tareas en el departamento para asegurar que su posición 

alcance los resultados, buscando sus habilidades y su nivel de 

competencia. 

 

     Por lo general, una función esencial ocupa una cantidad significativa de 

tiempo del trabajador y requiere de técnicas especializadas para llevarla a 

cabo. Al describir con precisión las funciones esenciales del puesto de 

trabajo, que buscan empleo, tendrán una comprensión clara del papel y sus 

expectativas para alcanzarlo. 

 

     Cada entidad requiere un plan de reclutamiento documentado que es 

aprobado por la unidad organizativa. Este documento cuidadosamente 

estructurado elabora la estrategia para atraer y contratar al mejor candidato 

calificado. 

 

     Además de la creación de las metas el plan contiene canales de 

publicidad que se utilizarán para alcanzar dichos objetivos. El plan de 

reclutamiento se desarrolla normalmente por el director de recursos 

humanos en conjunto con el Coordinador Departamental de Recursos 

Humanos. 

 

     Los elementos que comúnmente conforman el plan de contratación son 

los detallados a continuación: 
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 Período de Publicación 

 Elaboración de Objetivos 

 Recursos adicionales de Publicidad 

 Agencias Diversas 

 Bancos de información 

 

 

Figura 5. Elementos del proceso de Contratación 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

1.3.7. Entrevistas Virtuales 

 

     Según (Ceballos, 2014).” El uso de Entrevista Virtuales 
ha aumentado en la actualidad que permite realizar 
encuentros en diferentes lugares, las herramientas más 
comunes suelen ser Skype o Facebook, a pesar que en la 
actualidad hay empresa que se dedican en crear 
plataformas virtuales. 

 

     Debe existir equidad en el proceso al realizar una entrevista virtual, se 

proporciona la oportunidad de entrevistar en la misma manera que los 

solicitantes locales en cada etapa del proceso de la entrevista. 
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1.4. TALENTO HUMANO 

 

     La gestión del talento se denomina a las habilidades y destrezas de cada 

colaborador actual para cumplir con los objetivos del negocio actual y 

futuro. La gestión del talento no se refiere a la gestión de los 

administradores. Las empresas que participan en una estrategia de gestión 

del talento desplazan la responsabilidad de los trabajadores del 

departamento de recursos humanos a todos los directivos de la 

organización. 

 

 

Figura 6. Talento Humano 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

     Según (Chiavenato, 2012) “Las organizaciones están conformadas por 

personas y dependen de ellas para alcanzar sus objetivos y cumplir sus 

misiones”. Para las personas, las empresas constituyen un medio por el 

cual podrán alcanzar algunas de sus metas personales en el mínimo tiempo 

requerido y con el menor esfuerzo y conflicto. 

 

     Se puede definir que el talento humano es un conjunto de procesos de 

recursos humanos de las organizaciones diseñadas para atraer, 

desarrollar, motivar y retener a los trabajadores comprometidos, a que sean 

productivos. 

MOTIVACIÓN

Organización 

Talento

Compromiso
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     En muchas acciones que harán que esta transición sea más fácil, 

incluyendo los siguientes aspectos: 

 

 La creación de un puesto de trabajo de empleador para atraer el 

talento adecuado. 

 Motivar el talento de los colaboradores de la empresa. 

 El establecimiento de un enfoque en una gestión determinada. 

 Tener un sistema de información que analice la eficiencia del talento. 

 Identificar los nuevos roles de los departamentos de talento humano 

en los que se pueden desempeñar. 

 Una empresa ágil y dinámica será capaz de convertir una amenaza 

del mercado en una oportunidad de negocio. 

 

     Desde el punto de vista de (Bustamante, Valencia de los Ríos, & 

Atehortua, 2011)(p. 9): “este proceso de alta importancia es el marco de un 

sistema de gestión integral, por cuanto es en el talento humano donde 

descansa buena parte del éxito y fracaso de una entidad”. 

 

     La gestión de recursos humanos es una función en las organizaciones 

diseñadas para maximizar el rendimiento de los trabajadores mediante los 

objetivos estratégicos del empleador. 

 

     El departamento de talento humano se ocupa principalmente de la 

gestión de personas dentro de las empresas, centrándose en políticas y 

sistemas, este departamento por lo general realizan una serie de 

actividades, incluyendo la contratación de los trabajadores, formación y 

desarrollo, evaluación del desempeño, y de recompensa entre ellas, la 

gestión de pago y los sistemas de prestaciones.  

 

     Por otra parte también se ocupa de las relaciones laborales, es decir, el 

equilibrio de las prácticas de la organización con los requisitos derivados 

de la negociación colectiva y de las leyes gubernamentales. 



28 
 

     Los recursos humanos es un producto del movimiento de las relaciones 

humanas a principios del siglo XX, cuando los investigadores comenzaron 

a documentar formas de crear valor de negocio a través de la gestión 

estratégica de la fuerza de trabajo. 

 

     La función fue dominado inicialmente por el trabajo transaccional, 

como la nómina y beneficios de administración, pero debido a la 

globalización, la consolidación de la empresa, avances tecnológicos, y una 

mayor investigación, los recursos humanos a partir del 2015 se centra en 

iniciativas estratégicas como fusiones y adquisiciones, la gestión del 

talento, planificación de la sucesión, industriales y de las relaciones 

laborales, la diversidad y la inclusión. 

 

     Los recursos humanos es el conjunto de individuos que componen 

la fuerza de trabajo de una organización, sector empresarial, o la 

economía. ”El capital humano" a veces se utiliza como sinónimo de 

recursos humanos, a pesar de que el capital humano se refiere típicamente 

a una visión más estrecha, es decir, el conocimiento que los individuos 

poseen y pueden contribuir a una organización. Otros términos usados a 

veces incluyen "fuerza de trabajo", "talento", o simplemente "la gente". 

 

     En las grandes empresas, un grupo funcional entero se dedica 

normalmente a la disciplina, con personal especializado en diversas tareas 

de recursos humanos y liderazgo funcional que participan en la toma de 

decisiones estratégicas en toda la empresa. 

 

     Capacitar a los profesionales, los programas de las instituciones de 

educación superior, las asociaciones profesionales y las propias empresas 

ha creado estudios dedicados explícitamente a los deberes de la función. 
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     Las organizaciones académicas y practicantes del mismo modo tratan 

de involucrar y promover el campo de recursos humanos, como lo 

demuestran varias publicaciones de campo específico. Esta área es 

también un campo de estudio de investigación que es muy popular dentro 

de los ámbitos de la gestión y la psicología industrial/organizacional, con 

artículos de investigación que aparece en una serie de revistas 

académicas. 

 

     En la actualidad, la mayoría de las empresas se centran en la reducción 

o la rotación de personal, además en la retención del talento y el 

conocimiento en poder de su fuerza de trabajo. Una nueva contratación no 

sólo implica un costo alto, también aumenta el riesgo de que una persona 

recién llegada no sea capaz de reemplazar a la persona que estaba 

trabajando en esa posición. 

 

     El departamento de recursos humanos también se esfuerza por ofrecer 

beneficios que será de interés para los trabajadores, reduciendo así el 

riesgo de perder el conocimiento corporativo. 

 

     A nivel macro, este departamento es el encargado de supervisar la 

organización de liderazgo y la cultura, garantizando el cumplimiento de las 

leyes laborales y de empleo, de tal manera que supervisa la salud, y la 

seguridad. 

 

     Los recursos humanos normalmente sirven como enlace principal de la 

empresa mediante los representantes respectivos que en casos suele ser 

un sindical.  
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1.4.1. Funciones Básicas de Talento Humano 

 

Los Recursos Humanos, tiene cuatro funciones básicas: 

 La dotación de personal. 

 Capacitación y desarrollo. 

 La motivación 

 El mantenimiento.  

 

 

Figura 7. Funciones básicas de la Gestión del Talento Humano 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Dotación de personal: es el reclutamiento y selección de trabajadores 

potenciales, realiza a través de entrevistas, aplicaciones, redes, etc. 

 

La motivación: es la clave para mantener a los trabajadores altamente 

productiva. Esta función puede incluir beneficios para trabajadores, 

evaluaciones de desempeño y recompensas.  

 

La formación y el desarrollo: es el siguiente paso en un proceso continuo 

de formación y desarrollo de los trabajadores competentes y adaptados.  

 

El mantenimiento: consiste en mantener el compromiso de los 

trabajadores y la lealtad a la organización. 
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     Dentro de las empresas, las posiciones de recursos humanos 

generalmente se clasifican en dos categorías: generalista y especialista.  

 

     Los generalistas son aquellos que apoyan a los trabajadores 

directamente con sus preguntas, quejas, y trabajan en una serie de 

proyectos dentro de la organización. Ellos pueden manejar todos los 

aspectos de recursos humanos de trabajo, y por lo tanto requieren una 

amplia gama de conocimientos. Las responsabilidades de recursos 

humanos generalistas pueden variar ampliamente, dependiendo de las 

necesidades de sus empleadores.  

 

     Los especialistas, por el contrario, trabajan en una función de recursos 

humanos específicos. Algunos practicantes pasarán toda una carrera, ya 

sea como un generalista o un especialista, mientras que otros obtendrán 

experiencias de cada uno y elegir un camino más adelante. Ser un gerente 

de recursos humanos, consiste en saber realizar todas las actividades 

antes mencionada de una manera eficaz y eficiente. 

 

 

1.4.2. Estrategias de la Gestión del Talento Humano 

 

     Su estrategia debe tener en cuenta cuestiones de compensación en un 

profundo impacto en la contratación de gestión del talento, es crear un alto 

rendimiento sostenible en la empresa que satisfaga objetivos estratégicos 

para los operativos lo que una gestión implica: 
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Figura 8. Pasos de la Gestión del Talento Humano 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

1.5. LA EMPRESA 

 

     La empresa es la unidad económica social y que para realizar una 

producción socialmente útil, de acuerdo con las exigencias de un bien 

común, debe tener una actividad económica planificada, con la finalidad o 

el objetivo de obtener beneficios. Los elementos necesarios para formar 

una empresa son: 

 

1) Unipersonal: empresa perteneciente a una sola persona, el mismo que 

responde ilimitadamente con sus recursos. 

2) Sociedad Colectiva: este tipo de empresa posee más de un propietario, 

sus socios responden de forma ilimitada con sus bienes. 

3) Sociedad de responsabilidad limitada: en estas empresas, los socios 

sólo responden con el capital que aportaron a la empresa y no con el 

personal. 

4) Sociedad anónima: poseen una responsabilidad limitada al patrimonio 

aportado. 
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     Con el fin de identificar el grupo más amplio y talentoso de solicitantes, 

se debe participar de actividades de aprovisionamiento y de difusión. Esto 

normalmente se realiza utilizando los medios sociales y los canales de 

redes. Tiene una orientación específica sobre este ámbito de contratación. 

 

     El propósito del proceso de selección es básicamente para eliminar 

aplicaciones no calificadas en base a la información suministrada en los 

formularios de solicitud. El objetivo básico es rechazar candidatos no 

idóneos. En las otras manos entrevistas preliminares a menudo se llama 

una entrevista de cortesía y es un buen ejercicio de relaciones públicas. 

 

     Para realizar el análisis de la empresa y del entorno que la rodea, el 

instrumento más común que se emplea es el llamado FODA. Este método 

de análisis está considerado como de gran valor por parte de las empresas 

y organizaciones que lo utilizan gracias a su sencillez y, a su vez, a la 

amplitud que abarca en su marco de análisis. 

 

 

Figura 9. Análisis FODA 

Elaborado por: Las Autoras 

 

     Esta matriz permite identificar internamente las Debilidades y Fortalezas 

de la empresa dentro del mercado en el que desarrolla su actividad. 
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1.5.1. Planificación de una Empresa 

 

     La planificación es una de las técnicas más importantes de gestión de 

proyectos y gestión del tiempo. En la planificación se está preparando una 

serie de pasos a seguir para alcanzar alguna meta específica. Si lo haces 

de manera efectiva, se puede reducir mucho el tiempo y esfuerzo de lograr 

el objetivo necesario. 

 

     Un plan es como un mapa. Cuando se sigue un plan, siempre se puede 

ver lo mucho que ha progresado hacia su objetivo del proyecto y lo lejos 

que están de su destino. 

 

 

1.6. PLAN DE MEJORA DEL DESEMPEÑO 

 

     Un Plan de Mejoramiento del Desempeño, es un proceso formal 

utilizado por los supervisores para ayudar a los trabajadores a mejorar el 

rendimiento o modificar su comportamiento. El plan de mejora del 

rendimiento, permite identificar las consecuencias de un problema de 

comportamiento que debe corregirse y crear un plan de acción por escrito 

para guiar la mejora de una acción correctiva. 

 

 Específicamente identifica el rendimiento que hay que mejorar y/o el 

comportamiento que debe corregirse. 

 Proporciona expectativas claras y métricas sobre el trabajo a realizar 

o comportamiento que debe cambiar. 

 Identificar el apoyo y los recursos disponibles para ayudar a los 

trabajadores a hacer las mejoras necesarias. 

 Establecer un plan para revisar el progreso del trabajador y 

proporcionar retroalimentación al trabajador por la duración el 

proceso. 
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 Especificar posibles consecuencias si los estándares de desempeño 

identificados no se cumplen. 

 

Según (Covisa, 2010)(p.23): La gestión del rendimiento, es 
la idea de tomar medidas cuanto antes, es mejor que 
esperar. Lo mismo es válido para el plan de mejora del 
rendimiento, es más probable que tenga éxito cuando el 
supervisor reconoce que hay una ejecución o problema de 
conducta que debe ser corregido”. 

 

     La comunicación temprana y respuesta temprana son buenas maneras 

de prevenir futuros problemas de rendimiento. Invertir tiempo temprano 

siempre es tiempo bien empleado y el plan de mejora del rendimiento 

puede ser una herramienta eficaz en la prevención de problemas en cuanto 

al comportamiento de rendimiento del entrevistado. Un plan de mejora debe 

redundar en una mejora constatada del nivel de aprendizaje; para que sea 

eficaz, un plan de mejora requiere ciertas condiciones previas: 

 

 

Figura 10. Plan de Mejora de Desempeño 

Elaborado por: Las Autoras 
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     El Plan de Mejora del Rendimiento lo cual está diseñado para facilitar el 

debate constructivo entre el funcionario y su supervisor y aclarar el 

rendimiento en el trabajo para mejorar, esto se lleva a cabo, según el criterio 

del supervisor, cuando sea necesario para ayudar a un miembro del 

personal a mejorar su rendimiento. 

 

Según (Osuna, 2011)(p.51): El supervisor, con el aporte del 
trabajador afectado, desarrolla un plan de mejora; el 
propósito de las actividades descritas es ayudar al 
trabajador para alcanzar el nivel deseado de rendimiento, 
la planificación de un desarrollo de rendimiento que permita 
supervisar el grado de claridad en las expectativas 
específicas. En general las personas seleccionadas que 
estas calificando para el puesto de trabajo con eficacia y 
sobre todo, cumplan el proceso establecido. 

 

     El plan de mejora permite supervisar, vigilar y proporcionar información 

a los trabajadores con respecto a su desempeño y puede tomar una acción 

disciplinaria adicional, si se justifica, a través de la organización de 

disciplina, si es necesario. El supervisor debe revisar los siguientes seis 

aspectos con el trabajador: 

 

 Indique el nivel de expectativas de rendimiento en el trabajo y que 

debe realizarse sobre una base consistente. 

 Identificar y especificar el apoyo y los recursos que proporcionará 

para apoyar al trabajador. 

 Comunique su plan para proporcionar retroalimentación al 

trabajador. 

 Especificar hora de las reuniones, con quién y con qué 

frecuencia. Especificar las mediciones que se considere en la 

evaluación del progreso. 

 Especificar las posibles consecuencias si no se cumplen los 

estándares de desempeño. 

 Proporcionar fuentes de información adicional, como el Manual de 

Procedimientos de trabajadores. 
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1.6.1. Propósito del Plan de Mejora de Desempeño 

 

     El propósito de un Plan de Mejoramiento del Desempeño, es ayudar a 

una orientación de los trabajadores y corregir cualquier problema en su 

trabajo, que pueda estar afectando el negocio. 

 

     Desarrollar un Plan de Mejora del Rendimiento antes de tomar otras 

acciones disciplinarias, con el fin de incluir al trabajador en la elaboración 

de estrategias para su mejora en el rendimiento. 

 

 

1.6.2. Ventajas del Plan de Mejora de Desempeño 

 

     Un plan de mejora del rendimiento, es un plan formal, estructurado y 

específico que describe un problema de rendimiento y medidas de mejora. 

 

     Como líder de la empresa, se puede utilizar un plan de mejora para 

desarrollar las habilidades del trabajador que lucha en un área en particular 

o que se quiere desarrollar para posibles ascensos en el trabajo. Tenga en 

cuenta, sin embargo, que hay pros y contras al utilizar los planes de mejora 

del rendimiento. 

 

     Para identificar las mejores prácticas en los procesos y determinar lo 

que constituye un rendimiento superior, se cuantifica la brecha entre el 

rendimiento esperado y la situación real, en el proceso que lleva a casa 

hechos incómodos y duras realidades sobre el negocio, esto proporciona a 

la organización tanto una razón para mejorar y una definición. 
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1.6.3. Desventajas del Plan de Mejora de Desempeño 

 

     Una limitación importante de la evaluación comparativa es que mientras 

que ayuda a las organizaciones en la medición de la eficiencia de sus 

métricas operacionales, sigue siendo insuficiente para medir la eficacia 

global de estas métricas, revela los estándares alcanzados por los 

competidores, pero no tiene en cuenta las circunstancias en que los 

competidores alcanzaron tales rendimientos. 

  

     Si las metas y visiones de los competidores eran defectuosas o 

severamente restringidas debido a algún factor específico, una 

organización mediante la evaluación comparativa, tales normas corre el 

riesgo de tratar de imitar esas normas defectuosas o de conformarse con 

los estándares extremadamente bajos. 

 

     Una desventaja más grande de la evaluación comparativa es el peligro 

de la complacencia dentro de una organizaciones tienden a relajarse 

después de sobresalir más allá de las normas de la competencia, lo que 

permite la complacencia a desarrollar. La realización de haberse convertido 

en el líder de la industria pronto conduce a la arrogancia. 

 

     La comparación de los pros y los contras de la evaluación comparativa, 

las ventajas de la evaluación comparativa, eclipsan desventajas. La 

encuesta Global lo cual descubren las organizaciones que prefieren la 

evaluación comparativa sobre otras herramientas de análisis de 

rendimiento, junto a una evaluación comparativa como parte de las 

iniciativas de mejora continua. 
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1.6.4. Procesos del Plan de Mejora de Desempeño 

 

     El Plan de Mejora de Procesos, documenta los pasos para analizar los 

procesos con el fin de mejorar el proceso. Debe tener en cuenta cosas tales 

como los límites del proceso, la configuración de procesos, métricas de 

procesos y metas para mejorar el rendimiento. 

 

     Las métricas son una parte muy importante de la mejora de procesos y 

la calidad del proyecto. Una métrica es una medida o medidas que permiten 

que el equipo del proyecto para evaluar diversos parámetros de 

rendimiento de un determinado proceso. 

 

     Estas medidas permiten que el equipo de seguimiento y control, medida 

y seguimiento del rendimiento de un proceso con el fin de determinar la 

eficacia y eficiencia del proceso. El equipo debe asegurarse de que las 

mediciones se basan en las necesidades del proyecto o del cliente para 

asegurar la calidad del proyecto. 

 

     Las métricas también deben basarse en lo que comprende una medida 

aceptable, así como los límites de control dentro de la cual las mediciones 

aceptables pueden caer. Con el fin de mejorar efectivamente un proceso 

de un equipo de proyecto, necesita un conocimiento profundo de donde hay 

procesos que actualmente se encuentran, así como dónde quieren estar al 

final del proyecto.  
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Figura 11. Pasos de un Plan de Mejora 

Elaborado por: Las Autoras 
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

     En cuanto a la metodología se aplicará una investigación científica, 

considerando que se consultará las teorías desarrolladas por varios autores 

en lo que respecta a los temas relacionados con la presente investigación 

de manera que sirva como sustento, también puesto que se podrá consultar 

cuales son las necesidades por la que los autores llevaron a cabo el tema 

planteado, sus consecuencias y los beneficios de ejecutar el proyecto. 

 

     Además se considera una investigación descriptiva, ya que se acudirá 

al lugar en dónde se desarrolla el problema de investigación para recopilar 

la información, siendo estos datos de una fuente verídica, puesto que las 

personas a quienes se van a encuestar y a entrevistar serán a los directivos 

y trabajadores de la empresa Seguvigi Cía. Ltda. 

 

 

2.2. POBLACIÓN 

 

     El desarrollo del presente proyecto se realizará en base a una 

investigación a la par exploratoria - descriptiva, ya que en base a lo que 

expone (Namakforoosh, 2005)(p.89) “La investigación exploratoria es 

captar un punto de vista general del problema” nos ayuda a familiarizarnos 

con fenómenos relativamente desconocidos y a su vez nos sirve como una 

base para la investigación descriptiva. 
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     La modalidad de la investigación será de campo, puesto que se necesita 

que las autoras conozcan la empresa y levanten información pertinente. La 

población está comprendida por los directivos y trabajadores de la empresa 

Seguvigi Cía. Ltda. El cual cuenta con 81 trabajadores. 

 

 

2.3. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Para (Gómez, 2006)(p.111) Todas las muestras bajo un 
enfoque cuantitativo deben ser representativas; por lo 
tanto, los términos al azar y aleatorio denotan un tipo de 
procedimiento mecánico para seleccionar unidades de 
análisis en la población (muestrear), fundamentado en la 
teoría de las probabilidades, que me dará cierta seguridad 
de que la muestra será representativa de la población. 

 

 

Para la muestra se utilizará la fórmula para hallar la población finita: 

 

TABLA 1 

Fórmula del Tamaño de la Muestra 

Donde: Símbolo Porcentaje Valor 

Tamaño de la Población N 100% 81 

Nivel de Confianza Z 95% 1.96 

Error Muestral e 5% 0.05 

Desviación Estándar σ 50% 0.50 

Tamaño de la Muestra n 100% 67 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

     Como se verifica según la aplicación de la fórmula, se nota claramente 

como la muestra a la cual se aplicará la encuesta y entrevista es de 67 

trabajadores. 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

  

1. ¿Qué tiempo lleva usted laborando en la empresa? 

TABLA 2 

Tiempo laborando en la Empresa 

Tiempo 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

0 – 1 año 9 13 % 

2 – 5 años 36 54 % 

6 – 9 años 16 24 % 

10 años en adelante 6 9 % 

TOTAL 67 100 % 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Figura 12. Tiempo laborando en la Empresa 
Elaborado por: Las Autoras 

 

     Según los resultados de la encuesta se concluye que el rango promedio 

es de 2 a 5 años de tiempo que laboran, esto se debe a que los 

administradores prescinden de los servicios de los trabajadores por las 

constantes quejas de los clientes sobre los incorrectos procedimientos de 

sus labores.
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2. ¿Cómo se siente usted en la empresa? 

 

TABLA 3 

Ambiente Laboral 

Ambiente 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Inconforme 24 36 % 

Regular 28 42 % 

Conforme 15 22 % 

TOTAL 67 100 % 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

Figura 13. Ambiente Laboral 
Elaborado por: Las Autoras 

 

     Analizando los resultados se puede evidenciar que el 36% de 

trabajadores se encuentran inconformes y el 42% regular en el trabajo, esto 

se da por la falta de capacitación al momento de ser contratados, incorrecta 

comunicación por ambas partes, falta de motivación e incentivos 

económicos de la administración al personal, horas laborales extensas y 

desorganizadas, todo influye en que no se puede aumentar la capacidad 

que cada persona tiene en el ámbito laboral; esto surge por no llevar un 

adecuado proceso de reclutamiento. 
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3. Seleccione  la opción en la que ingreso a la empresa 

 

TABLA 4 

Ingreso a la Empresa 

Ingreso a la Empresa 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Reclutamiento Interno 8 12 % 

Reclutamiento Externo 52 78 % 

Reclutamiento Externo 
– Internet / Agencias 

4 6 % 

Otros 3 4 % 

TOTAL 67 100 % 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

Figura 14. Ingreso a la Empresa 
Elaborado por: Las Autoras 

 

     Las encuestas dan como resultado que el 78% de los aspirantes han 

ingresado a las compañías por medio de reclutamientos tradicionales como 

lo es la entrega de documentos respectivos (hoja de vida, cédula, record 

policial, certificado militar, entre otros), para posteriormente continuar con 

las entrevistas y así poder calificar la idoneidad del aspirante. 
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4. ¿Su ingreso fue realizado bajo fuente de reclutamiento interno? 

 

TABLA 5 

Reclutamiento Interno 

Reclutamiento 
Interno 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

SI 8 12 % 

NO 59 88 % 

TOTAL 67 100 % 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

Figura 15. Reclutamiento Interno 
Elaborado por: Las Autoras 

 

     De acuerdo a los resultados que se puede observar en el gráfico 

superior, conforme a la interrogante planteada muestra que el 88% de las 

personas que fueron encuestadas no han sido reclutados internamente, por 

lo que se puede establecer que los trabajadores han ingresado a la 

empresa por los diversos tipos de publicaciones. 
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5. ¿Cree usted que la manera como recluta el personal la empresa 

es la correcta? 

 

TABLA 6 

Correcto Reclutamiento 

Correcto 
Reclutamiento 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Muy de acuerdo 0 12 % 

De acuerdo 11 16 % 

Indiferente 8 12 % 

Poco de acuerdo 22 33 % 

Nada de acuerdo 26 39 % 

TOTAL 67 100 % 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

Figura 16. Correcto Reclutamiento 
Elaborado por: Las Autoras 

 

     Mediante la encuesta se puede determinar que el 39% de los 

consultados no están conformes con el proceso de reclutamiento que 

realiza la empresa Seguvigi Cía. Ltda., consideran que debe existir mayor 

organización y control en el transcurso del proceso de reclutamiento,  de tal 

manera que se pueda mejorar la calidad del mismo. 
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6. ¿Por cuánto tiempo es su contrato de trabajo? ( Esta pregunta 

está formulada como en la actualidad) 

 

TABLA 7 

Tiempo de Contrato 

Tiempo de Contrato 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1 mes 2 3 % 

3 meses 5 7 % 

1 año 60 90 % 

TOTAL 67 100 % 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

Figura 17. Tiempo de Contrato 
Elaborado por: Las Autoras 

 

     Del total de encuestados, el 90% de los trabajadores señalaron que el 

tiempo de contrato que efectuaron al momento de ingresar a la empresa 

fue de un año, tiempo suficiente para capacitar a un trabajador y determinar 

si este cumple con las expectativas planteadas por la entidad, pero que no 

se ha cumplido por parte de la administración. 
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7. ¿Considera usted agradable el proceso de reclutamiento que 

maneja la empresa? 

 

TABLA 8 

Proceso de Reclutamiento 

Proceso de 
Reclutamiento 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

SI 19 28 % 

NO 48 72 % 

TOTAL 67 100 % 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

Figura 18. Proceso de Reclutamiento 
Elaborado por: Las Autoras 

 

     Según los resultados se puede evidenciar que el 72% de los 

trabajadores piensan que no es agradable el proceso de reclutamiento que 

la empresa maneja, debido a que ingresa un personal que no está 

capacitado y no tiene conocimiento de las actividades que se van a realizar, 

que incumplen con los requisitos para la las labores de la compañía, dando 

como resultante de una mala elección al momento de no contar con un 

eficiente proceso de reclutamiento. 
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8. ¿Cómo califica usted el proceso de reclutamiento de la empresa 

Seguvigi Cía. Ltda.? 

 

TABLA 9 

Reclutamiento de SEGUVIGI CÍA. LTDA. 

Reclutamiento 
Seguvigi 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Muy Buena 2 3 % 

Buena 8 12 % 

Regular 30 45 % 

Mala 22 33 % 

Muy Mala 5 7 % 

TOTAL 67 100 % 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Figura 19. Reclutamiento de Seguvigi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Las Autoras 

 

     Mediante las respuestas de los trabajadores se puede destacar que el 

45% de los trabajadores de Seguvigi Cía. Ltda. creen que es regular el 

proceso de reclutamiento, ya que del personal que ingresa, pocos cumplen 

con las especificaciones que requiere la empresa, como consecuencia 

clientes inconformes con el servicio y por ende no se generan los ingresos 

que la empresa espera, al contrario se crea mayor gasto al volver a reclutar. 
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9. ¿Está usted de acuerdo en que se implemente un nuevo 

proceso de reclutamiento del personal en la empresa? 

 

TABLA 10 

Implementación de Proceso de Reclutamiento 

Implementación de 
proceso 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Muy de acuerdo 30 45 % 

De acuerdo 23 34 % 

Indiferente 10 15 % 

Poco de acuerdo 2 3 % 

Nada de acuerdo 2 3 % 

TOTAL 67 100 % 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Figura 20. Implementación de Proceso de Reclutamiento 
Elaborado por: Las Autoras 

 

     Acorde a las encuestas realizadas se puede destacar que el 45% de las 

personas que laboran dentro de la empresa Seguvigi Cía. Ltda. se 

encuentran muy de acuerdo al implementar un nuevo proceso de 

reclutamiento ya que este beneficiará a la empresa para la ejecución de las 

diferentes actividades que se realizan dentro del negocio, esperando que 

todos se beneficien. 
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10. ¿Si tuviese que pasar otro proceso de reclutamiento, le gustaría 

que sea en la misma empresa? 

 

TABLA 11 

Nuevo proceso dentro de la Empresa 

Nuevo proceso 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

SI 61 91 % 

NO 6 9 % 

TOTAL 67 100 % 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

Figura 21. Nuevo proceso dentro de la Empresa 
Elaborado por: Las Autoras 

 

     Analizando los resultados se puede concluir que el 91% de los 

trabajadores están de acuerdo en aceptar un nuevo proceso dentro de la 

empresa para poder brindar un mayor desempeño laboral, esperando que 

los administradores se sientan a gusto con el personal eficiente y 

capacitado que tendrían con la implementación del nuevo proceso de 

reclutamiento, por ende también esperan ser motivados económicamente. 
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Entrevista dirigida al Gerente de la empresa Seguvigi Cía. Ltda. 

Eco. Luiggi Merejildo del Pezo 

 

1. ¿Cree usted que la empresa debe de mejorar el sistema de 

reclutamiento de personal? 

     Existen varios motivos por el que la empresa está teniendo 

inconvenientes con el personal que se está contratando y uno de esos 

siendo el más clave es el mal reclutamiento que se está dando con el 

personal que se contrata,  aun teniendo colaboradores capacitados en el 

área de recursos humanos,  puesto que estas personas al momento de 

ejercer su trabajo no brindan el servicio que los clientes demandan siendo 

así perjudicial para la empresa, estamos conscientes que nosotros no 

estamos cumpliendo en reclutar personal con las condiciones y aspectos 

físicos que se necesita en este tipo de actividades, debido a que optamos 

por tomar una decisión rápida,  tratamos de fijarnos en individuos que 

posean una correcta cultura y modales,  admitimos que no estamos 

considerando como un requisito el nivel intelectual de los aspirantes, otra 

gran falla ya que podría ser el punto clave donde se debe de mejorar el 

sistema de reclutamiento siendo esta una posible solución que aporte con 

el desarrollo de la empresa. 

 

2. Desde su punto de vista, ¿En qué cree usted que pueda afectar 

a la empresa Seguvigi Cía. Ltda. no disponer de trabajadores 

eficientes? 

     Pues por el nivel de experiencia que tengo puedo indicar que el déficit 

de trabajadores eficientes y con el que necesita contar la empresa para su 

desarrollo, puede afectar en primera instancia brindar al cliente un mal 

aspecto en lo que respecta a la disciplina y presencia, cabe mencionar que 

los trabajadores son el reflejo de los valores y disciplina que se le inculquen 
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al mismo, por ende nuestros clientes tendrían una mala opinión de nuestros 

colaboradores y lógicamente también de nuestra empresa; otro y creo yo 

es el más grave de todos los aspectos perjudiciales que causaría tener 

personas ineficientes serían las pérdidas de las ventas de los servicios que 

brinda la empresa, siendo este aspecto muy preocupante ya que no solo 

se perderían clientes y dinero, sino que generaría un mal posicionamiento 

en el negocio, perdiendo estabilidad. 

 

3. ¿Piensa usted que el personal contratado debe de ser evaluado 

cada cierto tiempo? 

     Por supuesto que sí debe de ser evaluado,  ya que sería ésta la única 

manera de conocer el potencial y las carencias que poseen nuestros 

trabajadores, también conoceríamos la calidad de servicio que ofrecen a 

nuestros clientes. Con aquella evaluación se puede constatar que el 

colaborador está bridando buenos resultados en su trabajo evitando así las 

complicaciones que la empresa, en la actualidad está pasando por el mal 

servicio que las personas que estamos contratando están brindando a 

nuestros clientes. Considero que la información más útil de dicha 

evaluación es poder detectar específicamente las fallas de nuestros 

trabajadores, que son reflejo de la poca capacitación que recibieron por 

parte de la empresa, esto obviamente con el objetivo de mejorar esas 

falencias y superarnos como equipo de trabajo. 

 

ANÁLISIS: El Eco. Merejildo está consciente que la situación de la 

empresa es producto del ineficiente modelo de reclutamiento de personal y 

asume su responsabilidad en ello, como administrador está preocupado por 

la pérdida de estabilidad; pero está dispuesto a solucionarlo al ejecutar y 

controlar el plan de mejora, también se compromete a evaluar y capacitar 

constantemente a sus trabajadores. 
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Entrevista dirigida a la Jefe de Talento Humano de la empresa 

Seguvigi Cía. Ltda. 

Alexandra Arichábala 

 

1. ¿Cree usted que la empresa debe de mejorar el sistema de 

reclutamiento de personal? 

     El problema que está existiendo en la empresa en la actualidad con el 

personal que se está contratando, en sí, existe una parte de descuido por 

las áreas de Talento Humano y de Operaciones al momento de entrevistar 

y evaluar a los aspirantes y como conocemos que Seguvigi Cía. Ltda., es 

una empresa de seguridad a más de fijarse en la resistencia que estos 

poseen para tener durabilidad en el trabajo propuesto y en su salud, no se 

está evaluando su capacidad intelectual, por ende estoy más que segura 

que sí se debe de mejorar el sistema de reclutamiento de personal que hoy 

en día está perjudicando en gran parte a la reputación de la empresa. 

 

2. Partiendo de criterios propios, ¿En qué cree usted que pueda 

afectar a la empresa Seguvigi Cía. Ltda. no disponer de 

trabajadores eficientes? 

     Pues lo que puedo indicar de aquello, antes que todo lo que busca 

cualquier empresa es contratar personal potencialmente calificado que 

sean capaces de cumplir con las actividades de los cargos que se les 

propone y al no disponer con esta clase de trabajadores la empresa 

Seguvigi Cía. Ltda., se ve afectada directamente en su reputación,  ya que 

estos al otorgar un pésimo servicio, genera descontento en los clientes y a 

su vez por  consecuente no se llevan una buena imagen de la empresa, a 

más de eso afecta también a la postventa del servicio e imagen de Seguvigi 

reduciendo los ingresos de la empresa. Por otra parte me atrevo a indicar 

que este mal proceso de reclutamiento perjudica a la empresa generando 

gastos representativos ya que al contar con nuevo personal se debe de 
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invertir nuevamente en todo el proceso que se requiere para la nueva 

contratación,  lo que en efecto genera tiempo y dinero perdido si estos 

trabajadores no responden de la forma en que la empresa lo requiere. 

 

3. ¿Piensa usted que el personal contratado debe de ser evaluado 

cada cierto tiempo? 

     Claro que sí debería de ser sometido a una evaluación, es más creo yo 

que para que realmente dé resultados esta evaluación, se deberían realizar 

de forma inesperada para el trabajador y en el mismo lugar donde está 

efectuando su trabajo, a más de eso solicitar información del servicio que 

la persona está recibiendo y la forma en cómo la recibe por parte de estos 

trabajadores, para así conocer la forma y el trato en cómo está 

desempeñándose el trabajador,  tomando las respectivas decisiones en 

base a los resultados que arroje dicha evaluación, con el propósito de poder 

obviar los problemas que hoy en día se está dando en la empresa, a más 

de ejercer un nuevo sistema de reclutamiento de personal preocupándose 

hasta en los más mínimos detalles que se debería de conocer del 

postulante. 

 

ANALISIS: La Sra. Alexandra Arichábala acepta su descuido como jefa del 

departamento de Talento humano, así como la descoordinación con el 

departamento de operaciones en cuanto a las entrevistas y evaluaciones a 

los aspirantes a guardias. Coincide al igual que el gerente en que el 

deficiente servicio brindado afecta la imagen de la empresa, postventa, 

reduce ingresos y se desperdicia tiempo. También está de acuerdo en las 

evaluaciones posteriores a las contrataciones e indagar a los clientes su 

satisfacción con el servicio. 
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Entrevista dirigida al Jefe Contable de la empresa Seguvigi Cía. Ltda. 

Eco. Iván Chávez 

 

1. ¿Cree usted que la empresa debe de mejorar el sistema de 

reclutamiento de personal? 

     Me encuentro totalmente de acuerdo en lo que respecta a implementar 

un nuevo  sistema de reclutamiento de personal, el que se ejerce 

actualmente en Seguvigi considero que ya debería cambiar y fijarse en 

aspectos que por más que se piense son irrelevantes estos son los que en 

la actualidad está perjudicando a la empresa, específicamente con su 

imagen por el mal servicio que estos trabajadores ofrecen al cliente y en 

los ingresos de las postventas que se tienen que generar para el desarrollo 

del mismo. No puedo obviar el hecho de que en la empresa no esté dando 

este tipo de incentivo para tener los resultados que todos deseamos. 

 

2. Partiendo de criterios propios, ¿En qué cree usted que pueda 

afectar a la empresa Seguvigi Cía. Ltda. no disponer de 

trabajadores eficientes? 

     Puedo establecer que el trabajador refleja la disciplina y los valores que 

impone la empresa y si los trabajadores le están dando un mal aspecto a 

la organización al ofrecer no solo un mal servicio sino al no poseer las 

cualidades físicas que la demanda requiere, no está por demás indicar que 

una de las afectaciones que sufre la empresa es la pérdida de fidelización 

en sus clientes. Por otro lado está situación está perjudicando en gran parte 

a los ingresos por la prestación de este servicio, está ocasionando que el 

desarrollo de la empresa se esté mermando ya sea en su posicionamiento 

o en demás aspectos, ya que las ventas se comportan directamente 

proporcional a éstos factores. 
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3. ¿Piensa usted que el personal contratado debe de ser evaluado 

cada cierto tiempo? 

     Desde luego, pienso que el personal sí debería de ser evaluado por 

tiempo, es más en lo posible se debería de dar este tipo de evaluaciones 

mensualmente para que así no se de lo que está ocurriendo hoy en día en 

la empresa Seguvigi Cía. Ltda., esperando de esta manera poder resolver 

el no contar con un personal idóneo para que cumplan con todos y cada 

uno de los requerimientos que el cliente demanda, y así poder recuperarnos 

económicamente de la baja de ingresos que estamos pasando por lo ya 

mencionado. 

 

ANALISIS: El Eco. Iván Chávez desde su punto de vista contable 

concuerda que el proceso de reclutamiento actual no es el indicado 

generando que merman los ingresos operativos como indica que la 

empresa debería incentivar a los trabajadores para obtener los resultados 

deseados. Se preocupa por tratar de resolver la problemática y poder 

recuperarse económicamente. 
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DIFERENCIAS DE PLAN DE RECLUTAMIENTO DE 

PERSONAL. 

 

     Mediante investigación documental realizamos un análisis de las 

diferencias del Plan en el Proceso de Reclutamiento del personal tomando 

como referencia a 2 empresas de seguridad. 

 

SEGURIDAD Y SERVICIOS CÍA. LTDA. 

 

     La empresa SEG-SER, cuenta con cinco pasos dentro de su proceso de 

reclutamiento de personal administrativo y operativo entre los que se 

encuentran: 

 

Pre-Selección 

     Se realiza la depuración de las carpetas en base al perfil del puesto 

vacante, donde el departamento humano se encargara de efectuar la 

debida verificación de los antecedentes penales y judiciales del aspirante. 

Si la persona seleccionada no cuenta ningún problema en los documentos 

mencionados, se precederá a llamados y citarlos a una entrevista. 

 

Selección-Clasificación del Personal 

     Se le entrega al aspirante una solicitud que debe ser llenada con 

información personal, luego se procede a realizar el examen de Psicología 

el que es evaluado de manera cuantitativa y cualitativa. Dependiendo de 

los resultados se procederá a efectuar el contrato de la persona favorecida 

dentro del proceso. 
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Inducción 

     Se procede a brindarle la información necesaria al personal que se 

contratará en relación al cargo a desempeñar, además del salario, reglas 

internas y las políticas organizacionales.    

 

Contratación         

     Este  es el penúltimo paso del proceso donde el personal seleccionado 

deberá firmar el contrato, otorgamiento de la credencial y la presentación 

ante todo el personal de la organización. 

 

Desvinculación de Personal 

     La desvinculación del personal de la empresa puede darse por parte de 

empleador (termino de contrato o periodo de prueba) o trabajador (renuncia 

voluntaria escrita o abandono del puesto de trabajo). 

 

 

Figura 22. Proceso de Reclutamiento del personal de la Empresa SEG-SER 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 



61 
 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SEGUVIGI CÍA. LTDA 

 

     La empresa SEGUVIGI Cía. Ltda. cuenta con tres pasos sumamente 

básicos para la contratación de personal. 

 

Pre-Selección 

     La pre-selección se da una vez que se haya publicado mediante varios 

medios el puesto vacante de la empresa, a partir de esto se procede a 

revisar las hojas de vida para seleccionar las personas que está acorde al 

perfil solicitado para el puesto. Se procede a contactar a los seleccionados 

para citarlos a una entrevista con el jefe del departamento de recurso 

humano. 

 

Selección   

     Una vez que el personal pre-seleccionado haya tenido la entrevista, se 

procede a seleccionar al personal según la aptitud y desenvolvimiento del 

usuario. Este proceso de selección tiene una duración de dos días, luego 

se procederá a llamar a la persona seleccionada para una nueva entrevista. 

 

Contratación   

     Aquí la empresa le explicará a la persona seleccionada todo lo referente 

al puesto para el que será contratado como las funciones, horarios, salario, 

políticas de la empresa e información de la misma. La decisión de la 

contratación está en la persona seleccionada quien al aceptar deberá firmar 

el contrato. 
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Figura 23. Proceso de Reclutamiento del personal de la Empresa SEGUVIGI 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

MAC SECURITY 

 

Determinación del Perfil 

     El departamento de recurso humano procederá a realizar el perfil de la 

persona del puesto que se encuentra vacante y los requisitos, para poder 

contratar a la persona adecuada para desempeñar la función. A partir de 

esto se realiza la publicación por medio de periódicos y páginas 

generadoras de empleo.     

 

Reclutar 

     Se procede a recibir todas las hojas de vida que llegue a la empresa, las 

que entraran a un proceso de revisión para solo seleccionar las personas 

que tengan el perfil solicitado para el puesto de trabajo, las mismas que son 

citadas para proceder con el proceso de selección. 
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Seleccionar 

     En este paso las personas que tengan el perfil solicitado para el puesto, 

deberán efectuar pruebas psicológicas necesarias en todo proceso de 

selección de personal para depurar la lista de seleccionados y solo escoger 

a la persona adecuada. 

 

Contratar   

     Una vez seleccionada la persona se la citara a la empresa para 

explicarle todo lo referente a la empresa y funciones a desempeñar para 

que así puede tomar la decisión de aceptar o no el puesto. 

 

 

Figura 24. Proceso de Reclutamiento del personal de la Empresa MAC SECURITY 
Elaborado por: Las Autoras 
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TABLA 12 

Análisis Comparativo de Reclutamiento entre las Empresas de 

Seguridad 

VARIABLES 
MAC 

SEGURITY 
SEG-SER SEGUVIGI 

Publicación de los puestos vacantes X X X 

Solicitud de empleo  X  

Pruebas de aptitud X X  

Verificación de los datos X X X 

Visitas domiciliarias X X X 

Desvinculación del personal de la empresa  X  

 
Elaborado por: Las Autoras 

 

     En base a los procesos de reclutamiento de personal antes descritos de 

las empresas que brindan servicio de seguridad, se procedió a realizar un 

análisis comparativo entre las mismas, para conocer cuál de ellas tiene 

mayores fortalezas y falencias dentro de su proceso. 

 

     Mediante el análisis se pudo conocer  que las empresas SEGUVIGI y 

MAC SEGURITY, son las que cuenta con un proceso de reclutamiento 

tradicional que no consideran otros aspectos relevantes dentro del proceso 

de reclutamiento. Por otro lado SEG - SER cuenta con un proceso bien 

establecido para el reclutamiento del recurso humano para la empresa, que 

considera aspectos sumamente importantes para reclutar personal 

capacitado, idóneo, eficiente y duradero. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

 

Desarrollo de un Modelo de Plan para el Reclutamiento del 

Personal en la Empresa Seguvigi Cía. Ltda. 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

     El proceso de entrada en una empresa es muy molesto por las diversas 

pruebas, preguntas y entrevistas personales que realiza el departamento 

de talento humano o en varios casos el propio Gerente General de la 

empresa. 

 

     El presente proyecto es para mejorar el proceso en el reclutamiento del 

personal en la empresa Seguvigi Cía. Ltda. sin olvidar que todos los 

procesos de selección merecen seguir un orden porque es una decisión 

importante para la empresa el contratar a nuevo personal. 

 

     Este desarrollo se realiza para saber qué tipo de personal se está 

ingresando al grupo ya establecido y no cometer el error de ingresar 

personal no apto en la realización de las funciones a efectuarse y que esto 

no produzca perdidas mayores al negocio. 

 

     Se plantean diversos procesos que se puedan seguir para mejorar  la 

selección del personal de una manera fácil y que sobre todo minimice el 

tiempo que se pierde en este tipo de procesos, en reclutar el personal y las 

capacitaciones que se les brinda a estas personas. 
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4.2. OBJETIVOS DEL MODELO 

 

4.2.1. Objetivo General 

 

     Crear un modelo de reclutamiento del personal en la empresa Seguvigi 

Cía. Ltda., para obtener un personal eficiente en la realización de las 

actividades. 

 

4.2.2. Objetivo Específico 

 

 Definir nuevas herramientas a utilizarse en el proceso de 

reclutamiento de personal. 

 Capacitar al personal de talento humano en la implementación de un 

modelo de reclutamiento de personal. 

 Informar a todos los trabajadores actuales sobre el nuevo proceso a 

implementar. 

 

4.3. OBJETIVOS DE LOS PROCEDIMIENTOS Y 

POLÍTICAS DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL. 

 

 Ejecutar una buena selección del personal en base a los perfiles 

establecidos. 

 Obtener un seguimiento del personal seleccionado en base al 

proceso establecido. 
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4.4. CONTENIDO DEL MANUAL DE RECLUTAMIENTO 

 

TABLA 13 

Manual de Reclutamiento de la Empresa Seguvigi Cía. Ltda. 

 

COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

PRIVADA SEGUVIGI CÍA. LTDA. 

Desarrollo 

Organizacional 

Elaboración: Julio 31/ 2015 

Revisión: Julio 31/ 2015 

PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

CAPACIDADES Y HABILIDADES A EXPLOTAR 

OBJETIVO: Ejecutar una buena óptima selección del personal apto a los 

perfiles establecidos, verificando el potencial de desempeño que ellos 

brinden y realizar un seguimiento al personal seleccionado. 

RESPONSABLE: TALENTO HUMANO 

Pasos Participantes Descripción de Actividades 

1 
Jefe de Unidad 
Solicitante 

Nace la necesidad 

2 
Jefe de Unidad 
Solicitante 

Envía solicitud de petición de personal 

3 
Jefe de Talento 
Humano 

Se asesora del perfil y la remuneración y brinda 
información 

4 
Encargado de 
Reclutamiento 

Examina en la base de datos si existen candidatos 

5 
Encargado de 
Reclutamiento 

Si no existe, recluta nuevos candidatos 

6 
Encargado de 
Reclutamiento 

Verifica que todos los documentos tenga la 
información pertinente 

7 
Encargado de 
Reclutamiento 

Archiva los currículos 



68 
 

8 
Encargado de 
Reclutamiento 

Convoca a candidatos con currículos completos. 

9 
Encargado de 
Evaluación  

Aplica y califica pruebas 

10 
Encargado de 
Evaluación  

Entrega resultados y currículos 

11 
Jefe de Talento 
Humano 

Revisa currículos y autoriza la entrevista 

12 
Encargado de 
Reclutamiento 

Convoca candidatos preseleccionados 

13 
Jefe de Talento 
Humano 

Entrevista a candidatos 

14 
Jefe de Talento 
Humano 

Revisa, y envía los currículos más idóneos al Jefe de 
Unidad solicitante 

15 
Jefe de Unidad 
Solicitante 

Revisa los currículos preseleccionados. 

16 
Jefe de Unidad 
Solicitante 

Al no estar acorde con los currículos 
preseleccionados procede a poner las debidas 
observaciones y regresa al paso N° 5, caso contrario 
lo elige y selecciona al candidato.  

17 
Jefe de Unidad 
Solicitante 

Notifica sobre la elección y devuelve los currículos 
restantes 

18 
Jefe de Talento 
Humano  

Convoca a candidato seleccionado 

19 
Jefe de Unidad 
Solicitante 

Entrevista a candidato, lo remite y notifica sobre su 
contratación. 

20 
Jefe de Talento 
Humano 

Elabora contrato 

21 
Jefe de Talento 
Humano 

Envía para autorización  

22 Gerente Autoriza, firma como patrono y devuelve 

23 Candidato Firma contrato 

24 
Jefe de Unidad 
Solicitante 

Proporciona inducción al nuevo trabajador 

25 
Jefe de Talento 
Humano 

Pide informe sobre desempeño 
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26 
Jefe de Unidad 
Solicitante 

Evalúa desempeño y envía informe. 

27 
Jefe de Talento 
Humano 

Si no es satisfactorio termina contrato y notifica a 
trabajador 

28 
Jefe de Unidad 
Solicitante 

Posterior a la contratación, capacita al nuevo guardia 

Elaborado por: Las Autoras 

 

4.5. NORMAS DE RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

 

 

Figura 25. Normas de Reclutamiento del Personal 
Elaborado por: Las Autoras 
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4.6. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 

 

Figura 26. Flujograma del Procedimiento de Reclutamiento de Personal 
Elaborado por: Las Autoras 
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4.7. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

 

Figura 27. Procedimientos Reclutamiento del Personal 
Elaborado por: Las Autoras 
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4.8. REQUISITOS 

 

     Brindar información sobre la necesidad del personal dentro de la 

empresa para que el encargado del reclutamiento pueda anunciar la 

vacante y buscar los postulantes que puedan  cumplir las expectativas 

requeridas en el puesto que se ofrece con la debida remuneración. 

 

     Para contratar a cada personal se deberá tener conocimientos 

específicos sobre las funciones que se van a realizar con la debida 

experiencia, para sustentar de donde ha adquirido dichos conocimientos, 

por lo cual se debe seguir la clasificación ya estipulado: 

 

TABLA 14 

REQUISITOS 

 

CARGO TITULO EXPERIENCIA 

Administrativo Tercer Nivel o egresado 2 años o más 

Coordinador 
Universitario 

2 años o más 

Técnico 2 años o más 

Monitor 

Bachiller 

2 años o más 

Supervisor motorizado 3 años o más 

Guardia 4 años o más 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 



73 
 

4.9. SELECCIÓN 

 

 Para la selección del personal se necesitará hacer conocer la 

necesidad que tiene la empresa por la búsqueda de este personal y 

para aquello se utilizarán publicaciones por medios escritos donde 

se indique el cargo y los años de experiencia que se necesitan para 

el rol que necesitan. 

 

 Los trabajadores internos presentarán sus propuestas de las 

personas que podrían ocupar los puestos que están vacantes 

durante 5 días máximos con los requerimientos establecidos y 

puedan realizar las entrevistas pertinentes. 

 

 El jefe solicitante podrá pedir la base de datos que tiene la empresa 

ya establecida para poder seleccionar cualquier personal que se 

encuentre en esta base y poder optimizar tiempo en buscar nuevo 

personal. 

 

 Si no se encuentra personal con las características que el solicitante 

requiere, se procederá a solicitar personal por medio del 

departamento de talento humano para que este busque en base a 

las necesidades del solicitante. 
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4.10. REQUERIMIENTOS 

 

     Luego de haber sido seleccionado debe seguir los debidos 

requerimientos de documentación para la contratación como lo son los 

siguientes requisitos: 

 

 Hoja de vida con números de familiares para emergencias. 

 Certificados de experiencia laboral. 

 Certificado de títulos y cursos realizados. 

 Certificados de notas de estudios de tercer nivel. 

 Copia de cedula y papeleta de votación. 

 Fotos tamaño carnet. 

 Recomendaciones. 

 Certificado de cuenta bancaria. 

 Certificado de discapacidad. 

 Libreta militar. 

 Papel de violencia intrafamiliar. 

 Certificado de salud ocupacional. 

 Croquis de la vivienda. 

 Planilla de servicios básicos. 
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CAPÍTULO V 

5. INCIDENCIAS ECONOMICAS 

 

5.1. ESTADO DE RESULTADOS DE SEGUVIGI CÍA. 

LTDA. 

 

 

Figura 28. Estado de Resultado Integral SEGUVIGI CÍA. LTDA. 
Fuente: DOBRA 7  - SEGUVIGI CÍA. LTDA. 
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5.2. ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS DE 

SEGUVIGI CÍA. LTDA. 

 

     Según el Estado de Resultados obtenido del programa contable DOBRA 

7 de la compañía se observa que en los últimos 4 meses correspondientes 

desde Julio a Octubre del 2015 se refleja que los ingresos recibidos por los 

servicios de guardianía disminuyen progresivamente durante esos meses, 

también se puede indicar que solo hasta en 5 días del mes de Noviembre 

llevan $50,896.15 que representa un poco menos del 75% de los ingresos 

generados en el mes de Octubre ($68,206.44) y alrededor del 55% de los 

ingresos del mes de Julio ($92,976.35). El incremento de las ventas de este 

servicio es debido a la implementación del nuevo plan de reclutamiento del 

personal. 

 

 

Figura 29. Estado de Resultado Integral SEGUVIGI CÍA. LTDA. 
Fuente: DOBRA 7  - SEGUVIGI CÍA. LTDA. 
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5.3. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO PLAN DE MEJORA EN EL PROCESO DE 

RECLUTAMIENTO DE PERSONAL EN LA EMPRESA SEGUVIGI CÍA. LTDA. 

 

Nº ACTIVIDADES 
OCTUBRE 

5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 

1 Adecuar el Dpto. de Talento Humano 
                                        

2 Definir actividades para el personal encargado 
                                           

3 Jefe solicitante envía solicitud de petición de personal 
                                        

4 
Jefe de talento humano se asesora del requerimiento y brinda infor-
mación                                         

5 EL encargado del reclutamiento examina la base de datos 
                                        

6 Si no hay candidatos el encargo recluta nuevos candidatos 
                                        

7 
EL encargado del reclutamiento verifica los currículo y comunica al 
jefe de talento humano                                         

8 
El encargado de evaluar toma las pruebas, las revisa y entrega re-
sultados                                         

9 
Jefe de talento humano revisa los currículo y autoriza las entrevis-
tas de las personas aprobadas                                         
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10 
una vez dada las pruebas el encargado de reclutar convoca a los 
candidatos preseleccionados                                         

11 
El jefe de unidad solicitante notifica la elección y devuelve los cu-
rrículos                                         

12 El Jefe de unidad solicitante notifica sobre la elección y contratación 
                                        

13 Luego de la entrevista con el jefe de área 
                                        

14 
 El jefe de talento humano elabora el contrato y envía para la autori-
zación                                         

15 
El gerente  autoriza, firma y devuelve el contrato al Dpto. de Talento 
Humano                                         

16 El candidato firma el contrato 
                                        

17 
El jefe solicitante capacita al candidato sobre las actividades que 
realiza la empresa e indica cuáles son sus labores                                         

18 
El jefe de talento humano pide informe de cumplimiento de metas 
sobre el desempeño                                         

Figura 30. Cronograma de Implementación del Plan de Mejora de Reclutamiento de Personal de la empresa SEGUVIGI CÍA. LTDA. 
Elaborado por: Las Autoras 
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CONCLUSIÓN 

 

     Después de todo lo antes mencionado, producto de nuestra 

investigación, podemos concluir indicando que el no poseer un adecuado 

proceso de reclutamiento de personal, tiene un gran impacto en las ventas 

de la empresa, el mismo que no permite la correcta toma de decisiones. 

 

     El implementar el plan propuesto mejora la calidad del servicio de la 

empresa Seguvigi Cía. Ltda., contando con trabajadores motivados, 

capaces, eficientes y no menos importante con un aspecto físico ideal para 

esta labor, factores muy importantes y cotizables en el mercado. 

 

     Se logró evidenciar y determinar las necesidades por parte de la 

empresa de requerir nuevo capital humano debidamente seleccionado, 

evaluado y capacitado, tarea que no es cumplida con el actual modelo de 

reclutamiento de personal, de ahí la iniciativa de diseñar un plan de correcta 

elección. 

 

     Según lo analizado en la información recibida de guardias, 

administradores y otras compañías de seguridad, se determina que es 

imperiosa la necesidad de no solo implementar la propuesta  sino también 

de realizar evaluaciones y capacitaciones constantes al personal, así como 

los incentivos morales y económicos. 

 

     El diseño del plan de mejora en el proceso de reclutamiento permite 

desarrollar continuamente mediante evaluaciones a los trabajadores y el 

análisis de los resultados de las mismas, ideas que prevengan y solucionen 

problemas para alcanzar objetivos que la gestión del Talento Humano haya 

planteado. 
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     Fue evidente observar que el proceso que estaban ejecutando generaba 

pérdidas, por ello el éxito de la propuesta es que disminuyan los costos y 

gastos incurridos en el reclutamiento y contratación de nuevo personal, no 

solo se ahorra dinero sino tiempo; lógicamente es el deseo de 

administradores y de trabajadores, que la empresa a la que pertenecen 

tenga un prestigio de estabilidad y buen ambiente laboral, ya que la 

satisfacción de los clientes tienen relación directa con el desempeño del 

guardia. 
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RECOMENDACIÓN 

 

1. Se recomienda realizar evaluaciones a todos los trabajadores que 

reflejen su desempeño laboral, si los procedimientos de guardianía 

están correctamente aplicados, por el tipo de actividad de la 

empresa Seguvigi también se requieren pruebas físicas y médicas. 

 

2. Además de las evaluaciones a los trabajadores se recomienda 

también a la administración que constantemente realicen análisis del 

mercado y competencia, mediante este análisis se pueden tomar 

acciones preventivas y correctivas de la gestión del talento humano 

y por ende que el plan de reclutamiento propuesto sea actualizado a 

las necesidades que la demanda requiera. 

 

3. Por supuesto que es menester de la empresa motivar económica y 

moralmente a los trabajadores, puesto que es un factor directo al 

desempeño que estos realicen, se necesita que los administradores 

desarrollen las capacidades de sus colaboradores a través de 

capacitaciones, el servicio que ellos aporten a nuestros clientes son 

el soporte y crecimiento de la compañía. 

 

4. Además es recomendable adecuar las oficinas donde se realizan las 

entrevistas y evaluaciones, para que sean apropiadas a este 

proceso, creando un mejor ambiente laboral desde la primera 

instancia, evitando interrupciones; esto es acotado puesto que se 

pudo observar al momento de realizar el trabajo de campo. 

 

5. También se recomienda que el Plan de Mejora no solo sea ejecutado 

sino planificado y controlado, constantemente actualizarlo, que se 

respeten las gestiones y funciones entre los departamentos que 

intervienen en dicho proceso, todos colaborando para el beneficio 

de la empresa y de todo el personal que la conforma. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA 

 

1. ¿Qué tiempo lleva usted laborando en la empresa? 

a) 0 – 1 año 

b) 2 – 5 años 

c) 6 – 9 años 

d) 10 años en adelante 

 

2. ¿Cómo se siente usted en la empresa? 

a) Inconforme 

b) Regular 

c) Conforme 

 

3. Seleccione  la opción en la que ingreso a la empresa 

a) Reclutamiento Interno 

b) Reclutamiento Externo - Aspirantes 

c) Reclutamiento Externo – Internet / Agencias 

d) Otros 
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4. ¿Su ingreso fue realizado bajo fuente de reclutamiento interno? 

a) SÍ 

b) NO 

 

5. ¿Cree usted que la manera como recluta el personal la empresa 

es la correcta? 

a) Muy de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) Poco de acuerdo 

e) Nada de acuerdo 

 

6. ¿Por cuánto tiempo es su contrato de trabajo? ( Esta pregunta 

está formulada como la actualidad) 

a) 1 mes 

b) 3 meses 

c) 1 año 

 

7. ¿Considera usted agradable el proceso de reclutamiento que 

maneja la empresa? 

a) SÍ 

b) NO 
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8. ¿Cómo califica usted el proceso de reclutamiento de la empresa 

Seguvigi cía. Ltda.? 

a) Muy Buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

e) Muy Mala 

 

9. ¿Está usted de acuerdo en que se implemente un nuevo 

proceso de reclutamiento del personal en la empresa? 

a) Muy de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) Poco de acuerdo 

e) Nada de acuerdo 

 

10. ¿Si tuviese que pasar otro proceso de reclutamiento, le gustaría 

que sea en la misma empresa? 

a) SÍ 

b) NO 
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ENTREVISTAS 

 

Entrevista realizada a los Administradores de la empresa Seguvigi Cía. 

Ltda. 

 

1. ¿Cree usted que la empresa debe de mejorar el sistema de 

reclutamiento de personal? 

 

2. Desde su punto de vista, ¿en qué cree usted que pueda afectar a la 

empresa SEGUVIGI Cía. Ltda. no disponer de trabajadores 

eficientes? 

 

3. ¿Piensa usted que el personal contratado debe de ser evaluado 

cada cierto tiempo? 
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CROQUIS EMPRESA 

 

MAPASINGUE ESTE 

AVENIDA PRIMERA #718 Y CALLE OCTAVA 
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FOTOS 

SEGUVIGI CÍA. LTDA. 

 

MATRIZ 
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ECO. LUIGGI MEREJILDO DEL PEZO 

GERENTE GENERAL 

SEGUVIGI CÍA. LTDA. 
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ALEXANDRA ARICHÁBALA 

JEFE DE ÁREA DE TALENTO HUMANO 

SEGUVIGI CÍA. LTDA. 
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IVÁN CHÁVEZ 

JEFE DE ÁREA CONTABLE 

SEGUVIGI CÍA. LTDA. 

 

 

 

 


