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RESUMEN 
 
 
La importancia de un buen sistema de reclutamiento y selección de 
personal radica en que nos brinda una mayor base de candidatos 
potenciales a seleccionar.  De allí la decisión de proponer mejoras en este 
sistema, después que se determinó falencias en los procesos de 
reclutamiento y selección de personal adecuado para ciertos cargos en la 
organización, con el propósito de llegar a una contratación acertada. 
Mediante una investigación de campo se constató que el 64% de los 
empleados manifestó como malo el servicio de reclutamiento de personal 
que posee la empresa. El 85% afirmó que es necesario conocer las 
funciones de los cargos y un 95% está de acuerdo en un nuevo sistema 
de reclutamiento de personal. Se Trata en lo posible que el empleado 
tenga las capacidades necesarias y contribuya con la empresa para 
alcanzar mejoras en el clima laboral. La información recaudada por medio 
de encuestas realizadas a 250 trabajadores y el uso de entrevistas 
durante el transcurso de la investigación nos señaló que la organización 
tiene la necesidad de integrar personal calificado, las personas por igual 
manifiestan su deseo de labor en aquellas que más se identifiquen con la 
satisfacción de sus propias necesidades, permitiéndose unificar esfuerzos 
para el desarrollo organizacional e individual. Por esta razón surge así el 
propósito de captar aquellos individuos que presenten determinadas 
características que les permitan ejecutar con menos esfuerzos y una 
mayor eficiencia los diversos trabajos presentes en la organización. La 
propuesta de un sistema de reclutamiento y selección de personal busca 
un orden metodológico en el proceso sobre la base de los perfiles de 
cargos, donde se recomienda obtener todos los postulantes antes de 
ocupar un puesto determinado dentro de la misma, ya que si contamos 
con un adecuado sistema, entonces se potenciaría el aprovechamiento 
del recurso humano contratado. 
 
Palabras clave: Reclutamiento, Selección, Capacitación, Perfil 
Profesional, Inducción, Automatización. 

 

 



 
 

xiii 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA INGENIERIA COMERCIAL 
“PROPUESTA DE UN SISTEMA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE 

PERSONAL PARA LA CÍA. AZUCARERA INGENIO VALDEZ” 
 

AUTORES: MOLINA BARCOS DENISSE AMÉRICA 

                        VALLE VILLACÍS CRISTHIAN ALFONSO 
                        VELASCO WONG JUAN CARLOS. 

 
ABSTRACT 

 
 
This workis aimed atdeveloping asystem of recruitmentand selection of 
staffat the CIA. IngenioValdez. The decision to improvethis systemis due 
tothe need to selectthe right peopletofill a specificposition in the company, 
with the aimof reaching asuccessfulrecruitment. We trays much as 
possible that the worker hasthe necessary skills and contribute to the 
growthofthe company, improving the working environmentas there 
isdiscrepancybetween the demandsof theenvironment and resources of 
staffthusaffectedorganizational developmentcompanyinCo. IngenioValdez. 
Thisworkaimsgroundsfor recruitmentand selection of staffinthe company, 
to orderthe processmethodologicallybased onjob profiles, all 
applicantsmust obtainbeforea seatinside.This workis designedto impactin 
a positive wayin theprocessofrecruitmentand selection, which begins 
withthe problem statement, objectives, analysis and conclusions. The 
information gathered and using an interview during the courseofthe 
investigation.Organisations havethe need to integratequalified personnelin 
order tobe successfulin meetinggoals and objectivesthat are capableof 
making themprosperouspeoplealikeexpressed theirdesire toworkin 
thosewhoidentifymorewith the satisfaction oftheir ownneeds, allowing unify 
effortsto achieveorganizational and individualgoals. Thusis how 
thepurposeof capturingthose individualshaving certain characteristicsthat 
allow them torunwithless effortand greater efficiencypresentthe 
variousjobsin the organization. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de reclutamiento y selección de personal es la primera parte 

que debe realizarse al requerir nuevo personal calificado con la finalidad 

de observar los requerimientos del cargo para ocupar un determinado 

puesto en la organización. Las personas y la organización se encuentran 

comprometidas en un continuo proceso de atraerse unas con otras. De la 

misma forma como las personas atraen y seleccionan una organización 

donde les gustaría trabajar, las organizaciones tratan de atraer 

abiertamente a los individuos de todo el mercado y obtener información 

acerca de ellos para medir si son los más apropiados o no. El proceso de  

reclutamiento y selección, es muy importante pues su efectividad va ir 

directamente asociada a la organización o establecimiento, y al desarrollo 

de sus actividades. Esto se realiza dependiendo de las necesidades que 

se tengan o se vayan teniendo, según los puestos que se necesiten. La 

tesis podría convertirse en un catálogo de formas de aplicación para la 

manera adecuada de realizar la contratación de personal. 

 

El estudio de la administración de los recursos humanos debe considerar 

al trabajador, como un valioso elemento el cual posee conocimientos, 

aptitudes y actitudes para poder crecer y desarrollarse dentro de la 

empresa, por lo cual consideramos que el reclutamiento de personal es 

una herramienta muy valiosa para conocer el potencial de los candidatos. 

Sin embargo, en la mayoría de los componentes de la administración, es 

un procedimiento que tiene pautado determinados fines o bien definida 

una tarea específica. En sí, genera una serie de sistemas de información, 

que le van a proporcionar a la organización detalles acerca del 

conocimiento y capacidad que posee cada individuo que forma parte de 

esa estructura organizacional.  

 



 
 

xv 
 

Se tiene como finalidad proponer un modelo de selección de personal que 

nos permita obtener éxito en el cumplimiento de los objetivos y metas 

planteadas por la empresa, Ingenio Valdez. Esta consta de cuatro 

capítulos donde se trata de recopilar toda aquella información y aspectos 

resaltantes del proceso en referencia, tal y como se muestran a 

continuación: 

                                    

Antecedentes  se reseña la importancia de plantear una reestructuración 

del proceso de reclutamiento y selección de personal, ya que se aplica a 

todos los diversos niveles en la empresa no se toma en cuenta las 

características específicas de las áreas. También describimos el 

planteamiento del problema, los aspectos generales y específicos que nos 

llevan a la realización de esta investigación. 

 

El Capítulo I abarca todo aquello referente a los antecedentes de la 

empresa, lo relacionado a la estructura organizacional, visión y misión de 

la azucarera Ingenio Valdez. Por su larga trayectoria laboral, actualmente 

es una empresa que ocupa el 33% del mercado en el área azucarera del 

país, donde su misión es entregar un producto de excelencia a sus 

consumidores, alcanzando las metas propuestas y mejorando 

continuamente. También contiene los antecedentes de la investigación 

que lo conforman las palabras claves que ayudaron al desarrollo de la 

tesis y las definiciones conceptuales. Se describen las variables de la 

investigación y se mencionan artículos de ley referentes al ministerio de 

labores en concordancia a la selección de personal. 

 

El Capítulo II se define el marco metodológico de investigación, este 

capítulo es de gran importancia, porque en él, se encontró el tipo de 

investigación a realizar, así como todos los elementos cuantitativos y 

cualitativos empleados para el levantamiento de la investigación. El 

estudio de toda la información obtenida y las variables de la investigación. 
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El Capítulo III se desarrolló las técnicas de recolección de datos como 

son las encuestas y las entrevistas realizadas de forma individual a cada 

uno de los miembros en las diversas áreas de la organización, todo lo 

relacionado al entendimiento de las variables de información, así como la 

presentación  de manera gráfica en porcentaje del análisis de la muestra y 

población  de la empresa Cía. ingenio Valdez. 

 

Capítulo IV En este capítulo los autores emiten sus conclusiones y 

recomendaciones que pudieron percibir a lo largo de este trabajo, de 

manera que sirva de ejemplo en el avance de las técnicas y sistemas de 

información consecuentes. La propuesta se enmarco en el diseño de este 

modelo de sistema de reclutamiento y selección de personal.
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ANTECEDENTES 

Ubicación del problema en un contexto 

 

En la actualidad los trabajos de reclutamiento y selección del personal 

administrativo en la Cía. Ingenio Valdez se realizan de forma manual, esto 

provoca pérdida de tiempo, ya que la información aún es guardada en 

documentos físicos y no cuentan con un sistema más eficiente para escoger 

candidatos capaces de ocupar determinados puestos en la organización.  

 

Se constató que en la página web de la Cía. Ingenio Valdez no se  permite al 

postulante poder ingresar su curriculum como tienen ciertas empresas mejor 

establecidas, cabe recalcar que los aspirantes acuden a dejar sus curriculum 

en garitas teniendo un problema con el acceso rápido a esta información y 

ocasionando demoras al momento de obtener al personal que se necesita. 

Debemos mencionar que por ende el aspirante no tiene conocimiento alguno  

de la actividad que podría desarrollar en la empresa, o si llegarán a tomar en 

consideración sus aspiraciones laborales. 

 

Todo esto conlleva a que en el momento que un empleado abandona un cargo, 

o es despedido por cualquier falta incurrida con la empresa no pueda ser 

reemplazado de una forma rápida y oportuna para cubrir las falencias que 

afecten de una u otra forma a la productividad. Basándose en las 

consideraciones anteriores, puede afirmarse que con frecuencias se hace más 

hincapié en la técnica que en la capacidad profesional que requiere el proceso 

de reclutamiento y selección de personal. Esto debido a que el sistema 

implementado en la actualidad corresponde de igual forma para todos los 

niveles de la organización y por lo tanto se cree que los instrumentos básicos 

necesarios para este proceso, no están claramente definidas para los distintos 

cargos en la empresa. 
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Los conocimientos intelectuales, técnicos y de operación deben ser 

específicos, debido a las responsabilidades que los cargos tienen, sin embargo 

en el proceso de reclutamiento y selección de personal se encuentra el 

problema que no se cumple con las etapas exigidas por la organización, las 

cuales pueden ser simplificadas obteniendo así un proceso más rápido y con 

óptimos resultados. 

 

La forma en que rota un personal existente en cierto cargo es de un nivel 

elevado, esto puede ser ocasionado por que el candidato seleccionado no 

cuenta en lo posible con las capacidades, conocimientos y requisitos exigidos 

para llevar a cabo las funciones del cargo; todo esto debido a que los principios 

aplicados en el proceso de reclutamiento y selección de personal no están 

claramente definidos. 

 

Por otro lado la realidad empresarial, a nivel mundial, en las últimas décadas, el 

creciente grado de tecnología y automatización de todo tipo. Exigen numerosas 

razones para estar en constante evolución. Todo esto  plantea la necesidad de 

manejarse a través de un sistema de procesos que brinde a la empresa la 

manera de adaptación del personal. 

 

CAUSAS 

 

 La mala organización 

 La falta de recursos 

 La falta de competitividad en su mercado 

 La falta de exigencias y necesidades de la empresa 

 La no comprobación de las referencias profesionales 

 La falta de un proceso de inducción 

 La empresa no quiere ofrecer mayores oportunidades en la misma 

 Conflicto de intereses internos 
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 A falta de creatividad e innovación 

 A falta de una política regularizadora  

 

EFECTOS   

 

 Demoras al momento de reemplazar un empleado  

 Falta de personal adecuado para ciertos cargos 

 Bajo nivel de rendimiento 

 El mantenerse siempre en el mismo contexto 

 Tener entre sus miembros personas indeseables 

 El desconocimiento y falta de integración de las personas 

 Prescindir de personal capacitado 

 Ambiente negativo en la organización 

 Conflictos de crecimiento y desarrollo en la organización 

 Se mantiene el mismo régimen inadecuado 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Analizar de los procesos de reclutamiento y selección de personal que realiza 

la Cía. Ingenio Valdez y su afectación en la productividad de la empresa  para 

diseñar un nuevo sistema dinámico y moderno. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Realizar un diagnóstico que permita conocer las debilidades en el 

proceso de reclutamiento y selección de empleados en la Cía. Ingenio 

Valdez. 

 

 Identificar los factores que intervienen en la Cía. Ingenio Valdez en la 

transición de un sistema de selección y reclutamiento.  
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 Proponer un sistema dinámico y moderno de reclutamiento y selección 

de los nuevos aspirantes, la implementación del modelo de selección y 

reclutamiento a los nuevos aspirantes. 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

El proceso de reclutamiento y selección de personal es un conjunto de etapas o 

pasos que tienen como objetivo el reclutar y seleccionar al personal más 

idóneo para un puesto de trabajo en una organización. 

 

Éste empieza con la definición del perfil del postulante, continúa con la 

búsqueda, reclutamiento o convocatoria de postulantes, la evaluación de éstos, 

la selección, seguido de la contratación del más idóneo, la inducción y 

capacitación de éste. 

 

Por tal motivo esto justifica la realización del sistema de Reclutamiento y 

Selección de Personal definiendo en primer orden, las fuentes más adecuadas 

para la captación y las técnicas que permitan determinar, en la práctica, la 

idoneidad de las personas que optan por ocupar un cargo en la Cía. Ingenio 

Valdez. 

 

Este sistema permite una tarea de divulgación dando a conocer la existencia de 

una plaza e interesando a los posibles candidatos que reúnan los requisitos 

para cubrir ciertos cargos en la organización. 
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Delimitación del Problema 

 

El presente análisis se enfoca en:  

 País:           Ecuador 

 Región:      Costa  

 Provincia:  Guayas 

 Ciudad:      Milagro 

 Sector:       Agroindustrial. 

 Tiempo:      Inicia en el mes de Febrero del 2013 

 Universo:   Personas profesionales o carreras a fines 

 Aspecto:     Relaciones laborales 

 Tema:          Propuesta de un sistema de reclutamiento y selección de    

                    personal para la Cía. azucarera Ingenio Valdez 

 

Formulación y Sistematización del Problema.- 

Por lo ya mencionado sobre la problemática en la compañía, surge la siguiente 

interrogante. 

 

¿Cómo afecta la inadecuada selección de personal en la productividad de la 

Cía. Ingenio Valdez en el periodo 2011-2012? 

 

Evaluación del Problema.- 

Sin un adecuado recurso humano no se va obtener los resultados deseados, 

por ende la productividad se verá afectada. Ya que al suplir un puesto de 

trabajo sin el adecuado proceso de reclutamiento y selección, el cual conlleva 

su tiempo y posee características específicas para un determinado cargo. Se 

tendrá como consecuencias discrepancias en las demandas del ambiente y 

recurso de personal. El objetivo es buscar las afectaciones para el proceso de 

reclutamiento y selección de personal en la empresa. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Hernández (2000), en su trabajo de investigación denominada “Internet: 

herramienta de apoyo en los procesos de reclutamiento de personal 

en las empresas de telefonía celular“, afirma que el factor humano en la 

empresa se evidencia en el derecho de que cada vez es mayor la 

importancia el  reconocimiento que se le da  a la aplicación para el 

alcance de los objetivos de la organización. Primordialmente, ese 

reconocimiento se ha debido a la naturaleza de los problemas  

confrontados por los altos mandos de elaborar  métodos y procedimientos 

para operar eficientemente. La administración de recursos se transforma 

así en el primordial componente del extenso  campo de la administración, 

con responsabilidades mucho más complejas que el simple manejo del 

recurso humano. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

COMPAÑÍA AZUCARERA INGENIO VALDEZ S.A.  Es  una empresa   de 

líderes reconocida en la industria azucarera por su eficiencia, 

productividad, innovación, solidez financiera y alta calidad de sus 

productos, comprometidos con el bienestar y calidad de vida de sus 

trabajadores, el desarrollo de la comunidad y la conservación del medio 

ambiente, respaldados por un Sistema de Gestión de Calidad ISO. Cía. 

Azucarera Valdez S.A. logró en la Zafra 127 un record histórico al 

alcanzar una producción de 3'236.073 sacos de azúcar de 50 Kg.  



 
 

2 
 

En lo referente a los antecedentes de la investigación, se narra cada una de las 

palabras claves que permitieron el desarrollo de la tesis. 

 

Visión 

“Líderes reconocidos en la industria azucarera por su eficiencia, productividad, 

innovación, solidez financiera y alta calidad de sus productos, comprometidos 

con el bienestar y calidad de vida de sus trabajadores, el desarrollo de la 

comunidad y la conservación del medio ambiente.” 

 

Misión   

Compañía Azucarera Valdez S. A. apoyada en el Plan Estratégico para 

alcanzar su Visión, compromete los recursos necesarios, asegurando la mejora 

continua en su compromiso de cultivar caña de azúcar, producir y comercializar 

azúcar y panela: 

 

 Superando las expectativas de calidad e inocuidad de nuestros clientes 

y consumidores. 

 

 Aplicando las mejores prácticas disponibles para protección y 

preservación ambiental. 

 

 Trabajando bajo las mejores condiciones de seguridad y salud en la 

operación, consecuentes con la magnitud de los riesgos identificados. 

 

 Siendo socialmente responsables con los grupos de interés internos y 

externos. 

 

 Asegurando el cumplimiento de la legislación aplicable a todo el ámbito 

del negocio. 

 

 Comunicando de manera adecuada interna y externamente los aspectos 

relevantes de su operación, incluida la inocuidad del producto. 
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La Compañía Azucarera Ingenio Valdez fue fundada en 1884 por Rafael Valdez 

Cervantes, constituida en 1922 y a partir de 1996  Consorcio Nobis dirige sus 

destinos hasta la actualidad. En la época de zafras 3000 personas 

aproximadamente conforman su fuerza de trabajo, siendo la mayor empresa 

generadora de empleo en el cantón Milagro y sus alrededores. Con su labor 

productiva genera fuentes directas e indirectas de trabajo a más de 20000 

familias y trabaja a través de valores corporativos como la fe en el país, 

compromiso con su desarrollo, excelencia en servir a la gente, trabajo eficaz, 

cooperativo, creatividad, rentabilidad y responsabilidad social. 

 

El presente análisis se enfoca en el área que es la región costa provincia del 

guayas, ubicada en la ciudad de milagro. Se trabaja netamente en el sector 

agroindustrial, con un periodo de inicio del mes del febrero del 2013, en la que 

participan todos aquellos profesionales  y de carreras a fines con la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El clima laboral es un reflejo de la organización, que indica la satisfacción, 

percepción y motivación de las personas que la integran y por lo tanto, tiene 

repercusiones en la productividad y el comportamiento laboral. El nivel de 

satisfacción de los colaboradores de Compañía Azucarera Valdez S.A. en 

general en el año 2011 fue del 80.02%. 
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En el año 2011 se capacitó a más de 2482 trabajadores en diferentes áreas de 

la empresa, con un total de 54308 horas y un promedio de 22 horas por 

trabajador. La empresa cuenta con la presidencia seguida de la gerencia, 8 

jefes de áreas, 14 supervisores, 233 operativos. 

 

Para el año actual la formación incluye visitas técnicas al exterior para mandos 

y profesionales, plan de formación ambiental, plan de formación en seguridad 

ocupacional y plan de desarrollo de la cultura organizacional. 

 

En lo referente a  los antecedentes de la investigación  lo conforman las 

palabras claves que nos proporcionaron la idealización del problema en 

cuestión. Puesto que todos tienen algo que ver con el proceso de reclutamiento 

y selección. Entonces al momento de interrelacionarse nos llevan a un todo. 

Las definiciones conceptuales por otro lado nos enriquecen nuestros conceptos 

y nos ilustran al momento de expresarnos.  

 

Se describen las variables de la investigación como es la variable dependiente 

e independiente, puesto que es necesario identificarlas para formular el 

problema. La hipótesis que no es más que una suposición anticipada al 

problema que es objeto de investigación. Y por último se mencionan artículos 

de ley, referentes al ministerio de labores en concordancia a la selección de 

personal. 

 

 Sikula, (1991): 

“La función empleo se consideraba solo como una función de 

contratación, durante muchos años esta interpretación se ha 

extendido en gran medida que la contratación se ha 

considerado solo un aspecto menor de toda la función de 

empleo personal”. Pág. 59 
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En el pasado los procesos de selección de personal eran vistos solo como un 

aspecto menor de toda la función de la empresa. Se consideraba solo como 

una función de contratación. Se efectuaban  por nepotismo o simpatía. Una 

persona obtenía  un cargo porque tenía un pariente  que tenía algún puesto de 

autoridad, o porque su personalidad  fue agradable con la persona que llevaba 

la contratación. 

 

Hoy en día la selección es más objetiva, este proceso se ha hecho más 

científico, esto implica  la relación de las cualidades únicas del postulante con 

sus requerimientos únicas. 

 

Los criterios generales de selección y valoración. 

 

 Riesgos sucesivos esto quiere decir que el postulante  debe pasar con 

éxito todas las pruebas. 

 

 Enfoque de compensación es una evaluación baja basada en un criterio 

de selección puede compensarse con un asesoramiento alto basado en 

criterios de selección. 

 

CUADRO 1.  Reclutamiento y selección 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Sikula, (1991) Pág. 59 

 

 

RECLUTAMIENTO SELECCIÓN 

Características del puesto Características del empleado 

Exigencias del puesto Calificación del candidato 
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Selección 

Es la elección de una persona de entre los candidatos postulantes a satisfacer 

los requerimientos de cierto cargo u asignación. Esto trae consigo  la búsqueda 

de candidatos capaces de cumplir con los requisitos específicos para un puesto 

de trabajo. En los diversos aspectos de la selección también se aplican el 

ascenso, que se da cuando la persona alcanza un desempeño sobresaliente o 

cuando la empresa nota las habilidades y capacidades de un individuo y decide 

darle un mayor oportunidad y sacarle provecho a ciertas cualidades que posee 

el individuo.  

 

Paso 1. Criterios de selección establecidos con base en los requisitos. 

Conformados por el nivel de estudios, habilidades, experiencias y 

conocimientos. 

Paso  2. El  candidato debe llenar una solicitud.  

Paso 3. Se lleva a cabo una entrevista preliminar para distinguir a los 

candidatos más actos para el cargo. 

Paso 4. Si fuere necesario se sostienen pruebas de aptitud a los aspirantes al 

cargo. 

Paso  5. Se realizan entrevistas formales con el personal que estará a cargo de  

los nuevos empleados.  

Paso 6. La información obtenida de los postulantes es revisada y verificada.  

Paso   7. Si es necesario se les aplican exámenes físicos. 

Paso 8. Luego deben informarles a los candidatos que no fueron 

seleccionados. 

 

Es la decisión de contratar por medio de las entrevistas y serie de pruebas 

entre un número de empleados potenciales para ocupar determinado puesto en 

la organización. Es una comparación entre las cualidades del aspirante y las 

exigencias del cargo o descripción del puesto.   
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Importancia de la selección de personal 

Se tiene presente en las organizaciones que para llevar en marcha sus 

actividades y evolución depende primordialmente del talento humano. El 

proceso de selección de personal como primer punto se debe tomar en cuenta 

que las personas de alto mando encargadas que este proceso se realice 

tengan un adiestramiento adecuado, una introducción formal y psicología 

organizacional, este proceso debe realizarse con mucho cuidado tomando el 

debido conocimiento, ya que en la mayoría de los casos cuentan con poco 

conocimiento, lo cual esto da paso a un ambiento de confusión dentro de la 

organización, y en consecuencia la organización sufrirá los efectos.  Por lo 

tanto para obtener una correcta selección de personal depende en su mayoría 

del conocimiento de la persona encargada de llevar este proceso acabo.  

 

Hernández, (2011): 

”El proceso de selección consiste en una serie de pasos 

específicos que se emplean para decidir que solicitantes deben 

ser contratados”.Pág. 7 

 

Es un proceso por el cual se emplea una serie de técnicas lógicamente 

estructuradas que permite buscar información sobre el candidato y sus 

características personales para así elegir al candidato adecuado para un 

determinado puesto en la organización, y desarrollar sus habilidades 

potenciales y sus responsabilidades con resultados eficientes y eficaces, de 

esta manera contribuir con los propósitos de la organización, así como su 

desarrollo profesional y personal de tal manera que asegure su permanencia 

en la organización. 
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CUADRO 2. Proceso y selección. 

 

Fuente: Pozo Hernández, (2011) Pág. 7                          

Elaboración: Denisse Molina  

 

1) La Recepción, de solicitudes es una entrevista escrita que permite recoger 

información de candidatos a ocupar un puesto. El uso de las solicitudes de 

empleo por parte de los empleadores les permite obtener: 

 

 Datos de información personal. 

 Revisar la experiencia y los estudios. 

 Sacar conclusiones del avance de los candidatos en anteriores empleo. 

 Estudiar su historial tiempo en que ha permanecido en cada uno de los 

empleos y la razón de su salida. 

 

2) Pruebas de idoneidad, son instrumentos para evaluar la compatibilidad 

entre los aspirantes y los requerimientos del puesto. A continuación  

detallamos algunos tipos de prueba: 

 

PROCESO DE 
SELECCIÓN

Recepción de 
solicitudes. 

Pruebas de 
idoneidad.

Exámen 
médico. 

Entrevista de 
seleccion. 

Entrevista 
final.

Decisión de 
contratación.

Investigción 
de referencia.
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 Pruebas de inteligencia: son exámenes intelectuales generales q 

aplican las organizaciones para la selección de personal con el fin de 

obtener criterios para aceptar o rechazar a un candidato o para  

colocarlo en un lugar idóneo. 

 

 Pruebas de conocimiento: Para calcular  los conocimientos y 

habilidades del aspirante a través de un ejercicio. Se clasifican en: 

 

CUADRO 3. Pruebas de conocimiento. 

 

La manera de 

aplicarla. 

El área de 

conocimiento 

abarcado. 

En cuanto a la manera 

cómo se elaboran. 

Orales Pruebas generales Pruebas objetivas 

Escritas Pruebas Especificas Test alternativa simple 

De realización  
Test con espacios 

abiertos para completar 

 

           Fuente: Pozo Hernández, (2011) Pág. 7 

 

 Pruebas de capacidad, para conocer qué tipo de patrón de 

personalidad pertenece una persona. Se utiliza para medir aspectos 

básicos. 

 

 Pruebas de capacidad física, este tipo de prueba se utilizan para 

trabajos que requieren fuerza física. 

 

3) Entrevista preliminar, Se pretende detectar, los aspectos más ostensibles 

de los candidatos y su relación con los requerimientos del puesto. Por 

ejemplo: apariencia física, facilidad de expresión verbal, habilidad para 

relacionarse, etc. 
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4) Investigación de referencias, la mayor parte de las empresas usa el 

correo y el teléfono para verificar las referencias. Por lo general es preferible 

hacer verificaciones telefónicas porque ahorran tiempo y favorecen la 

imparcialidad. La información más confiable proviene, por lo general de los 

supervisores, que tienen más posibilidades de informar acerca de los 

hábitos y desempeño del solicitante. 

 

5) El examen médico, es uno de los últimos pasos del proceso de selección 

porque puede ser costoso. Por lo general se aplica un examen médico para 

asegurarse de que la salud de los solicitantes sea adecuada para los 

requisitos del trabajo. Fines principales:  

 

 Conocer si el candidato padece enfermedades contagiosas. 

 

 Saber si tiene alguna enfermedad que pueda ser una contraindicación 

para el puesto que se le ofrecería (Ejemplo: hernias, para quienes 

deberán hacer esfuerzos intensos, trabajos agobiantes para personas 

débiles, etc.) 

 

6) La entrevista, es una conversación o comunicación oral y personal entre 

dos personas, con un propósito definido que es el de investigar los factores 

que nos interesan. Es uno de los instrumentos más sencillos, pero a la vez 

más valiosos. Su importancia, validez y frutos dependen de la habilidad de 

quien la emplea. 

 

La entrevista requiere de dos personas: El entrevistador (que es la persona 

que desea obtener datos) y el entrevistado (persona de quien se desea 

obtener los datos). Supone un propósito dado, no se hace simplemente 

para conversar; implica en el entrevistador una actitud de intensa 

observación, no sólo de las palabras, sino de la actitud, gestos, y ademanes 
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del entrevistado, para obtener el mayor posible de elementos, aunque éstos 

deben ser más tarde investigados a fondo y valorados. 

 

En el desarrollo de la entrevista deben tomarse en cuenta, los siguientes 

puntos: 

 

 Tratar de crear un clima de confianza, lo que se conoce como rapport. 

Buscando con ello romper el hielo, para ello se recomienda saludar 

(buscar inspirar confianza, asegurarle discreción, presentarse, invitar el 

entrevistado a tomar asiento, ofrecer de ser posible café o algún 

refresco, realizar algunas preguntas sobre puntos que puedan ser de 

interés general (el clima, deportes, etc.) que sirvan de manera de 

introducción. 

 

 Iniciar la entrevista con preguntas sencillas (se recomienda que el 

entrevistador tenga en la mano la solicitud de empleo que presentó el 

entrevistado). 

 

 Realizar preguntas que permitan al entrevistado extenderse y no 

interrumpirlo. 

 

 Formular pregunta por pregunta y no realizar dos o tres a la vez. 

 

7) Contratación, Una vez que se ha decidido la aceptación de un candidato, 

es necesario completar sus datos, para integrar su expediente de trabajo; 

entre estos se encuentran: fotografías (muchas empresas solicitan este 

requisito desde el reclutamiento del candidato), llenado de las formas, 

filiación dactilografía, etc. 

 

Es muy común pensar o actuar como si la contratación fuese el punto final 

del proceso de selección. No hay que olvidar que la selección implica un 
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problema de vaticinio; el seleccionador trata de predecir si el candidato 

será efectivo y si obtendrá satisfacción en el trabajo. 

 

Entonces, urge establecer un procedimiento para no perder de vista al 

candidato seleccionado, a fin de verificar si las predicciones están siendo 

correctas o no para, en éste último caso, introducir los cambios 

correspondientes en el proceso de selección. Pasos: 

 

A. Comunicar al elegido (puede ser por teléfono, carta, etc.) y a los que no 

fueron aprobados. 

B.  Entrevista de contratación. 

 

Se debe proporcionar información sobre: Fecha de inicio de labores, 

Horario  Sueldo, Prestaciones, etc. 

 

Este proceso de selección es dependiendo al cargo a cubrir las pruebas se 

clasifican en tres grupos: 

 

 Psicotécnicas  

 Especificas 

 Y grupales 

 

Pasos selección del aspirante: 

 

Preselección.-  candidatos posibles adecuados e inadecuados a partir de 

información básica de la hoja de vida. 

 

Entrevista de calificación.- se realiza por medio de preguntas abiertas o 

cerradas el conocimiento y comportamiento frente a factores de actitud del 

candidato. 
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Consulta de central de riesgo.- se debe realizar la consulta a centrales de 

riegos y nivel de crédito a fin de determinar su comportamiento financiero y 

nivel riesgo. 

 

Pruebas psicotécnicas de valores y habilidades actitudes.- se seleccionará 

al aspirante que más se adecue al perfil a cubrir. 

 

Visita domiciliaria.- para confirmar la información de la hoja de vida. 

 

Entrevista de selección de personal.- Es un diálogo entre el aspirante y un 

representante de la organización a la cual quiere pertenecer. 

 

Redacción de informe de candidatos finalistas.- una vez finalizadas las 

entrevistas se selecciona a los candidatos que más se ajustan al cargo a 

ocupar. Una información de candidatos debe obtener información relativa las 

siguientes áreas: 

 

 Datos personales  

 Formación académica. 

 Técnica, tecnológica.  

 Conocimientos de informática e idiomas 

 Experiencia laboral (fecha, cargos, funciones y motivos de retiro) 

 Información de centrales de riesgos 

 Valoración de resultados de pruebas de actitudes. 

 Datos de interés. 

 Aspiraciones económicas, plazos de incorporación. 

 Referencia  laboral. 

 Conclusión del evaluador (fortalezas y debilidades). 

 Entrevista con personal directivo de la empresa. 
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Decisión de contratación. 

Una vez realizado todo este proceso y no se encuentre se una información 

negativa se procederá a la contratación a la modalidad y condiciones que la 

empresa y el trabajador acuerden. 

 

CUADRO 4.  Diferenciación reclutamiento y selección 

Diferenciación 

    Reclutamiento                                                             Selección   

 

Atrae candidatos potenciales              Comparación entre las cualidades  

Calificados                                                      del candidato               

 

 

                                              

Búsqueda de candidatos.                          Escoge a los candidatos más idóneos 

 

Fuente: Pozo Hernández, (2011) Pág. 7 
Elaboración: Denisse Molina  

 

Selección como un proceso de decisión implica tres modelos de 

comparación: 

 
Modelo de colocación: cuando existe un candidato para una vacante que 

debe ser cubierta por él. El candidato debe ser presentado y admitido sin 

objeción alguna. 

 

Modelo de selección: cuando existen varios candidatos para cubrir una 

vacante. En el cual existen dos opciones aceptación o rechazo. 

 

Modelo de clasificación: cuando existen varios candidatos para varias 

vacantes.  

 

http://www.google.com.ec/imgres?start=324&hl=es-419&sa=X&tbo=d&biw=1366&bih=543&tbm=isch&tbnid=EGiqB0aBY5medM:&imgrefurl=http://www.clasf.mx/q/reclutamiento/&docid=XGPvF12qbLqDZM&imgurl=http://img.clasf.mx/2012/08/21/Reclutamiento-y-Seleccin-de-Personal-en-Monterrrey-RRHH-en-20120821192720.jpg&w=450&h=391&ei=oRzQUIDhCdGH0QGVhICgAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=153&vpy=187&dur=231&hovh=209&hovw=241&tx=127&ty=105&sig=104106230255844065874&page=13&tbnh=142&tbnw=164&ndsp=29&ved=1t:429,r:40,s:300,i:124
http://www.google.com.ec/imgres?hl=es-419&sa=X&tbo=d&biw=777&bih=455&tbm=isch&tbnid=PWZfunpXdl1v1M:&imgrefurl=http://www.cadii.biz/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=56&docid=3pjcuYEcd8P1_M&imgurl=http://www.cadii.biz/temarios/image002.png&w=371&h=253&ei=MRzQUPrTA8WL0QGV_YCgBg&zoom=1&iact=hc&vpx=472&vpy=243&dur=1447&hovh=185&hovw=272&tx=159&ty=54&sig=104106230255844065874&page=4&tbnh=136&tbnw=204&start=71&ndsp=26&ved=1t:429,r:73,s:0,i:310
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Intervienen dos opciones aceptación o rechazo. Sin embargo si el candidato es 

rechazado entra a concursar a los cargos vacantes hasta que se agoten. El 

reclutamiento de personal  es el primer paso para proporcionar recursos 

humanos apropiados a la organización  una vez que se ha abierto una vacante. 

 

Silverio. (2008)”: 

“Se dice que el recurso humano de una empresa es su activo 

más valioso. Es por eso, que las organizaciones deben atraer 

candidatos potencialmente calificados que puedan desarrollar 

las actividades necesarias en un puesto determinado. Para que 

una organización funcione de la manera correcta debe 

identificar el recurso humano  con las habilidades requeridas 

para llenar las vacantes disponibles”. Pág. 14 

 

En cada organización siempre habrá la necesidad de contratar  nuevas 

personas ya sea por accidentes dentro o fuera de la organización o por 

enfermedades, existen una variedad de razones. En todas las organizaciones 

el reclutamiento es un factor importante para esto se requiere del recurso 

humano  apropiado que posea las capacidades y potencialidades q permita el 

desempeño en el puesto. 

 

Este proceso permite  que las organizaciones puedan obtener un gran número 

y mejores candidatos para seleccionar, lo cual permite encontrar candidatos 

mejores capacitados y eficientes para el logro de los objetivos de la empresa. 

En si el reclutamiento es un medio de información que las organizaciones 

anuncian al campo de recursos humanos cuando requieren cubrir un puesto lo 

cual atrae suficiente cantidad de candidato, de esta manera  el procesos eficaz. 

 

Es la búsqueda  de una gran cantidad de candidatos adecuados que reúnen las 

cualidades y aptitudes necesarias para un determinado puesto. Sin embargo 

para atraer estos candidatos depende de la organización de su imagen, del 
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clima laboral que ofrece, y el atractivo de su ubicación. Son componentes que 

ayudan a reclutar un mayor número de candidatos. 

 

En esencia es un sistema de información  que se da entre las organizaciones  y 

en el mercado de trabajo. 

 

Medios para el reclutamiento de personal 

Son las diferentes formas posibles para informar  para informar a los posibles 

candidatos que existe la necesidad de cubrir una vacante. 

 

Si más amplio son los medios  de reclutamiento habrá más posibles candidatos 

y mayor será  la oportunidad de encontrar al candidato que se desea. 

 

Reclutamiento vía internet 

Alles (2009) 

“Desde hace unos años, internet se ha transformado en otro 

canal de búsqueda, donde las denominadas webs laborales 

cumplen un rol diferente al de las consultoras”. Pág. 22 

 

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha supuesto un cambio significativo en 

la relación oferta-demanda de empleo y en el modo en que se gestiona una y 

otra por parte de la empresa y del demandante de empleo respectivamente. La 

aparición de un medio como internet incrementa  las posibilidades para ambos: 

empleador y demandante. Sin renunciar por ello al uso de las métodos 

tradicionales, que siguen siendo igualmente válidos y se complementan.  

 

Es un canal por el cual por el que se pueden proponer  los puestos y 

proporcionar información respecto al proceso de presentación de las 

candidaturas. El reclutamiento online posee una ventaja competitiva sobre las 

que no utilizan, además de ser económico, llega a los candidatos a los que no 

se puede alcanzar aplicando los métodos convencionales.  
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Si las empresas son capaces de gestionar eficazmente el proceso; ósea la de 

mejor software de análisis y la capacidad de respuesta más rápido disfrutaran 

de una ventaja lo cual será sostenible. Internet es el medio de comunicación en 

la que podemos encontrar usuarios de todo el mundo, las empresas han sabido 

aprovechar sus ventajas para encontrar en la red a los candidatos para un 

puesto de trabajo. Las bolsas de empleo que operan en la red, su aparición ha 

supuesto una agilización en los procesos de selección de personal.  

 

Se trata de portales especializados en la publicación y gestión y publicación de 

las ofertas de trabajo, los demandantes de empleo insertan sus datos y se 

inscriben en los puestos deseados, sus hojas de vida llegan a las empresas y 

seleccionan a los candidatos idóneos. Las empresas que publican sus ofertas 

en las bolsas de trabajo on-line lo hacen para ahorrar tiempo y costo en los 

procesos de reclutamiento y selección de personal, pero además consiguen 

aumentar la difusión de sus ofertas.  Las empresas antes de decidir publicar un 

anuncio se debe asumir y planificar el cambio tecnológico que esto va suponer 

en los procesos de recursos humanos. En primer lugar se debe seleccionar la 

bolsa de trabajo q se va a utilizar, lo cual existen muchas las mayorías de ellas 

permiten publicar ofertas de todos los sectores profesionales pero también las 

áreas especializadas. 

 

Todas suelen cobrar por sus servicios aunque algunas son gratuitas, por eso 

además del precio debemos tener en cuenta las posibilidades  que ofrezcan así 

como la rapidez a la hora de gestionar la información. Una dada de alta a la 

empresa en las bolsas de trabajo puede comenzar a publicar las ofertas de 

empleo según las prestaciones del portal que se haya seleccionado, las 

empresas  recibirán  las solicitudes de demandantes o buscaran los perfiles 

más adecuados, el siguiente paso es contactar a los candidatos y proceder con 

las entrevistas, las ofertas tienen que estar permanente actualizadas y 

eliminarlas cuando se completen el proceso de reclutamiento y selección. 

 



 
 

18 
 

La presencia de estos portales de empleos depuestos de  trabajo exige por 

parte de la empresa un esfuerzo por resultar atractiva de cada demandante, 

una vez publicado un anuncio se tendrá q descartar numerosas solicitudes que 

no reúnan los requisitos requeridos además ya quedaran fueran las personas 

que no están acostumbradas a usar internet como medios para conseguir 

trabajo, lo cual cada vez es menos habitual. El uso de un portal de empleo es 

sencillo pero sus prestaciones van más allá de la selección de personal, 

permite también acceder a que comunidades virtuales de profesionales 

dispuestos a ofrecer sus servicios ya sea como autónomos o como tele 

trabajadores, también sirven como observatorio del mercado de trabajo 

brindando la posibilidad de analizar las tendencias los puestos más ofertados y 

más demandados, las funciones  que otorgan y los rangos salariales. Incluyen 

como complemento información sobre diversas cuestiones laborales, cursos, 

oposiciones, legislación, consejos para redactar un currículo o noticias y 

reportajes. 

 

Las bolsas de trabajo online son los medios económicos más rápidos y 

económicos de ofertar y demandar empleo a diferencia de los anuncios y 

empresas son más baratos y tienen una mayor difusión tanto geográfica como 

temporal, así pueden ser vistos por un mayor número de posibles candidatos, 

esto implica tener más aspirantes y la posibilidad de escoger los más idóneos, 

además permite hacer más sencillo los proceso de búsqueda de trabajadores y 

de gestión de las candidaturas son muy flexibles a la hora de modificar  las 

ofertas publicadas. 

 

El uso del reclutamiento online  con lleva a olvidarse de los anuncios en 

periódicos y en empresas de trabajo temporal para ahorrar dinero y tiempo 

publicándolas en internet. 

 

 

 



 
 

19 
 

Chiavenato, (1999): 

“Las fuentes de recursos humanos se denominan fuentes de 

reclutamiento. Como existen innumerables e interrelacionadas 

fuentes de suministro de recursos humanos, una de las fases más 

importantes del reclutamiento la constituye la identificación, la 

selección y el mantenimiento de las fuentes que pueden utilizarse  

adecuadamente para hallar candidatos que tienen probabilidades  

de cumplir con los requisitos preestablecidos por la organización” 

Pág. 20 

 

Las fuentes de reclutamiento son los medios por el cual las empresas utilizan 

para captar candidatos adecuados a sus necesidades. La identificación, la 

selección y el mantenimiento de las fuentes son las partes de mayor 

importancia del reclutamiento que se utilizan para llegar  al candidato que se 

ajusta a los requisitos del cargo. Esto se puede, elevar el rendimiento del 

proceso de reclutamiento, disminuir  el tiempo  del proceso de reclutamiento, 

reducir los costos operacionales. 

Existen varios tipos de reclutamiento: 

 

 Interno. 

 Externo.   

 

Reclutamiento interno: es un proceso mediante el cual se realiza una 

convocatoria interna mediante la reubicación de sus empleados. Además de 

ser ascendido de acuerdo con el perfil requerido. Esto inicia con la divulgación 

de una convocatoria interna durante dos días. En el cual se fijaran datos como 

áreas, funciones, sueldo, perfil, factores a evaluar estas son pruebas de 

conocimiento, pruebas de actitudes y habilidades, entrevista con los altos 

mando, el aspirante al cargo debe enviar la hoja de vida para el concurso 

interno y entregar al departamento de recursos. 
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El reclutamiento interno implica:   

 Ascenso de personal. 

 Traspaso de personal. 

  Promoción de personal. 

 Programas de desarrollo 

 

Ventajas  

 Es más económico por lo tanto se evita gastos en anuncios de 

periódicos. 

 Es más rápido: al divulgar un anuncio en el periódico se evita la espera. 

 Posee mayor índice de validez y seguridad: debido a que el candidato es 

conocido. 

 Es una fuente poderosa fuente de motivación para los empleados. 

 Da paso a una sana competencia entre el personal. 

  

Desventajas 

 Exige que los empleados nuevos tengan condiciones potenciales de 

desarrollo para ascender: a otros niveles por encima del cargo, y 

motivación suficiente para llegar ahí. 

 Conflictos de interés: debido al ofrecer posibilidades de crecimiento, lo 

cual da paso a una actitud negativa en los empleados, que por no 

demostrar condiciones, no realizan oportunidades. 

 

Reclutamiento externo.- es externo porque cuando existe una determinada 

vacante la empresa intenta llenarla con personal nuevo, recurre a medios 

externos como medios de comunicación o por la entrega externa de hojas de 

vida según los requerimientos del perfil. 
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Este proceso implica: 

 Archivo conformado por candidatos que se presentan de manera 

espontánea: es decir las hojas de vida  archivadas de  reclutamientos 

anteriores.  

 Otros reclutamientos. 

 Intercambio con otras personas. 

 Candidatos recomendados por trabajadores de la misma empresa. 

 Medios de comunicación (carteles o anuncios en la puerta de la 

empresa) 

 

Ventajas  

 El ingreso de nuevas personas permite la obtención de nuevas ideas y 

diferencias de enfoques. 

 Aprovecha las inversiones en preparación y en desarrollo de personal 

efectuados por otras empresas o por los propios candidatos. 

 

 Desventajas 

 Pérdida de tiempo (tarda más que el reclutamiento interno)  

 Es más costoso y gastos inmediatos con anuncios de prensas entre 

otras. Por lo general afecta la política salarial de la empresa. 

 

Blake, (1987)”La capacitación es un servicio interno de la organización 

que se cumplirá bajo cualquier forma cada vez que alguien deba conocer 

una tarea, desarrollar una habilidad o asumir una actitud”. Pág. 6 

 

La capacitación del aspirante es importante en el proceso de selección, permite 

a los empleados a desempeñar su trabajo de una manera más eficiente, y 

como beneficio es poder ayudar a desarrollar a la misma para futuras 

responsabilidades. 
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La capacitación es un servicio interno de la empresa que se da a los 

empleados bajo cualquier forma cuando se da a conocer una tarea, asumir una 

actitud y a desarrollar una habilidad. Es un posible visualizador de su aporte al 

aumento de la calidad de tareas. La mejora moral, aporte en el incremento de 

la productividad, este servicio debe visualizarse en corto plazo. 

 

A veces en las organizaciones actuales no se le da importancia a la 

administración del talento humano, para los jefes de alto mando es muy 

importante que cada uno de los empleados tengan las habilidades  bien altas, 

con estas se logra administrar conocimientos, se le da a los empleados 

herramientas necesarias y equipos de alto desempeño, unifican su potencial a 

su competencia. 

 

Los jefes de alto mando al capacitarlos se intenta que cada uno desarrolle 

mejor para lo que es bueno y potenciar su desarrollo, logrando equilibrar los 

trabajos en equipo y el desempeño del alto rendimiento. Esto hace q las 

empresas sean más competitivas, en ocasiones se enfocan más en que 

tecnologías y herramientas tienen y se olvidan del recurso humano su personal  

es el factor principal q lleva a cumplir los objetivos de la empresa.  

 

Necesidad de capacitación. 

La necesidad de capacitación se da cuando una función no se realiza o no se 

con la calidad adecuada, debido a que no poseen los conocimientos necesarios 

para su ejecución, se dividen: 

 

 Necesidad por discrepancia: La función se desarrolla 

insatisfactoriamente. 

 

 Necesidad por cambio: La función será modificada en la forma de    

realizarla y no se cuenta con los conocimientos necesarios para esta 

nueva modalidad.  
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 Necesidad por incorporación: Se agrega una nueva función a   

desempeñar 

 

El trabajo con la necesidad de capacitación. 

La necesidad de capacitación se refiere si la necesidad localizada muestra la 

ausencia de conocimientos, habilidades y actitudes. Detectar las necesidades 

de capacitación permite  a que las empresas no corran el riesgo de una 

capacitación inadecuada, lo cual produce gastos innecesarios Para detectar 

estas necesidades de capacitación se debe examinar toda la empresa para 

localizar el área que se deba llevar a cabo la capacitación.  Realizar un análisis 

de tarea, quiere decir  la importancia y rendimientos de tareas del personal que 

se va a incorporar. Por último un análisis dirigido a los empleados, al realizar  

preguntas. ¿A quién se va capacitar? o ¿Qué tipo de capacitación necesita? 

 

La política de capacitación. 

La capacitación  no es otra cosa que la preparación de una persona para cierto 

cargo, definiendo así su función de servicio en relación con el marco político en 

la ideología de la organización. 

 

Se ha desarrollado por medio de dos variables que podríamos señalar  como: 

 

 Políticas en el desempeño de las tareas. 

 Políticas en el desarrollo de los individuos. 

 

Si se interrelacionan las 2 variables, colocándolas como dos coordenadas, 

denotaremos cuatro modalidades de política: 

 

Política de beneficio.- si la política  de capacitación no se basa ni por el 

desempeño de un trabajo, ni tampoco por las expectativas de desarrollo de ese 

individuo. 
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Política operativa.- es aquella política de capacitación que pone mayor interés 

en el desempeño y desenvolvimiento de las funciones, que en el desarrollo de 

los individuos. 

Política de desarrollo.- es cuando una  política de capacitación privilegia el 

desarrollo  de los individuos por encima de los requerimientos de la tarea. 

 

Política integrada.- es la política de capacitación más fácil de manejar ya que 

resulta de la vinculación del aprendizajes con la tarea como el desarrollo de los 

individuos. 

 

Los roles del servicio de capacitación. 

El servicio de capacitación  solicita para su  mayor  desempeño el cumplimiento 

de ciertos roles que facilitan su concreción. En estos podemos mencionar que 

participan el administrador de la capacitación,  un diseñador de programas, el 

consultor en cuestiones de capacitación y el coordinador de situaciones de 

aprendizaje. 

 

El administrador de la capacitación. 

Realiza políticas de capacitación propias de este rol, como lo son el control de 

resultados. 

 

El diseñador de programas y recursos educativos. 

Si existe alguna necesidad y algún marco de referencia, el trabajo del 

diseñador es generar la propuesta educativa con la que será atendida cierta 

necesidad. También dentro de sus tareas trabaja con expertos en contenidos 

que garantizan una adecuada selección curricular. 

 

El coordinador de situaciones de aprendizaje. 

Este es el encargado de ayudar a producir situaciones de aprendizaje. El 

coordinador tiene que saber aprovechar los fenómenos psicológicos del 

aprendizaje, ya sea en grupo o individual. Por lo que debe llevar una buena 
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relación o vínculos con el grupo que se está aprendiendo y producir un sistema 

de relaciones estimulantes que lo dirijan a un buen aprendizaje. 

 

El consultor en cuestiones de capacitación 

Conviene que en ciertas tareas participe el encargado de capacitación, puesto 

que aquí se maneja la selección de personal, dirección del puesto, y 

capacitación. 

 

 

CUADRO 5. Capacitacion y desarrollo. 

 
 
Fuente: Moreno, (2010) Pág. 6 
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Chiavenato, (1999): 

”Es un proceso que consiste enumerar las tareas o atribuciones 

que conforman un cargo y que lo diferencian de los demás 

cargos que existen en la empresa; es la enumeración de 

detallada de las atribuciones o tareas del cargo (que hace el 

ocupante), la periodicidad de la ocupación (cuando lo hace), los 

métodos aplicados para la ejecución de las atribuciones o 

tareas” Pág. 29 

 

Descripción del cargo 

Es una herramienta que permite  agrupar deberes las tareas y las obligaciones 

del cargo dentro de la organización, en tanto el análisis del cargo  determina 

responsabilidades ,  los elementos y tareas  que integran un puesto dado, se 

encarga de los requerimientos que el aspirante debe tener para ocupar el 

cargo.  

 

El aspirante al cargo debe tener  características compatible con las definiciones 

del cargo y la tarea q deberá cumplir será la que está registrada en la 

descripción.  Para ello se maneja cuatro requisitos específicos: 

 

Requisito intelectual.-  son las exigencias del cargo, los requerimientos que 

debe poseer el aspirante para desempeñar dicho cargo en la organización. 

Los factores de especificación: 

1.- El conocimiento. 

2.- Experiencia de cargos anteriores. 

3.- La capacidad de adaptabilidad al cargo de la persona. 

4.- iniciativa necesaria. 

5.- Aptitudes necesarias. 
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Capacidad física.- se mide la cantidad de energía y esfuerzos físicos y 

mentales requeridos. 

1.- Capacidad de la fuerza. 

2.- Capacidad visual. 

3.- Destreza o habilidades. 

4.- Complexión física necesaria. 

 

Capacidades implícitas.- se refiere a las responsabilidades q tiene el 

ocupante dentro del cargo. 

1.- Supervisión de personal. 

2.- El buen uso de las herramientas de trabajo, como equipo de computación. 

3.- La responsabilidad sobre el dinero, los títulos y la documentación. 

4.- La información confidencial que la empresa lleva a cabo dentro del cargo. 

 

Condiciones de trabajo.- se refiere al clima laboral del lugar donde se 

desarrolla el trabajo y sus alrededores, obligando  al ocupante una fuerte 

adaptación para mantener su rendimiento. 

1.- Ambiente de trabajo. 

2.- Riesgo. 

 

Beneficios fundamentales: 

 Cada función dentro de  la organización tenga un responsable, es decir 

que cada función este enlazada a un cargo. 

   Ningún cargo tenga una función repetitiva. 

   Todas las funciones del cargo que estén dispuesta a desarrollarse se 

deba realizar un estudio previo y enumerando responsabilidad a cada 

cargo. 

 

 

Por lo tanto para conocer su contenido y sus definiciones  se debe realizar un 

análisis y descripción  de  cargos. 
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Es necesario realizar un análisis y descripción de trabajo presente y futuro, esto 

es imprescindible si se quiere obtener calidad, medio ambiente o prevención de 

riesgo laboral. 

 

Se basa en nociones fundamentales: 

 Tarea: es un grupo de actividades individuales  permite al ocupante 

realizar el cargo  con las mínimas instrucciones. 

 Función: es un grupo de tareas o atribuciones. 

 Cargo: es un gripo de funciones con posición establecida  dentro de la 

estructura organizacional. 

 

Método de descripción y análisis de cargo. 

 

CUADRO 6. Descripción y análisis de cargo. 

 

Fuente: Idalberto Chiavenato. (1999), Pág. 29 
Elaboración: Denisse Molina 

Método de 
descripción y 
análisis de 

cargo

Observación 
Directa

Métodos 
mixtos

Entrevista 
Directa

Cuestionario
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Observación directa  

 

Este método por su eficiencia es el más utilizado. El análisis de cargo se 

efectúa mediante la actividad física observable del ocupante del cargo, en 

pleno ejercicio de sus funciones. 

 

La observación directa se utiliza por lo general junto con las entrevistas y 

discusión con el ocupante. Una manera de realizarlo es observando al 

empleado en su trabajo durante un ciclo completo de labores, acumulando toda 

información posible para dar paso a la entrevista al trabajador. La participación 

del analista de cargos en la recolección de información es activa, la del 

ocupante es pasiva. 

 

Método del cuestionario 

Es un método eficaz para obtener información  se basa en que los empleados 

llenen un cuestionario de análisis de cargo en que describan las tareas, y 

responsabilidades relacionadas acerca de cargo.  

 

El cuestionario debe estar bien estructurado, y sus preguntas que añadir. 

Puede tener varias preguntas abiertas así como estructuradas. La participación 

del analista de cargos en la recolección de información es activa, la del 

ocupante es pasiva. 

 

Método de la entrevista. 

Se utiliza cuando un número de empleados realiza un trabajo similar, permite 

comparar la información obtenida y verificar las incoherencias de la misma. Se 

puede obtener información acerca de todos los aspectos del cargo de las 

diversas tareas que componen el cargo, si la entrevista está bien constituida. 
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Elimina las dudas y desconfianza por medio de una interacción cara a cara 

entre el analista y el empleado. La participación del analista y del ocupante es 

activa. 

 

Método mixto 

Se utiliza cuando no se desarrolla por completo  cualquiera de los métodos 

anteriores, el comité toma decisión de juntarlos para hacer práctico el análisis 

de  puesto. Los métodos mixtos son combinaciones de dos o más métodos: 

 

 Cuestionario con el ocupante y entrevista con el supervisor. 

 Cuestionario y entrevista, ambos con el ocupante del cargo. 

 Cuestionario y entrevista, ambos con el superior. 

 Observación directa con el ocupante y entrevista con el superior.  

 

Objetivos de la descripción de cargo. 

 

 Contribuye a la realización de los anuncios, como base para el 

reclutamiento del personal. 

 Provee el material necesario según el contenido de los programas de 

capacitación, como base a la capacitación de personal. 

 Incita la motivación del personal, lo cual favorece la evaluación del 

desempeño. 

 Define el perfil del ocupante del cargo. 

 Provee datos relacionados con higiene y seguridad industrial. 
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El Perfil Profesional 

G. Hawes, (2004): 

“Concebimos perfil profesional como el conjunto de rasgos y 

capacidades que, certificadas apropiadamente por quien tiene 

la competencia jurídica para ello, permiten que alguien sea 

reconocido por la sociedad como “tal” profesional, 

pudiéndosele encomendar tareas para las que se le supone 

capacitado  y competente”. Pág. 13 

  

El perfil profesional forma una parte importante de nuestro curriculum vitae,  las 

personas  sin lugar a duda lo colocan, para que de esta forma quien en ese 

momento este en busca de alguna capacidad profesional pueda revisar, 

constatar, y medir las capacidades que esta persona posee y por ende pueda 

pasar por un proceso de reclutamiento y selección. 

 

De ahí radica la importancia de tener un buen perfil profesional  es tener la 

mayor posibilidad de ubicación en el mercado laboral, hay q tener en cuenta 

varios aspectos es como un resumen de mi vida laboral académica y mis 

competencias, para yo tener mayor oportunidad en las diferentes ofertas, es un 

resumen máximo de 6 líneas en este perfil debemos de colocar la principal 

fortaleza a nivel de experiencia laboral a nivel académico competencias 

técnicas y personales. 

 

Dentro de la hoja de vida se encuentra las funciones o los cargos que se han 

ocupado, lo que identifica alguna competencia que se requiere para cierto 

cargo que determina lo que se necesita para cierto cargo. Es donde en el perfil 

profesional  podemos describir que la persona cuenta con esa experiencia.  

 

Hay que resaltar nuestras principales competencias ya sean laborales 

personales o competencias técnicas, aquí hay que ser sinceros con nuestra 

información al momento de colocarla en el perfil profesional, puesto que en 

http://scholar.google.com.ec/citations?user=Qnuvgn4AAAAJ&hl=es&oi=sra
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ocasiones para poder abarcar un campo más abierto u extenso copiamos 

competencias de los demás, cuando realidad tenemos otro tipo de 

competencias o virtudes, todos somos diferentes y todos tenemos diferentes 

inteligencias valores habilidades. Porque luego viene un proceso de entrevista 

donde salen a relucir nuestros verdaderos tipos de competencias y habilidades. 

Por eso siendo sincero aplicar frente a las ofertas que nos interese pero al 

mismo tiempo que  se puede cumplir con las características que están 

necesitando para cierto cargo. Aquí también participan los psicólogos de 

selección en ciertas empresas para analizar cuales con las excepciones del 

cargo, puesto que son una gran herramienta para poder conseguir los mejores 

candidatos para diferentes empresas. 

 

En los casos del perfil profesional de personas sin experiencia, bueno ellos 

tienen una formación académica y personal. Sea de colegio a nivel tecnológico 

y personal, y estas son las que se debe resaltar  pues las principales 

competencias académicas o personales, es claro que en los colegios hay más 

énfasis  en las instituciones técnicas y tecnológicas o las universidades de 

estas se puede aprovechar y mirar qué tipo de competencias se aplican hoy en 

día, existen las inteligencias múltiples, analizando todo esto se puede denotar a 

qué nivel esta su perfil profesional y observar cuáles son sus fortalezas y 

características técnicas aprendidas durante la carrera, enfocándonos al 

mercado laboral donde podamos aplicar nuestra búsqueda de empleo. 

 

La perspectiva del perfil profesional es tratar de conectar a la persona que va 

leer nuestra hoja de vida, el propósito es de generar empatía e interés al 

decirles exactamente lo que realmente están buscando, por esta razón esta 

debe ser esquematizada, especializada debe ser única porque cada empresa 

busca una cosa diferente de una persona, por eso las personas necesitarían 

tener múltiples hojas de vida y dependiendo de la empresa revisar su perfil 

para ver si es lo que están pidiendo. Mimetizando facilitándoles su selección y 

si cumples con eso  puedan llamarte. Si se posee ciertas capacidades,  
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conocimientos y experiencias se debe de colocar,  si no los posee no vamos a 

engañarnos a nosotros mismos. 

 

El perfil profesional orienta al proceso formativo de las personas especificando 

las competencias que han desarrollado con el pasar del tiempo, por ende 

constituye fuente primordial para la identificación a las personas capaces de 

desarrollar cierta función. Las empresas buscan en un perfil profesional desde 

el nivel de estudios, hasta las capacidades que tiene cierto individuo para ver si 

son capaces de alcanzar los objetivos que se persiguen. Además buscan saber 

los grados de responsabilidad, creatividad, iniciativa, compañerismo, 

integración y compromiso, por cada uno de los individuos. 

 

Troiano, (2005): 

“La orientación a la profesión es actualmente un componente 

relativamente importante del rol de estudiante, el cual incorpora 

progresivamente un cierto ethos profesional durante su paso 

por la universidad, dando como resultado la construcción de un 

perfil profesional más o menos consolidado según los casos”. 

Pág. 170 

 

El perfil profesional también tiene que ver con la profesión, partiendo desde un 

profesional básico hasta un profesional experto en su área. La profesión el uso 

de este término es amplio, en principio podríamos decir que hay instancias en 

que una profesión necesitaría certificaciones académicas y otros en que 

bastara el reconocimiento social de la eficiencia y la eficacia con que se realiza 

un trabajo y el grado de satisfacción que ocasiona en las personas que reciben 

el servicio de aquel individuo. Sin lugar a duda la revolución industrial trajo 

consigo, un mayor grado de evolución en la formación profesional de las 

personas.  
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La velocidad en que empezaron los cambios científicos y tecnológicos dio 

como resultado una ampliación en el desarrollo profesional, ampliando las 

opciones de especialización y formaciones profesionales. 

 

De alguna manera ya las personas no pensaban en quedarse estancadas 

hasta cierto punto sino de ir buscando ese perfeccionamiento que ayudara al 

desarrollo común. Evidenciando que el propio sentido común y la personal 

experiencia de cada uno de los profesionales, podríamos distinguir por lo 

menos tres niveles del desarrollo profesional: 

 

 Un profesional básico  

 Un profesional maestro u experto 

 Un profesional especialista  

 

El profesional básico representa aquella persona que recién sale de su 

formación académica profesional y que trata de integrarse al mundo laboral. 

 

El profesional maestro es la persona que ya ha tenido un periodo de ejercicio 

profesional que va entre los 4 y 5 años y ha adquirido una experiencia de la 

profesión por esta razón ya podemos decir que es reconocido, considerado y 

tratado por otros colegas en el medio. El profesional especialista es aquel que 

continuamente se ha formado en un especial dominio de competencias, esto 

hace una diferencia con los profesionales anteriores y es reconocido por sus 

congéneres como una persona que excede el nivel de maestría. Se puede 

decir que la responsabilidad de las universidades es en entregar profesionales 

a la sociedad que sean capaces de desenvolverse en los dominios que les 

competen.  

 

Sin los dominios de competencia no se podría acreditar a un profesional de 

cierta denominación determinada. Otros dominios no críticos para el ejercicio 

son la especialización posterior del profesional. En el  reclutamiento y selección 
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de estudiantes el perfil profesional juega un papel importante, si la universidad 

y sus acreditadores facilitaran información valiosa para el mercado laboral y de 

esta forma ayudan  al estudiante a tener una imagen lo más posible a la 

realidad. 

 

 

Dominio de competencias 

El dominio de competencias lo definimos como una serie de capacidades de 

distintas naturaleza que interactúa en el profesional y lo habilitan para 

desempeñar un determinado rol en la organización. 

 

Las capacidades que distinguen a los individuos son las mismas que sirven de 

base  según su  perfil profesional y constituyen una referencia que permite 

seleccionar lo que buscan las organizaciones, ya que la perspectiva en el 

mundo laboral se manifiesta fundamentalmente en ese contexto. El perfil 

profesional es nuestra referencia permanente y la fuente principal para tratar de 

solucionar nuestros problemas de reclutamiento y selección de personal, en la 

mejora del rendimiento, productividad, y diseño de nuevas estrategias que 

permitan las metas establecidas. 

 

CUADRO 7. –  Estructura perfil profesional 
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Fuente: IIDE-Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional 

Las capacidades que distinguen a los profesionales son las que sirven de base  

según su  perfil profesional y constituyen la referencia que luego usan las 

organizaciones para elegir lo q están buscando, ya que la perspectiva en el 

mercado laboral se denota básicamente en ese contexto El perfil profesional es 

la principal fuente que hace referencia del personal específico que estamos 

buscando para poder solucionar nuestros problemas de reclutamiento y 

selección de personal, en la mejora del rendimiento, productividad, y diseño de 

nuevas estrategias que permitan las metas establecidas. 

 

González, (1991): 

“Al retomar el concepto de perfil ocupacional, aludimos a cierto 

modelo profesional que se constituye a partir de elementos 

básicos: por un lado, la demanda especializada que plantea un 

determinado sector del mercado de trabajo y por otro, la 

formación académica institucionalizada que proporcionan las 

instituciones universitarias.” Pág. 201 

 

La formación profesional tiene como principal objetivo la contribución de un 

mejor porvenir a la sociedad. Los sistemas de formación profesional cada día 

deben ser mejores para poder forjar personas capaces de alcanzar las más 

grandes expectativas por parte de las organizaciones y de la persona en sí. 

 

La competencia juega un papel imprescindible por que se refieren a la 

capacidad productiva de un individuo en un campo de trabajo, las cuales se 

fijan mucho en la calidad y están establecidas con base en ciertos criterios que 
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nos llevan a un todo. También estas personas trabajan con resultados que son 

previstos con anticipación,  cuentan mucho el contexto en el que van a trabajar. 

 

El personal académico encargado de las competencias profesionales en una 

institución educativa debe tener una amplia experiencia en el mundo del trabajo 

en el campo específico que lo está desarrollando. Cuando tienes experiencia 

es más fácil llevar a cabo los resultados previos los productos que quiere 

obtener los procesos que tiene que desarrollar, el contexto en que se va 

desarrollar, la forma de aplicarlo y evidentemente alcanzar los propósitos para 

estas competencias.  

 

Cuando ya se tiene la finalidad alcanzada de que un estudiante es competente, 

incluso al evaluarlo se le puede certificar, es decir darle un documento que 

valore lo que ha alcanzado elevar el nivel de empleo de los estudiantes de este 

nivel educativo es uno de los grandes  propósitos que podríamos alcanzar.  

Hay que estar motivando a cada uno de los estudiantes haciéndoles saber que 

finalmente llegaran al mundo del trabajo.   

 

Hernández, (2008)  

“El término automatización se refiere a una amplia variedad de 

sistemas y procesos que operan con mínima o sin intervención 

del ser humano.” Pág.13 

 

Automatización 

Bueno cuando se habla de automatización se está pensando en producción,  

tecnologías  que permiten llevar a cabo procesos que se auto comprueban y 

autocorrigen, todo esto para controlar un sistema de producción que muchas 

veces actúa sin necesidad de la fuerza humano. Tratar de sustituir por medio 

de algún programa, proceso o tecnología algo que ha quedado obsoleto sea 

por el paso del tiempo, por variaciones en sus fuentes, por el avance de la 

tecnología, o ya sea por las nuevas exigencias de quienes lo presiden.  



 
 

38 
 

 

Conversión de ciertos procesos o sistemas para tratar de evitar procesos 

rutinarios y poder aprovechar el tiempo que es muy importante para realizar 

otras operaciones, tratando de ser más eficientes y alcanzando los niveles 

deseados de resultados en nuestras funciones.  

 

Las empresas buscan automatización para mejorar la productividad en su 

entorno, porque esto trae consigo el poder desarrollar más tareas en menos 

tiempo, incluso haciendo el trabajo que hace el obrero y hasta en muchos 

casos trabajando por más de un empleado. Constituye gran importancia para 

las empresas por que permite la competitividad en mundo cambiante y 

agresivo. Ya que incorpora al mismo elementos con un mayor control y 

seguimientos, ayudando de esta forma a los recursos humanos que lo asisten. 

Llevando a cabo operaciones que para una persona seria imposible de lograr 

física e intelectualmente, mejorando la disponibilidad de un cierto producto y en 

menor tiempo determinado. 

 

Gómez, (2004-2005)  

“Tecnologías asociadas con la aplicación de sistemas de tipo 

mecánico, electrónico y basado en ordenador, a la operación y 

control de la Producción.” Pág. 2 

 

También se puede decir que automatización  es una serie de procesos 

automáticos en el desarrollo de un proceso  determinado en fijo, programable y 

flexible, que la computadora está para facilitar los procesos de automatización 

y selección más no para realizarlos en lleno, es decir está dispuesta como un 

herramienta para ahorrarte tiempo en la selección del personal acorde a un 

perfil, pero imagínate dejar en manos de un sistema la asignación de cargos 

importantes o más aún gerenciales, en los cuales esa persona va a manejar un 

grupo o va a ser manejado por un grupo de personas.  
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El mejor método es la entrevista. En esa materia se discute el comportamiento 

o el perfil del individuo en el cargo que va a desempeñar dentro de la 

organización, y el mejor modo de averiguarlo es con la entrevista, ahí vas a ver 

la apariencia, el modo de hablar, haciéndole preguntas relacionadas con el 

cargo que va a desempeñar para ver si reacciona rápidamente a la solución de 

un posible problema en su lugar de trabajo. 

Automatización fija. 

 La caracteriza una secuencia sencilla de operaciones, puesto que debe ser 

para grandes series ya que por lo general solo sirven para una determinada 

función. Difícilmente soporta cambios ya que son diseñados para una 

determinada función, este tipo de automatización nos permite una variación 

muy leve en cambios en el proceso de producción,  por este motivo tiende a 

grandes niveles de producción en su única secuencia de fabricación. Estos 

elevados ritmos de producción para cambiar para algún otro producto, resulta 

muy costoso el cambiar el sistema. 

 

Automatización programable 

Aquí lo que se busca es poder cambiar las secuencias de operaciones, de 

forma que podamos  fabricar diferentes tipos de productos esto se puede hacer 

cuando ya tenemos máquinas de control numérico o sistemas controlados por 

computadoras. Todo esto ya flexibiliza la fabricación de algún producto, ya se 

diversifica la producción siempre y cuando ya cambiemos los parámetros esto 

conlleva un periodo de  preparación previo para poder cambiar de un tipo de 

producción a otro. Obligatoriamente en esta línea de producción sea 

físicamente o programablemente debemos cambiarla. 

 

Automatización flexible 

Aquí ya no se necesita cambiar la disposición física, haciendo una combinación 

de elementos que nos llevan a lo ideal que con solo una incorporación de un 

software nuevo o un sistema específico puedan en conjunto con el equipo 
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darnos espectaculares resultados. Entonces tenemos una línea de procesos o 

células que hace una determinada operación. 

 

Desde el principio el diseño del trabajo o el proceso productivo que se va hacer 

todo parte por la fabricación asistida totalmente por el computador. Pero para 

esto se necesita de grandes inversiones en equipos de ingeniería. Por otro lado 

nos brinda una gran flexibilidad para lidiar con la diversificación en diseños de 

productos. 

 

Teniendo la capacidad para hacer cambios solo en la programación sin perder 

tiempo de producción. Hay muchas expectativas acerca de la automatización 

ya que tiene que ver también con el reemplazo en ciertas funciones del hombre 

por la máquina, ya que con el pasar del tiempo cada día se diseña un sistema 

nuevo que puede hacer las veces de la mano de obra del hombre dejándolo a 

un lado. En muchos casos existiendo hasta reducción de personal por la 

velocidad con que la tecnología avanza. 

 

Sikula, (2007) 

“El proceso mediante el cual se orienta a un empleado respecto 

a la organización y su ambiente de trabajo.” Pág.163 

 

Inducción 

Cuando se habla de inducción del personal se piensa en adaptación y 

ambientación de ese nuevo personal que ingresa a la empresa, este es un 

proceso en el que el supervisor o jefe inmediato induce a la  adaptación del 

nuevo empleado a su nuevo puesto de trabajo y a la integración con sus 

nuevos compañeros de trabajo. Así puede llevar una mejor relación con todas y 

cada una de las personas que conforman la organización. 

 

El proceso de inducción es muy importante en una organización ya que permite 

al nuevo trabajador obtener información general de la empresa. También como 
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se rigen las políticas de la empresa y las obligaciones a las que este nuevo 

trabajador se debe acoger. El nuevo trabajador recibe la información necesaria 

del cargo que va ocupar y al mismo tiempo en el proceso le permite la 

integración con el personal en el área que va desempeñar sus funciones y 

sintiéndose en confianza. 

 

Se trata de proveer a la empresa de todos aquellos talentos que puedan ser 

instrumentos fundamentales para el desempeño de la empresa. En su 

momento se le plantean como primera fase el reclutamiento de personal en 

donde mediante técnicas y estrategias apropiadas se atraen los candidatos 

deseados para la organización. 

 

La inducción está enfocada a dar una orientación, supervisión y ubicación al 

nuevo empleado o a todos aquellos empleados que ya laboran en la empresa, 

pero que fueron transferidos de departamento por diversas razones. Entonces 

esta orientación se enfoca en tratar de enseñarle al empleado como debe 

realizar su trabajo además que pueda asumir el rol que le corresponde, según 

para lo cual fue contratado ya sea obrero, supervisor o un empleado 

administrativo. Adoptando aptitudes favorables para este rol que el desempeña.  

 

Se pretende evitar sentimientos de angustia y soledad, cuando no se los 

atiende como quisiere. La inducción se considera una parte de la socialización 

ya que el empleado debe adoptar las normas, patrones de comportamiento, 

valores aptitudes de la cultura organizacional a la cual se va integrar, entonces 

se genera un choque de culturas en donde este empleado para poder 

integrarse favorablemente en la empresa debe generar aptitudes favorables en 

relación a la cultura organizacional de la empresa. 

 

Cuando el empleado se está integrando está desprendiéndose de viejos 

hábitos y de prejuicios como el uso del celular, de impuntualidad, de manejar 

su genio, su compromiso, de comer a horas no adecuadas, estas conductas 
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que el empleado trae tienen que ir disminuyéndose para adaptarse a su nuevo 

lugar de trabajo. Bueno entonces como beneficio obtenemos que el empleado 

requiera menos supervisión en su puesto de trabajo, que se aclaren dudas, 

menos tensión, que se eviten los niveles de rotación de personal y se aclaren 

dudas respecto a su puesto de trabajo. 

 

También se dan a conocer los fines de la empresa por parte del departamento 

de recursos humanos, la misión, visión, valores para que el empleado se ponga 

la camiseta y se sienta parte de la empresa, así como también la estructura de 

la empresa, los niveles jerárquicos, las metas y bueno finalmente que el 

empleado logre integrarse cumpliendo los objetivos para los que fue 

contratado. 

 

Tratando de garantizar que el empleado se sienta comprendido, tomado en 

cuenta y que genere un sentimiento de pertenencia hacia la empresa y de 

alguna manera hacer q tenga un sentimiento de lealtad hacia la misma. 

 

Proceso de Inducción de Personal 

 

Cuadro 8.- Proceso inducción personal. 
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Fuente: Administración Moderna de Personal 

 

De esta forma en la figura anterior podemos observar las etapas del proceso de 

inducción, las mismas que van  ayudar a la adaptación del nuevo personal a su 

puesto de labores. Empezando con la inducción al departamento de personal, 

el cual lo hacen mediante recorridos en la empresa mostrando cada una de sus 

áreas, para que el nuevo empleado tenga conocimiento de la estructura 

organizacional de su empresa. Por lo general se le hace la entrega al nuevo 

miembro de la organización de un folleto con el reglamento interno, donde 

constatan las reglas disciplinarias establecidas. 

 

La inducción al puesto no es otra cosa que dirigir o colocar al nuevo integrante 

de labores en su puesto de trabajo. Presentándolo a su jefe inmediato, el 

mismo que le indicara de una manera detallada en qué consistirá su trabajo, el 

cual proporciona información básica al individuo para que pueda  integrarse 

fácilmente al lugar de trabajo. Esta técnica trae consigo los valores de la 

misión, visión y objetivos de la organización. Como también la organización, las 

políticas, horarios de trabajo, días libres, el día de pago, la historia de la 

empresa. 

 

Es de suma importante que el supervisor haga una entrevista con el nuevo 

empleado, para constatar la comprensión de cada una de sus funciones y de 

no haber quedado algo claro pues proceder a darle las respectivas 

indicaciones, tratando de que de esta forma exista una retroalimentación que 

logre los objetivos del puesto y del área de trabajo. Sin olvidar que el nuevo 

empleado entienda la orientación a el trabajo en equipo, la colaboración en el 

momento de realizar las actividades en la organización. 

 

García, (2008): 
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“Al hablar de inducción se toman muchos factores en cuenta, 

los cuales influyen al momento en que entra un nuevo miembro 

a la organización lo cual conlleva a familiarizarse con ella, ver 

su cultura, sus principales directivos, la historia que tiene, su 

filosofía, etc.”  Pag.16 

 

Luego de haber hecho la integración del nuevo personal quien va ocupar un 

puesto en la estructura organizacional  y por ende de haber pasado por los 

procesos de reclutamiento y selección, contratación. Las mismas que son solo 

etapas del inicio de la formación de un equipo de trabajo eficiente y capaz de 

confrontar los más difíciles retos que conlleva un mercado cambiante y 

competitivo. El proceso de inducción, permite a los nuevos empleados alcanzar 

un nivel de rendimiento elevado y de acorde con la organización. 

 

Inducción general 

Lo primero en la inducción general es hacer que los nuevos empleados 

empiecen de la mejor manera posible. Esto se lo puede conseguir comúnmente 

a través de un programa formal de inducción. El mismo que debe orientar al 

nuevo empleado acerca  de la forma en que el rendimiento del trabajo 

contribuye a lograr los objetivos de la organización y cómo los servicios o 

productos de la empresa contribuye con el beneficio de la sociedad. Aunque los 

nuevos empleados tengan algún conocimiento previo acerca de la empresa y 

también del trabajo a realizar, es necesario darles la información esencial sobre 

estos asuntos. 

 

La información que los nuevos empleados necesitan varía de acuerdo con el 

puesto. Por lo tanto, también es conveniente informarles sobre los asuntos de 

interés inmediato, como la jornada laboral con sus respectivos días libres y 

forma de pago, las facilidades que brinda la organización en muchos aspectos, 

entre otros. La orientación busca que los nuevos empleados conozcan muy 

bien las reglas y los requisitos de seguridad, u otros asuntos de suma 
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importancia para evitar en lo posible accidentes ya sean por errores u falta de 

conocimiento. 

 

Por esta razón, se debe afirmar que la inducción se debe convertir en un 

proceso permanente. Que la comunicación por parte de los departamentos 

correspondientes y el nuevo personal son importantes.  

 

La inducción general toma un tiempo considerable, es en este que el nuevo 

trabajador acumula una información sustancial que le permite desarrollar sus 

actividades con facilidad. 

 

Los supervisores tienen  un rol importante en programas de inducción y 

capacitación sobre todo cuando se trata de nuevos empleados. Es 

fundamental, que el supervisor se dé tiempo para comentar las funciones del 

puesto de trabajo el primer día de labores.  

 

La impresión que da el nuevo empleado en relación a desempeño el primer día 

de labores puede ser buena o mala. Para el supervisor, el primer día ofrece 

una oportunidad sustancial que debe aprovecharse para dejar una buena 

impresión. Un trabajador nuevo lo general siempre empieza con buena 

voluntad y optimismo por su nuevo trabajo.  

 

Esta buena voluntad puede ayudar a disminuir cualquier error hasta acoplarse 

totalmente a su trabajo. Entonces ahora conocemos que la importancia de este 

proceso  de inducción radica en las experiencias iniciales que vive un individuo 

en la organización por lo que se refleja en su rendimiento, adaptación y 

motivación.  

 

Fayón (2010) define el proceso de inducción como: 

“el período que tiende a adaptar al hombre no sólo al puesto de 

trabajo y a la tarea que se le ha asignado sino a la empresa y al 
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entorno humano en el que transcurre su vida laboral. Otros 

autores prefieren determinar a este período con nombres 

variados como incorporación, acogida, adscripción, entre 

otros”  Pág. 23.  

 

Objetivos de la inducción.  

 Bueno la inducción puede tener como objetivos primordiales  

 El apoyo a los nuevos empleados en el conocimiento de la historia de la 

empresa y los objetivos de productividad. 

 Establecemos actitudes que favorezcan a los nuevos empleados hacia 

la Organización, las políticas y su personal.  

 En lo posible desarrollar en el trabajador un sentimiento de pertenencia y 

entusiasmo, que permita que este empleado se sienta parte de la 

familia.  

 Que el trabajador pueda adaptarse de una forma rápida al nuevo 

ambiente de trabajo.  

 

Por lo tanto, este proceso de inducción sirve al empleado para que tenga todo 

tipo de conocimiento de la empresa, como lo son: el funcionamiento operativo, 

políticas, estructura, normas, los procesos que se llevan a cabo, como también 

las estrategias, entre otros. Este proceso no tiene un tiempo determinado 

puesto que mientras más tiempo dediquemos mayores serán los resultados. 

 

Además, la inducción de personal es importante en empresas pequeñas como 

en las grandes, por lo general este es desarrollado por él área de recursos 

humanos y en relación con el jefe directo del nuevo trabajador, por tanto el 

éxito de este proceso de inducción también depende por el compromiso de la 

gerencia.  

 

Propósitos de la Inducción  
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 En los procesos de la inducción tenemos que facilite al nuevo empleado 

un ajuste a la Organización. 

 Proporcionar información respeto al desempeño en la Empresa. 

 Que la comunicación al interior de la organización se mejore. 

 Reforzar la impresión que dan los empleados de la empresa. 

 Desarrollar un sentimiento de pertenencia por parte del trabajador, que 

puedan decir yo trabajo en esa empresa, con orgullo y la frente en alto. 

 Poder dirigir el comportamiento de los nuevos empleados en relación 

con los valores Organizacionales.  

 Permite entender y definir con claridad los roles y responsabilidades de 

las distintas áreas. 

 Que exista motivación para que puedan aprovechar las oportunidades y 

las expectativas por quienes ingresan a la organización.  

 

Evaluación de la inducción 

Después de finalizado el proceso de inducción y antes de terminado el período 

de entrenamiento, el personal a cargo debe hacer una evaluación con el fin de 

identificar cuáles son los puntos relevantes de la inducción.  

 

La formación es parte del desarrollo del empleado tiene dos facetas, 

profesional y humano, es por esa razón que muchos definen la inducción de 

diferentes puntos de vista.  

 

También se puede decir que es un conjunto de actividades cuyo principal 

propósito es fortalecer su rendimiento ya sea presente o futuro, incrementando 

su capacidad a través de la modificación y potenciando sus conocimientos, 

actitudes y habilidades”.  

 

Por otro lado el proceso de formación permite la adopción efectiva de 

conocimientos dirigidos al desarrollo de habilidades específicas o mejorar 
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deficiencias en su rendimiento o también cuando se incorpora nuevas 

capacidades como contrapartida de su desarrollo o estrategia de negocio.  

 

Esta herramienta estratégica dentro de Gestión Humana tiene como objetivo 

lograr que la persona se encuentre en las condiciones óptimas, para que 

desarrolle las actividades y procesos con los resultados que se espera de ella; 

garantizando que lo enseñado sea acorde a las necesidades de la 

Organización y a su tarea y que se sostenga en el tiempo, por tal razón cuando 

ingresa un empleado nuevo se le debe exigir capacidad de aprendizaje y 

voluntad.  

 

Dolan, (2010) 

“Capacitación es la mejora de los conocimientos de trabajo de 

cara al futuro, preparando así al empleado para cubrir nuevos 

roles en la organización” Pág. 30.  

 

Por tal razón es importante la formación del ser y la capacitación en el hacer 

porque ayuda a los empleados a mejorar el rendimiento y a las Organizaciones 

que están estancadas en su productividad y competitividad, además contribuye 

a aumentar el compromiso de los empleados generando en ellos la sensación 

de buen ambiente laboral. Volviendo a los conceptos anteriores de formación, y 

teniendo en cuenta la constante evolución y el logro de objetivos a futuro, es 

necesario pensar en programas de formación enfocados a todos los niveles de 

la Organización. 

 

PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL QUE 

LLEVA ACTUALMENTE LA EMPRESA. 

 

Los procesos actuales que ha mantenido actualmente la empresa son. 

1.- Recibe la empresa recibe correo de confirmación de que ha sido 

aprobada la reposición de personal. 



 
 

49 
 

2.- El solicitante hace llegar la prueba técnica, la cual aplica para 

profesionales y mandos. 

3.-Se revisa datos de candidatos elegibles comparando competencias 

versus el perfil del cargo. 

4.- Cuando se requiere se realiza una convocatoria pública a través de la 

prensa local o nacional. 

5.- Se inicia una preselección y se llama a candidatos para entrevistas y 

confirmación de exigencias de los cargos. 

6.- Se coordina con el solicitante la entrevista y la aplicación de pruebas 

técnicas en caso de empleados. 

7.- Se efectúa evaluación psicotécnica a empleados con calificación de 7/10 

en entrevista y prueba técnica. 

8.- Se comprueban las referencias personales que pasaron las pruebas 

psicotécnicas. 

9.-   Verificación de referencias laborales. 

10.- Se realiza análisis de competencias 

11.- Se califica las evaluaciones y el candidato con el mayor puntaje es el 

seleccionado. 

12.- Se realiza análisis hombre – cargo, y se lo envía a capacitación para 

entrenamiento, inducción y ficha preocupacional. 

13.- Se informa de los requisitos a completar para carpeta personal, se 

firma contrato con fecha de inicio de labores. 

14.- Y por último se entrega a nómina la documentación personal y 

evaluaciones aplicadas al candidato. 

 

DESVENTAJAS DEL PROCESO 

 Conlleva demasiados pasos a seguir. 

 Generalmente va tardar más. 

 El proceso de revisión exagerado de curriculum vitae, en su mayoría con  

perfiles no aptos para determinados cargos. 

 Se invierte mucho tiempo y recursos ya sean materiales o humano. 
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 Es imposible contactar candidatos que estén lejos de la empresa. 

 Resulta costoso para individuos que aun estando lejos quisieran aplicar 

para un cargo en la empresa. 

 En este proceso de reclutamiento y selección de personal no se 

promueve a la empresa dándole algún margen de credibilidad en la 

comunidad.   

 

Productividad 

Mertens (2002): 

“La productividad se define en su expresión más elemental 

como la relación entre insumo y producto. La mejora de esa 

relación, conllevaría teóricamente a mayores niveles de 

bienestar. Este axioma es cuestionable por múltiples razones. 

Sobre todo porque las estadísticas nacionales o de empresas 

no consideran todos los insumos posibles. Especialmente 

omiten aquellos que no tienen precio, pero que sí tienen valor 

social, como por ejemplo la afectación del medio ambiente, el 

deterioro de las condiciones de trabajo, la fatiga física y mental 

de los trabajadores, el estrés, para mencionar algunos” Pág. 2 

 

En las operaciones básicas de la organización está la productividad, que es la 

relación entre los recursos necesarios como lo son insumo y producto, todo 

esto llevado de la mano con el recurso humano. Que son las personas que 

ingresan, se forman y participan en la organización, independientemente del 

nivel jerárquico o la función que desempeñen. El recurso humano se distribuye 

en diferentes niveles, pero todos trabajando en armonía para llegar a un mismo 

propósito, un determinado fin. Entregar un bien o servicio de excelencia a las 

personas, para tratar de suplir sus necesidades. 

 

La empresa constituye la conformación de diversos recursos que son los 

medios para llegar a una productividad. Basados en un tipo de sistema que le 
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permiten alcanzar cierto tipo de cantidad de producto terminado. La 

productividad puede verse envueltas en diferentes índoles.  

 

La productividad no es otra cosa que un propósito al que muchos empresarios 

quieren llegar, planteándose ciertos niveles de las mismas. Según las 

demandas de los mercados, se puede elevar esta productividad, como dejar de 

producir un cierto producto debido a que quizás no tuvo la aceptación que se 

pensaba a un inicio, pese a que en muchas ocasiones empresas dedican 

mucho tiempo a realizar estudios de mercados, encuestas, y hasta entrevistas. 

El dinero también juega un papel fundamental ya que sin este no podríamos 

contar con los recursos necesarios para la misma. 

 

La productividad  tiene que ver con la eficiencia, la tecnología, la materia prima, 

el recurso humano y los nuevos métodos de trabajo que se lleven a cabo en la 

organización. Esta es fundamental para aumentar la rentabilidad y alcanzar una 

determinada posición a niveles de empresas. El rendimiento de la productividad 

exige un buen manejo de los recursos antes mencionados a fin que todas las 

labores desarrolladas en la empresa se cumplan con eficiencia, no solo en lo 

referente a la fabricación sino también en lo referente a la relación interna de 

los que conforman la compañía.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

De la Selección de Personal acuerdo N – MRL (2011) – 00142  

 
 Ministerio de Relaciones Laborales (2011): 

“Art. 3.- De los parámetros de la Selección de Personal.- La selección de 

personal deberá cumplir con los siguientes parámetros: 

a) Todos los puestos de las instituciones del estado sujetas al 

ámbito de  la (LOSEP Ley Orgánica del Servicio Público) deben 

contar con la descripción y perfiles de los puestos institucionales, 
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los cuales deben ser productos de los estudios realizados de 

conformidad con el procedimiento establecido en la Norma del 

Subsistema de Clasificación  de puestos de Puestos del Servicio 

Público, considerándose que para la elaboración de los perfiles 

indicados, no se requerirá experiencia  en el sector público. 

 

b) Las convocatorias a los procesos de concursos de méritos y 

oposición, tendrán carácter público, procuraran la participación 

de la mayor cantidad de personas mediante acciones de difusión 

que faciliten la información y mejoren las oportunidades de 

acceso laboral.                                                                                                           

 

c) Los procesos de selección para el ingreso, así como el ascenso y 

la carrera del servicio público, constituyen instrumentos de gestión 

destinados a lograr que el personal seleccionado para el puesto, 

cumpla con las características y requisitos determinados en el 

manual de puestos institucional y el manual de puestos genéricos. 

Además, miden las características más relevantes de las y los 

aspirantes al puesto como son: destrezas, capacidades y 

preparación, así como su actitud y motivación hacia el trabajo; 

 

d) Los concursos de méritos y oposición permiten a las y los 

postulantes acceder a un puesto en el servicio público sin 

discriminación alguna, en igualdad de oportunidades, en función 

de sus méritos y competencias personales, aplicando además 

acciones afirmativas que permitan que esta igualdad de 

oportunidades se materialice para todas y todos los participantes, 

con independencia de su etnia, nacionalidad, edad, condición 

socioeconómica, orientación sexual, género, religión, estado de 

salud, discapacidad, si fuere del caso; o, cualquier otra; distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente 
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e) Las personas extranjeras residentes legalmente en el Ecuador, 

por al menos cinco años, podrán ocupar puestos de carrera 

dentro del servicio público, siempre y cuando hayan sido 

declarados ganadoras o ganadores de los concursos de méritos y 

oposición establecidos conforme lo determina la Ley Orgánica del 

Servicio Público, su Reglamento General y esta norma; y, 

 

f) Los procesos de reclutamiento y selección del personal que vaya a 

ingresar o ascender en el servicio público serán imparciales y 

objetivos, conforme lo establece la ley. Los responsables de estos 

procesos velarán por la transparencia, el cumplimiento y 

aplicación de estos parámetros; y en ningún caso, las autoridades 

nominadoras, sus delegados, dignidades institucionales o los 

miembros de los tribunales de méritos y oposición y del tribunal de 

apelaciones podrán interferir en los mismos, hacer uso de 

mecanismos discrecionales o ceder a presiones internas y/o 

externas de cualquier tipo o de grupos de interés” Pág. 2 

 

Ministerio de Relaciones Laborales (2011): 

Art. 4.-  Del reclutamiento y selección del personal.- Todo proceso de 

reclutamiento y selección de personal para un puesto, debe 

realizarse obligatoriamente a través de concursos de méritos y 

oposición. A decisión de la autoridad nominadora, para escoger los 

ocupantes de los puestos de libre nombramiento y remoción, podrán 

realizarse procesos de reclutamiento y selección aplicando la 

presente norma: 

 

a) Preparación del proceso de reclutamiento. 

b) Convocatoria. 
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c) Evaluación y selección, etapa en la q se desarrolla el concurso 

de méritos y oposición, y se compone de: 

 

 Merito, integrado por: 

 Verificación de postulantes. 

 Evaluación. 

 Oposición. 

 

d) Expedición del nombramiento provisional de prueba. 

e) Inducción 

 

Del Proceso De Reclutamiento Y Selección De Personal 

De la preparación del proceso de reclutamiento 

 

Art. 11.- De los pasos previos.- La UATH será la encargada de la preparación 

del proceso de reclutamiento, para lo cual deberá realizar los siguientes 

pasos previos: 

 

a) Mantener actualizado el manual de puestos institucional, como 

instrumento fundamental para la elaboración de las bases de los 

concursos de méritos y oposición. En el caso de que los puestos 

sujetos a concurso pertenezcan a los procesos habilitantes de 

asesoría y apoyo, se deberá utilizar la descripción y perfiles 

establecidos en el manual genérico de puestos. 

 

b) Identificar los puestos que se sujetarán a concurso y verificar que 

se encuentren: 

b.1)  Legalmente vacantes y no estén sujeto salitigio; y, 

b.2) Debidamente financiados, a través de la partida 

presupuestaria correspondiente. 
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c) Establecer la planificación  y el cronograma general del concurso 

de méritos y oposición definiendo: 

c.1) El número de los puestos públicos que se sujetarán al concurso 

d eméritos y oposición; 

c.2) La fecha de inicio y fin del proceso, que será puesta en 

consideración de la autoridad nominadora; y, 

c.3) La provisión de lugares e infraestructura que presten las 

facilidades y condiciones para el normal desarrollo del concurso; y, 

 

d) Solicitar al responsable de las unidades a las que elabore y remita 

un banco de preguntas de conocimientos t competencias técnicas, 

necesarios para sujeto a concurso que serán mantenidas con el 

carácter  de reservado.” Pág. 4 

 

 

HIPOTESIS 

Si la compañía Ingenio Valdez cuenta con un adecuado sistema de 

reclutamiento y selección de personal entonces se potenciara el 

aprovechamiento del recurso humano contratado. 

 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

Variable independiente: 

 Proceso de reclutamiento y selección de personal. 

 Procedimiento que busca atraer cierto número de personas de los cuales 

debemos identificar a los más idóneos y capacitados. 

 

Variable dependiente:  

 Productividad del contratado. 
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 Se puede decir que es la cantidad de producción, los resultados 

obtenidos luego de cierto proceso y los recursos que utilizamos para el 

mismo. 

 

 

 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Aptitud: Es el carácter o conjunto de condiciones que hacen a una persona 

especialmente idónea para una función determinada. 

 

Base de datos: Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y 

almacenados sistemáticamente para su posterior uso. 

Candidato: Persona que buscar ocupar una plaza disponible 

 

Convocatoria: este es un documento, en el cual se hace pública la 

disponibilidad de una plaza vacante; en ella se da a conocer en qué 

dependencia está disponible, nombre de la plaza, requisitos tanto para 

personal interno o externo, y la información necesaria a donde pueden enviar la 

documentación requerida. 

 

Entrevista: es un documento, en el cual se anotan los resultados que cada 

candidato obtenga en cada una de las diferentes evaluaciones que se le 

realicen; los exámenes son de tipo psicométrico y técnico 

 

Inducción: adaptación, ambientación e información que una persona recibe 

cuando ingresa a un nuevo puesto de trabajo en la organización.  
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Reclutamiento: Son todas aquellas actividades que tienen como finalidad la 

provisión de recursos humanos para la organización, desde la determinación 

de necesidades de personal hasta la inducción del trabajador (Chiavenato, 

1994, p. 446). 

 

Recursos Humanos: Son las personas que ingresan, permanecen y participan 

en la organización, sin importar cuál será su nivel jerárquico (Chiavenato, 1994, 

p.91). 

 

Selección: Es la escogencia del individuo adecuado, o en un sentido más 

amplio, escoger entre los candidatos reclutados a los más adecuados para 

ocupar los cargos existentes en la empresa tratando de mantener o aumentar 

la eficiencia y el rendimiento del personal (Chiavenato, 1994, p. 518). 

Servidor Web: Es un programa que proceso cualquier aplicación del lado del 

servidor, realizando conexiones bidireccionales y/o unidireccionales y síncronas 

o asíncronas con el cliente, generando o cediendo una respuesta en cualquier 

lenguaje o aplicación del lado del cliente. 

 

Software: Parte lógica del computador; corresponde a un conjunto de 

instrucciones que le dicen al hardware qué debe hacer. 

URyS: Unidad de Reclutamiento y Selección 

 

Solicitud de empleo: el postulante registra número de cédula, información 

personal, nivel académico, puesto que solicita, experiencias laborales, así 

como también el nombre de 3 referencias personales. 

. 

Requerimiento: este documento se envía a la Unidad de Reclutamiento y 

Selección, en él se indica que se encuentra una plaza disponible, y se 

especifican las funciones de la plaza. 

 



 
 

58 
 

Transición.- Es la acción y efecto de pasar de un estado a otro distinto. El 

concepto implica un cambio en un modo de ser o estar. Por lo general se 

entiende como un proceso con una cierta extensión en el tiempo. 

 

http://definicion.de/estado
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CAPÍTULO II 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

Documental.- 

Es un factor importante el  cual  se basa en análisis bibliográfico  que se 

obtiene de varias fuentes de información en donde los autores han recopilado 

toda la información necesaria de otros estudios realizados. Porcuanto nos  

proporciona los fundamentos teóricos necesarios para comprender el tema a 

indagar y de esta forma hacer conocer sobre el reclutamiento y selección de 

personal en la organización. 

 

Campo.- 

La investigación de campo se desarrolla en el ámbito de la realidad, es decir  

que en el lugar donde se da la problemática es el ámbito de acción a la realidad 

de las cosas, el medio entorno, la empresa Cía. Ingenio Valdez. El sitio donde 

se suscitan los hechos que son causa de este estudio. Por otra parte la 

investigación de campo puede tener una gran gama de propósitos que pueden 

ser descriptivos interpretativos, de entendimiento de la naturaleza del 

problema. 

1. Gerente de la Cía. Ingenio Valdez 

2. Jefe de Áreas Organización y Métodos. 

3. Jefe División de Recursos Humanos. 

 

Descriptiva.- 

Este tipo de investigación, es aquella en la que se reseñan las características, 

se detalla todo paso a paso las situaciones o caso de estudio. Por cuanto se la 

utilizó en el momento que se narró todos aquellos acontecimientos en el actual 

proceso de reclutamiento y selección de personal de la empresa Cía. Ingenio 
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Valdez. Identificando donde se encontraba el problema. Las características, 

perfiles y actitudes que eran necesarios estudiar. 

 

Explicativa.- 

También conocida como causal, se fundamenta en la prueba de la hipótesis, 

busca que las conclusiones a las que hemos llegado contrasten con los 

principios científicos. Entonces en el momento de explicarse del porqué de las 

cosas entra la investigación explicativa, analizando las causas y efectos a los 

que nos llevan las variables de la investigación. 

 

INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

Cuestionario: Este técnica  nos proporciona la  obtención de  información de 

manera clara y precisa empleando una serie de preguntas, donde se da a 

conocer las respuestas por escrito por parte del encuestado, en la cual no se 

requiere la presencia de la entrevistadora. La misma fue aplicada a una 

población de trece personas, que conforma población la fuerza laboral de la 

empresa  

 

POBLACIÓN 
 

 

 
INV. 

TIPO DE 

METODOLOGÍA 

Presidencia Entrevista 

Gerencia Entrevista 

Jefes de Áreas Encuesta 

Supervisores Encuesta 

Empleados Encuesta 

INVOLUCRADOS 
NÚMERO DE 

PERSONAS 

Presidencia 1 

Gerencia 1 

Jefes de Áreas 4 

Supervisores 13 

Operativos 233 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

Pregunta 1. 1.  Género del Encuestado 
 

Tabla No 1: Genero 
 

Jefes de Áreas 4 Supervisores 13 Operativos 233 250 

 

ALTERNATIVAS HOMBRE MUJER TOTAL 

Jefes de Áreas 3 1 4 

Supervisores 9 4 13 

Operativos 155 78 233 

Totales 167 83 250 

Frecuencia Relativa 67% 33% 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo de la Cía. Ingenio Valdez. 

Elaboración: Los Autores 
  

 
Gráfico No 1: Estadística del Género 

 

 
 

Análisis: Se procedió a determinar el género de los encuestados los 

resultados indican que corresponden al género HOMBRES 167 personas 

que corresponde al 67%, 83 son MUJERES equivalente al 33%.  

67%

33% HOMBRE

MUJER
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Pregunta 1. 2.  Áreas Encuestadas 
 

Tabla No 2: Áreas 
 

Jefes de Áreas 4 Supervisores 13 Operativos 233 250 

 

ALTERNATIVAS 
Gerencia 
General 

Gerencia 
Financiera 

Gerencia de 
Relaciones 
Industriales 

Otros TOTAL 

Jefes de Áreas 1 1 1 1 4 

Supervisores 5 4 2 2 13 

Operativos 53 50 85 45 233 

Totales 59 55 88 48 250 

Frecuencia Relativa 24% 22% 35% 19% 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo de la Cía. Ingenio Valdez. 
 

Elaboración: Los Autores 
     

 
Gráfico No 2: Estadística del Área 

 

 
 
 

Análisis: En la investigación se procedió a determinar las Áreas encuestadas 

los resultados indican GERENCIA GENERAL 59 encuestados (24%), 

GERENCIA FINANCIERA 55 encuestados (22%),  GERENCIA DE 

RELACIONES INDUSTRIALES 88 encuestados (35%) y OTROS 48 

encuestados (19%). De los encuestados el Área que mayormente hay vacantes 

es en la GERENCIA DE RELACIONES INDUSTRIALES (35%)  

24%

22%
35%

19%
Gerencia General

Gerencia Financiera

Gerencia de Relaciones
Industriales

Otros
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Pregunta 1. 3.  Tiempo que labora en la empresa 
 

Tabla No 3: Tiempo que labora en la empresa 
 

Jefes de Áreas 4 Supervisores 13 Operativos 233 250 

 

ALTERNATIVAS 1 - 2 AÑOS 3 - 4 AÑOS 5 o  MÁS  AÑOS TOTAL 

Jefes de Áreas 0 0 4 4 

Supervisores 0 5 8 13 

Operativos 99 81 53 233 

Totales 99 86 65 250 

Frecuencia Relativa 40% 34% 26% 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo de la Cía. Ingenio Valdez. 

Elaboración: Los Autores 

    
Gráfico No 3: Estadística del Tiempo que labora en la empresa 

 

 
 
 
Análisis: Según las encuestas realizadas se procedió a tomar en función al 

tiempo que labora en la empresa así que tenemos que para el comprendido 

entre 1-2 AÑOS se encuestaron a 99 personas que equivale al 40% entre 

hombres y mujeres, de 3-4 AÑOS a 86 personas con el 34% y de 5 O MAS 

AÑOS 64 personas con el 26%. De los encuestados se puede notar que existe 

un gran segmento entre hombres y mujeres que están en un promedio 3 A 4 

AÑOS de tiempo laboral. 

40%

34%

26% 1 - 2 AÑOS

3 - 4 AÑOS

5 o  MAS  AÑOS



 
 

64 
 

Pregunta 2.1.  Con que frecuencia aplica sus conocimientos en la función 
que desempeña 

 
Tabla No 4: Aplicación de Conocimientos en las funciones 

 

Jefes de Áreas 4 Supervisores 13 Operativos 233 250 

 

ALTERNATIVAS Siempre Casi 
Siempre 

Ocasional
mente 

Casi 
Nunca 

Nunca Total 

Jefes de Áreas 3 1 0 0 0 4 

Supervisores 9 4 0 0 0 13 

Operativos 110 75 48 0 0 233 

Totales 122 80 48 0 0 250 

Frecuencia 
Relativa 

49% 32% 19% 0% 0% 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo de la Cía. Ingenio Valdez. 
 

Elaboración: Los Autores 
     

 
Gráfico No 4: Estadística de Aplicación de Conocimientos en funciones 

 

 
 
 
Análisis: Según las encuestas realizadas sobre la aplicación de conocimientos 

en las funciones desempeñadas por el empleado se tiene los siguientes 

resultados. Que SIEMPRE 55 personas (61%), CASI SIEMPRE 20 personas 

(22%), OCASIONALMENTE 15 personas (17%) del total de encuestados. Se 

ha obtenido que el 61% aplican sus conocimientos en las funciones 

desempeñadas  y los restantes lo aplican de manera  frecuente. 

49%

32%

19%

Siempre

Casi Siempre

Ocasionalmente
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Pregunta 2.2.  Con qué frecuencia de talento humano lo evalúa a usted 
 

Tabla No 5: Talento humano 
 

Jefes de Áreas 4 Supervisores 13 Operativos 233 250 

 

ALTERNATIVAS Siempre Casi 
Siempre 

Ocasional
mente 

Casi 
Nunca 

Nunca Total 

Jefes de Áreas 1 3 0 0 0 4 

Supervisores 0 6 7 0 0 13 

Operativos 20 26 80 64 43 233 

Totales 21 35 87 64 43 250 

Frecuencia 
Relativa 

8% 14% 35% 26% 17% 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo de la Cía. Ingenio Valdez. 
 

Elaboración: Los Autores 
     

 
Gráfico No 5: Estadística del Talento Humano 

 

 
 
Análisis: Según las encuestas realizadas sobre la evaluación del Talento 

Humano se tiene los siguientes resultados. Que SIEMPRE 21 personas (8%), 

CASI SIEMPRE 35 personas (14%), OCASIONALMENTE 87 personas (35%), 

CASI NUNCA 64 personas (26%) y NUNCA 43 personas (17%),del total de 

encuestados.  
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Pregunta 2. 3.  Con qué frecuencia usted es capacitado 
 

Tabla No 6: Frecuencia de capacitación 
 

Jefes de Áreas 4 Supervisores 13 Operativos 233 250 

 

ALTERNATIVAS Siempre Casi 
Siempre 

Ocasional
mente 

Casi 
Nunca 

Nunca Total 

Jefes de Áreas 1 3 0 0 0 4 

Supervisores 0 6 7 0 0 13 

Operativos 20 26 90 80 17 233 

Totales 21 35 97 80 17 250 

Frecuencia 
Relativa 

8% 14% 39% 32% 7% 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo de la Cía. Ingenio Valdez. 
 

Elaboración: Los Autores 
     

 
Gráfico No 6: Estadística de Frecuencia de Capacitación 

 

 
 

Análisis: Según las encuestas realizadas sobre la capacitación del personal se 

tiene los siguientes resultados. Que SIEMPRE 12 personas (13%), CASI 

SIEMPRE 11 personas (12%), OCASIONALMENTE 40 personas (44%), CASI 

NUNCA 15 personas (17%) y NUNCA 12 personas (13%), del total de 

encuestados.  
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Pregunta 2. 4.  Con qué frecuencia las responsabilidades de los cargos 
suelen ser en base a la experiencia 

 
Tabla No 7: Responsabilidades en base a la experiencia 

 

Jefes de Áreas 4 Supervisores 13 Operativos 233 250 

 

ALTERNATIVAS Siempre Casi 
Siempre 

Ocasional
mente 

Casi 
Nunca 

Nunca Total 

Jefes de Áreas 3 1 0 0 0 4 

Supervisores 4 9 0 0 0 13 

Operativos 74 86 53 17 0 230 

Totales 81 96 56 17 0 250 

Frecuencia 
Relativa 

32% 38% 22% 7% 0% 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo de la Cía. Ingenio Valdez. 
 

Elaboración: Los Autores 
     

 
Gráfico No 7: Estadística de Responsabilidades en Base a la experiencia 

 

 
 
 

Análisis: Según las encuestas realizadas sobre si las responsabilidades de los 

cargos suelen ser en base a la experiencia. Que SIEMPRE 24 personas (27%), 

CASI SIEMPRE 32 personas (36%), OCASIONALMENTE 19 personas (21%), 

CASI NUNCA 15 personas (17%), del total de encuestados. Interpretación: Se 

ha obtenido que la compañía ocasionalmente capacita un 44% del personal. 
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Pregunta 2. 5.  Con qué frecuencia los nuevos empleados pasan por un 
proceso de inducción 

 
Tabla No 8: Empleados por procesos de inducción 

 

Jefes de Áreas 4 Supervisores 13 Operativos 233 250 

 

ALTERNATIVAS Siempre Casi 
Siempre 

Ocasional
mente 

Casi 
Nunca 

Nunca Total 

Jefes de Áreas 1 3 0 0 0 4 

Supervisores 2 8 3 0 0 13 

Operativos 88 84 45 16 0 233 

Totales 91 95 48 16 0 250 

Frecuencia 
Relativa 

36% 38% 19% 6% 0% 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo de la Cía. Ingenio Valdez. 
 

Elaboración: Los Autores 
     

 

Gráfico No 8: Estadística de proceso de inducción 
 
 

 

Análisis: Según las encuestas realizadas sobre si los nuevos empleados 

pasan por un proceso de inducción se tiene los siguientes resultados. Que 

SIEMPRE 91 personas (36%), CASI SIEMPRE 95 personas (38%), 

OCASIONALMENTE 48 personas (19%), y CASI NUNCA 16 personas (6%), 

del total de encuestados.  
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Pregunta 2. 6 Con qué frecuencia las políticas de la empresa se cumplen a 
cabalidad en todos sus aspectos  

 
Tabla No 9: Cumplimientos de políticas 

 

Jefes de Áreas 4 Supervisores 13 Operativos 233 250 

 

ALTERNATIVAS Siempre Casi 
Siempre 

Ocasional
mente 

Casi 
Nunca 

Nunca Total 

Jefes de Áreas 1 3 0 0 0 4 

Supervisores 2 3 8 0 0 13 

Operativos 70 62 81 20 0 233 

Totales 73 68 89 20 0 250 

Frecuencia 
Relativa 

29% 27% 36% 8% 0% 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo de la Cía. Ingenio Valdez. 
 

Elaboración: Los Autores 
     

 
Gráfico No 9: Estadística de Cumplimiento de políticas 

 

 
 

Análisis: Según las encuestas realizadas sobre el cumplimiento de las 

políticas de la empresa se tiene los siguientes resultados. Que SIEMPRE 73 

personas (29%), CASI SIEMPRE 68 personas (27%), OCASIONALMENTE 89 

personas (36%), y CASI NUNCA 20 personas (8%), del total de encuestados.  
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Pregunta 2. 7 Usted está de acuerdo con que se le realicen pruebas 
personales y psicológicas en el proceso de selección.  

 
Tabla No 10: pruebas personales y psicológicas 

 

Jefes de Áreas 4 Supervisores 13 Operativos 233 250 

 

ALTERNATIVA
S 

Total en 
Desacuerd

o 

En 
Desacuerd

o 

Ni de 
Acuerdo ni 
Desacuerdo 

De 
Acuerd

o 

Totalme
nte de 

Acuerdo 
Total 

Jefes de Áreas 0 0 0 0 4 4 

Supervisores 0 0 0 0 13 13 

Operativos 0 0 53 65 115 233 

Totales 0 0 53 65 132 250 

Frecuencia 
Relativa 

0% 0% 21% 26% 53% 
100
% 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo de la Cía. Ingenio Valdez. 
 

Elaboración: Los Autores 
     

 
Gráfico No 10: Estadística de Pruebas Personales y Psicológicas 

 

 
 
Análisis: Según las encuestas realizadas sobre las pruebas personales y 

psicológicas en el proceso de selección se tiene los siguientes resultados. Que 

NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 53 personas (21%), EN ACUERDO 65 

personas (26%), y TOTALMENTE DE ACUERDO 132 personas (53%), del total 

de encuestados. 

26%

Ni de Acuerdo ni
Desacuerdo

De Acuerdo

Totalmente de Acuerdo

53% 

21% 



 
 

71 
 

Pregunta 2. 8 Está de acuerdo usted en los ascensos en la empresa se 
tomen según el desempeño del trabajador. 

 
Tabla No 11: ascensos en base al desempeño 

 

Jefes de Áreas 4 Supervisores 13 Operativos 233 250 

 

ALTERNATIVAS 
Total en 

Desacuerd
o 

En 
Desacuerd

o 

Ni de 
Acuerdo ni 
Desacuerdo 

De 
Acuer

do 

Totalmen
te de 

Acuerdo 
Total 

Jefes de Áreas 0 0 0 0 4 4 

Supervisores 0 0 0 0 13 13 

Operativos 33 28 25 49 98 233 

Totales 33 28 25 49 115 250 

Frecuencia 
Relativa 

13% 11% 10% 20% 46% 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo de la Cía. Ingenio Valdez. 
 

Elaboración: Los Autores 
     

 
Gráfico No 11: Estadística de ascensos en base al desempeño 

 

 
 

Análisis: Según las encuestas realizadas sobre los ascensos de cargos 

mediante el desempeño del trabajador se tiene los siguientes resultados. Que 

TOTAL EN DESACUERDO 33 personas (13%), EN DESACUERDO 28 

personas (11%), NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 25 personas (10%), DE 

ACUERDO 49 personas (20%) y TOTALMENTE DE ACUERDO 115 personas 

(46%), del total de encuestados.  
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Pregunta 2. 9 ¿Usted cree que el proceso de selección afecta la 
contratación de personal para en desenvolvimiento de 
su cargo? 

 
Tabla No 12: Proceso de Contratación de Personal 

 

Jefes de Áreas 4 Supervisores 13 Operativos 233 250 

 

ALTERNATIVA
S 

Total en 
Desacuerd

o 

En 
Desacuerd

o 

Ni de 
Acuerdo ni 
Desacuerdo 

De 
Acuer

do 

Totalment
e de 

Acuerdo 
Total 

Jefes de Áreas 0 0 0 4 0 4 

Supervisores 0 0 0 8 5 13 

Operativos 25 38 44 80 46 233 

Totales 25 38 44 92 51 250 

Frecuencia 
Relativa 

10% 15% 18% 37% 20% 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo de la Cía. Ingenio Valdez. 
 

Elaboración: Los Autores 
     

 
Gráfico No 12: Estadística de Proceso de Contratación de Personal 

 

 
 

Análisis: Según las encuestas realizadas sobre el proceso de selección 

afectarían la contratación de personal en el desarrollo de sus funciones se tiene 

los siguientes resultados. Que TOTAL EN DESACUERDO 25 personas (10%), 

EN DESACUERDO 38 personas (15%), NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 

44 personas (18%), DE ACUERDO 92 personas (37%) y TOTALMENTE DE 

ACUERDO 51 personas (20%), del total de encuestados. 
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Pregunta 2. 10 ¿Estaría de acuerdo usted en conocer cuáles son las 
funciones que va a desempeñar dentro de la organización? 

 
Tabla No 13: Conocimientos de las funciones a desempeñar 

 

Jefes de Áreas 4 Supervisores 13 Operativos 233 250 

 

ALTERNATIVA
S 

Total en 
Desacuerd

o 

En 
Desacuerd

o 

Ni de 
Acuerdo ni 
Desacuerdo 

De 
Acuer

do 

Totalment
e de 

Acuerdo 
Total 

Jefes de Áreas 0 0 4 0 0 4 

Supervisores 0 0 9 4 0 13 

Operativos 0 0 0 85 148 233 

Totales 0 0 13 89 148 250 

Frecuencia 
Relativa 

0% 0% 5% 36% 59% 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo de la Cía. Ingenio Valdez. 
 

Elaboración: Los Autores 
     

 
Gráfico No 13: Estadística de Conocimientos de las funciones  

 

 
 

Análisis: Según las encuestas realizadas sobre el conocimiento de las 

funciones que va a desempeñar dentro de la organización se tiene los 

siguientes resultados. Que NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 13 personas 

(5%), DE ACUERDO 89 personas (36%)  y TOTALMENTE DE ACUERDO 148 

personas (59%),  del total de encuestados.  
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Pregunta 2. 11 Las tecnologías de información pueden ayudar a mejorar 
los procesos de reclutamiento de personal en la empresa. 

 
Tabla No 14: Procesos de Selección Mediante Tecnología de Información 

 

Jefes de Áreas 4 Supervisores 13 Operativos 233 250 

 

ALTERNATIVA
S 

Total en 
Desacuerd

o 

En 
Desacuerd

o 

Ni de 
Acuerdo ni 
Desacuerdo 

De 
Acuer

do 

Totalment
e de 

Acuerdo 
Total 

Jefes de Áreas 0 0 0 4 0 4 

Supervisores 0 0 3 8 2 13 

Operativos 0 0 75 89 69 233 

Totales 0 0 78 101 71 250 

Frecuencia 
Relativa 

0% 0% 31% 40% 28% 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo de la Cía. Ingenio Valdez. 
 

Elaboración: Los Autores 
     

 

Gráfico No 14: Estadística de Procesos de Selección Mediante Tecnología 
de Información 

 

 
 

Análisis: Según las encuestas realizadas sobre un proceso de selección 

mediante tecnologías de información se tiene los siguientes resultados. Que NI 

DE ACUERDO NI DESACUERDO 78 personas (31%), DE ACUERDO 101 

personas (40%) y TOTALMENTE DE ACUERDO 71 personas (28%), del total 

de encuestados. 
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Pregunta 2. 12 ¿Estaría de acuerdo en que Ud. sea remunerado en base a 
su perfil profesional? 

 
Tabla No 15: Remuneración bajo el perfil profesional 

 

Jefes de Áreas 4 Supervisores 13 Operativos 233 250 

 

ALTERNATIVAS 
Total en 

Desacuerd
o 

En 
Desacuerd

o 

Ni de 
Acuerdo ni 
Desacuerdo 

De 
Acue
rdo 

Totalment
e de 

Acuerdo 
Total 

Jefes de Áreas 0 0 4 0 0 4 

Supervisores 0 0 13 0 0 13 

Operativos 0 15 85 48 85 233 

Totales 0 15 102 48 85 250 

Frecuencia 
Relativa 

0% 6% 41% 19% 34% 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo de la Cía. Ingenio Valdez. 
 

Elaboración: Los Autores 
     

 

Gráfico No 15: Estadística de Remuneración bajo el perfil profesional 
 

 
 

Análisis: Según las encuestas realizadas sobre la remuneración bajo el perfil 

profesional se tiene los siguientes resultados. Que EN DESACUERDO 15 

personas (6%), NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 102 personas (41%), DE 

ACUERDO 48 personas (19%) y TOTALMENTE DE ACUERDO 85 personas 

(34%), del total de encuestados.  
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Pregunta 2.13 ¿Está de acuerdo usted en que la empresa capacite 
constantemente al personal para que exista 
competitividad? 

 
Tabla No 16: Capacitación del Personal 

 

Jefes de Áreas 4 Supervisores 13 Operativos 233 250 

 
 

ALTERNATIVA
S 

Total en 
Desacuerd

o 

En 
Desacuerd

o 

Ni de 
Acuerdo ni 
Desacuerdo 

De 
Acue
rdo 

Totalment
e de 

Acuerdo 
Total 

Jefes de Áreas 0 0 0 4 0 4 

Supervisores 0 0 0 13 0 13 

Operativos 0 0 0 95 138 233 

Totales 0 0 0 112 138 250 

Frecuencia 
Relativa 

0% 0% 0% 45% 55% 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo de la Cía. Ingenio Valdez. 
 

Elaboración: Los Autores 
     

 
Gráfico No 16: Estadísticas de Capacitación al Personal 

 

 
 

Análisis: Según las encuestas realizadas sobre la capacitación del personal se 

tiene los siguientes resultados. Que DE ACUERDO 112 personas (45%) y 

TOTALMENTE DE ACUERDO 138 personas (55%), del total de encuestados.  
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Pregunta 2.14 ¿Estaría de acuerdo de que el personal pase por un 
proceso de selección y reclutamiento? 

 
Tabla No 17: Procesos de Selección y Reclutamiento 

 

Jefes de Áreas 4 Supervisores 13 Operativos 233 250 

 

ALTERNATIVAS 
Total en 

Desacuerd
o 

En 
Desacuerd

o 

Ni de 
Acuerdo ni 
Desacuerdo 

De 
Acue
rdo 

Totalment
e de 

Acuerdo 
Total 

Jefes de Áreas 0 0 0 4 0 4 

Supervisores 0 0 0 13 0 13 

Operativos 0 0 55 84 94 233 

Totales 0 0 55 101 94 250 

Frecuencia 
Relativa 

0% 0% 22% 40% 38% 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo de la Cía. Ingenio Valdez. 
 

Elaboración: Los Autores 
     

 
Gráfico No 17: Estadísticas de procesos de Selección y 

Reclutamiento 
 

 
 
 

Análisis: Según las encuestas realizadas sobre el proceso de selección y 

reclutamiento al personal se tiene los siguientes resultados. Que NI DE 

ACUERDO NI DESACUERDO 55 personas (22%), DE ACUERDO 30 personas 
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(33%) y TOTALMENTE DE ACUERDO 40 personas (44%), del total de 

encuestados. 

Pregunta 3.1 ¿A través de qué fuente ingreso usted a su empresa? 
 

Tabla No 18: Fuentes de Ingreso en la Empresa 
 

Jefes de Áreas 4 Supervisores 13 Operativos 233 250 

 

ALTERNATIVA
S 

Solicitud 
Espontáne

a 

Anunci
o de 

Prensa 

Promocione
s o ascenso 

Recomenda
ciones de 
Personal 

Otros Total 

Jefes de Áreas 0 0 0 4 0 4 

Supervisores 0 3 4 4 2 13 

Operativos 0 95 0 125 0 220 

Totales 0 98 4 133 2 237 

Frecuencia 
Relativa 

0% 41% 2% 56% 1% 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo de la Cía. Ingenio Valdez. 
 

Elaboración: Los Autores 
     

 
Gráfico No 18: Estadísticas de Fuentes de Ingreso en la Empresa 

 

 
 
 

Análisis: Según las encuestas realizadas sobre fuentes de ingresos en la 

empresa se tiene los siguientes resultados. Que ANUNCIO DE PRENSA 98 

personas (41%), PROMOCIONES O ASCENSO 4 personas (2%), 
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RECOMENDACIONES DE PERSONAL 133 personas (56%)  y OTROS 2 

personas (1%), del total de encuestados.  

Pregunta 3.2 ¿Llenó usted alguna planilla de solicitud de empleo 
suministrada por la empresa? 

 
Tabla No  19: Planilla de solicitud de empleo suministrada por la 

empresa 
 

Jefes de Áreas 4 Supervisores 13 Operativos 233 250 

 

ALTERNATIVAS Si No Total 

Jefes de Áreas 2 2 4 

Supervisores 8 5 13 

Operativos 185 48 233 

Totales 195 55 250 

Frecuencia Relativa 78% 22% 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo de la Cía. Ingenio Valdez. 

Elaboración: Los Autores 
  

 
Gráfico No 19: Estadísticas de Planilla de solicitud de empleo 

suministrada por la empresa 

 

Análisis: Según las encuestas realizadas sobre una solicitud de empleo 

suministrada por la compañía se tiene los siguientes resultados. Que SI 195 

personas (78%)  y NO 55 personas (22%) del total de encuestados.  
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Pregunta 3.3 ¿Qué técnicas de selección se le aplicó al momento de 

ingresar a la empresa? 
 

Tabla No 20: Técnicas de Ingreso 
 

Jefes de Áreas 4 Supervisores 13 Operativos 233 250 

 

ALTERNAT
IVAS 

Entrevi
sta 

Pruebas 
Psicotécn

icas 

Pruebas 
de 

conocimi
ento 

Pruebas 
de 

personali
dad 

Exáme
nes 

Médico
s 

Toda
s las 
anter
iores 

Otr
os 

Total 

Jefes de 
Áreas 

4 0 0 0 0 0 0 4 

Supervisor
es 

13 0 0 0 0 0 0 13 

Operativos 58 0 0 175 0 0 0 233 

Totales 75 0 0 175 0 0 0 250 

Frecuencia 
Relativa 

30% 0% 0% 70% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo de la Cía. Ingenio 
Valdez.    
Elaboración: Los 
Autores        

Gráfico No 20: Estadísticas de Técnicas de Ingreso 

 

Análisis: Según las encuestas realizadas sobre las técnicas que se aplicó 

mediante el ingreso se tiene los siguientes resultados. Que ENTREVISTA 75 
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personas (30%) y PRUEBA DE CONOCIMIENTO 175 personas (70%), del total 

de encuestados. 

Pregunta 3.3 ¿Durante su postulación y su primera entrevista usted se 
sintió? 

 
Tabla No 21: Primera Entrevista 

 

Jefes de Áreas 4 Supervisores 13 Operativos 233 250 

 

ALTERNATIVAS 
Bajo 

Presión 
Fatigado Cómodo 

Muy 
Cómodo 

Total 

Jefes de Áreas 0 0 4 0 4 

Supervisores 0 0 13 0 13 

Operativos 0 0 176 57 233 

Totales 0 0 193 57 250 

Frecuencia 
Relativa 

0% 0% 77% 23% 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo de la Cía. Ingenio Valdez. 

Elaboración: Los Autores 
    

 
Gráfico No 21: Estadísticas de Primera Entrevista 

 

 
 
Análisis: Según las encuestas realizadas sobre como se sintieron mediante la 

primera entrevista se tiene los siguientes resultados. COMODO 193 personas 

(77%) y MUY COMODO 57 personas (23%) total de encuestados. 
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Pregunta 3.4 ¿Cómo calificaría el sistema de reclutamiento de personal q 
utiliza su empresa? 

 
Tabla No 22: Sistema de Reclutamiento de Personal 

 

Jefes de Áreas 4 Supervisores 13 Operativos 233 250 

 

ALTERNATIVAS Excelente Bueno Regular Malo Deficiente Total 

Jefes de Áreas 0 1 3 0 0 4 

Supervisores 0 3 10 0 0 13 

Operativos 0 21 212 0 0 233 

Totales 0 25 225 0 0 250 

Frecuencia 
Relativa 

0% 10% 90% 0% 0% 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo de la Cía. Ingenio Valdez. 
 

Elaboración: Los Autores 
     

 
Gráfico No 22: Estadísticas de Sistema de Reclutamiento de 

Personal 

 

Análisis: Según las encuestas realizadas sobre la calificación del sistema de 

reclutamiento de personal que utiliza la empresa. Qué BUENO 25 personas 

(10%), REGULAR 225 personas (90%) del total de encuestados.  
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Pregunta 3.5 ¿Las funciones desempeñadas por usted corresponden con 
su preparación? 

 
Tabla No 23: Funciones en Base a su preparación 

 

Jefes de Áreas 4 Supervisores 13 Operativos 233 250 

 

ALTERNATIVAS Si No Total 

Jefes de Áreas 4 0 4 

Supervisores 10 3 13 

Operativos 85 148 233 

Totales 99 151 250 

Frecuencia Relativa 40% 60% 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo de la Cía. Ingenio Valdez. 

Elaboración: Los Autores 
  

 
Gráfico No 23: Estadísticas de Funciones en Base a su preparación 

 

 
 
 

Análisis: Según las encuestas realizadas sobre si las funciones 

desempeñadas por el personal  corresponden a su preparación, se tiene los 

siguientes resultados. Que SI 99 personas (40%) y NO 151 personas (60%) del 

total de encuestados.  
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Pregunta 3.6 ¿Conoce usted una política de reclutamiento y selección de 

personal en la organización? 
 

Tabla No 24: Política de Reclutamiento y Selección de Personal 
 

Jefes de Áreas 4 Supervisores 13 Operativos 233 250 

 

ALTERNATIVAS Si No Total 

Jefes de Áreas 4 0 4 

Supervisores 13 0 13 

Operativos 192 41 233 

Totales 209 41 250 

Frecuencia Relativa 84% 16% 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo de la Cía. Ingenio Valdez. 

Elaboración: Los Autores 
  

 
Gráfico No 24: Estadísticas de Política de Reclutamiento y Selección 

de Personal 
 

 
 

Análisis: Según las encuestas realizadas sobre el conocimiento de alguna 

política de reclutamiento y selección de personal en la empresa, se tiene los 

siguientes resultados. Que SI 209 personas (84%) y NO 41 personas (16%) del 

total de encuestados.  
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Pregunta 3.7 ¿La remuneración que percibe está de acuerdo con sus 

expectativas? 
 

Tabla No 25: Remuneración 
 

Jefes de Áreas 4 Supervisores 13 Operativos 233 250 

 

ALTERNATIVAS Si No Total 

Jefes de Áreas 4 0 4 

Supervisores 10 3 13 

Operativos 210 23 233 

Totales 224 26 250 

Frecuencia Relativa 90% 10% 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo de la Cía. Ingenio Valdez. 

Elaboración: Los Autores 
  

 
Gráfico No 25: Estadísticas de Remuneración 

 

 
 

Análisis: Según las encuestas realizadas sobre si la remuneración cumple las 

expectativas del personal, se tiene los siguientes resultados. Que SI 224 

personas (99%) y NO 26 personas (10%) del total de encuestados.  
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Pregunta 3.8 ¿Usted está de acuerdo en una propuesta de reclutamiento y 

selección de personal? 
 

Tabla No 26: Propuesta de Reclutamiento y Selección de Personal 
 

Jefes de Áreas 4 Supervisores 13 Operativos 233 250 

 

ALTERNATIVAS Si No Total 

Jefes de Áreas 4 0 4 

Supervisores 10 3 13 

Operativos 200 33 233 

Totales 214 36 250 

Frecuencia Relativa 86% 14% 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo de la Cía. Ingenio Valdez. 

Elaboración: Los Autores 
  

 
Gráfico No 26: Estadísticas de Propuesta de Reclutamiento y 

Selección de Personal 
 

 
 

Análisis: Según las encuestas realizadas sobre una propuesta de 

reclutamiento y selección de personal, se tiene los siguientes resultados. Que 

SI 214 personas (86%) y NO 36 personas (14%) del total de encuestados. Se 

obtiene que el personal si estaría de acuerdo con una propuesta de 

reclutamiento y selección de personal. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS:  

Si la compañía Ingenio Valdez  cuenta con un adecuado sistema de 

reclutamiento y selección de personal entonces se potenciará el 

aprovechamiento del recurso humano contratado. 

 

 Un proceso de reclutamiento y selección más eficiente se da con la 

ayuda de la tecnología. 

 

 Con una sección de carreras profesionales dentro de este sistema es 

más fácil el reclutamiento y selección de personal. 

 

 Las fuentes de reclutamiento de personal de moda son las 

recomendaciones personales. 

 

  innova y conforma una base de datos con candidatos potenciales para 

determinados cargos en la organización. 

 

 Se denota la conformidad por parte de los postulantes que sin necesidad 

de trasladarse de lugares lejanos pueden participar en el proceso. 

 

SE COMPRUEBA: 

Se tiene como fundamento la prueba de la hipótesis y buscar que las 

conclusiones lleven a la formulación de principios que pueden ser científicos. 

Entonces de esta forma comprobamos que se potencia el aprovechamiento de 

la extensa gama de recurso humano. Obteniendo lo que se estaba buscando 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES.- 

    

 Las fuentes de Reclutamiento más utilizadas, por la Cía. Ingenio 

Valdez son las Recomendaciones Personales (56%) y Anuncios de 

Prensa (41%). 

 

  El diseño y la descripción del actual sistema de reclutamiento no 

resulto eficiente, según las encuestas el 90% de los empleados 

manifestó como regular al actual proceso. 

  

 Se pudo constatar que más se hace el reclutamiento de manera física 

por medio de las hojas de vida y por solicitudes espontáneas. 

 

 El proceso de reclutamiento y selección de personal, de la Cía. 

Ingenio Valdez conlleva mucho tiempo, y no resulta nada eficaz. 

 

 La empresa no cuenta con una base de datos con candidatos 

potenciales para suplir ciertas necesidades en las demandas del 

ambiente y recurso de personal. 

 

 El 86% de los trabajadores estarían de acuerdo con un nuevo sistema 

de reclutamiento y selección de personal, para en el futuro poder 

desarrollar mejor sus actividades laborales.  
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RECOMENDACIONES 

 Aplicar las mejores técnicas de selección al momento de seleccionar el 

personal que ocupara un cargo en la empresa. 

 
 Elaborar un manual donde especifiquen las actividades y obligaciones 

de cada uno de los puestos. 

 
 Mejorar la Estructura de la Empresa en el Área de Recursos Humanos. 

 
 Incluir esta propuesta de sistema de reclutamiento y selección para que 

en los periodos cuando se necesite urgencia de personal, ya se 

encuentre una estructuración de candidatos potenciales para la 

organización.  

 
 Detectar a tiempo si el candidato es considerado apto o no para el cargo 

según  su perfil y experiencia laboral.  

 
 Analizar un nuevo modelo de reclutamiento y selección de personal, y la 

aplicación para los diferentes departamentos y sus demandas de 

recurso Humano. 

 
 Sugerir elevar el perfil de cargo de acuerdo a nivel de instrucción, 

conocimientos específicos y necesarios del área en relación con cada 

elemento. 

 
 Sugerir que las captaciones de personal pueden desarrollarse a partir de 

la identificación de una necesidad, que el proceso pueda desarrollarse 

continuamente y no cada cierto tiempo.  

 

 Identificar correctamente las metas de este proceso y proveer 

información importante para el reclutamiento como la identificación del 

perfil de las personas necesarias en la organización. 
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 PROPUESTA 

SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE POSTULANTES. 

Requerimiento. 

Sistema para registrar la hoja de vida de un postulante que desea laborar en 

una empresa, que permita el ingreso de sus datos personales, estudios 

realizados, experiencia laboral, trabajos realizados, capacitaciones, referencias, 

requerimiento laboral, etc. Manejar los requerimientos del personal según perfil 

solicitado, experiencia laboral t requerimientos salariales. 

 

Ventajas de la Implementación del Sistemas. 

 El Postulante podrá ingresar sus datos desde cualquier parte del país. 

 Se puede captar un amplio margen de profesionales. 

 Bajar la carga de trabajo del personal de Recursos Humanos de la 

Empresa. 

 Análisis sistematizado del Mercado Laboral. 

 Contar con una amplia base de datos a escoger. 

 

Desventajas. 

 Costos de Implementación, al principio elevados. 

 Cambio en el proceso de selección del personal. 

 Ingreso de información basura. 

 Seguridad del Sistema (posibles amenazas de intrusos). 

 

Alcance del Sistema. 

El Sistema se implementará como una página Web, donde el postulante podrá 

ingresar su información personal y requerimientos de trabajo. Permitirá al 

personal de Recursos Humanos obtener mediante consultas y reportes los 
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datos de los Postulantes para el debido análisis de los requerimientos de 

personal. Además permitirá el mantenimiento de los perfiles de personal que la 

empresa solicita. 

 

Transacciones. 

 Ingreso de la hoja de Vida. 

 Vacantes  a ofrecer. 

 

Consultas y Reportes de los Postulantes. 

 Consulta y Reporte General. 

 Consulta y Reporte por Experiencia Laboral. 

 Consulta y Reporte por Vacante ofrecida. 

 Consulta y Reporte por: Estudios realizados, experiencia laboral, 

capacitaciones. 
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Página principal de la CÍA. indicando en la parte de arriba 

el logo “Postúlate” 
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Lo siguiente es dar click en “busco empleo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguido de la opción “Ver Ofertas Laborales” 
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En esta parte la Compañía indica las ofertas laborales  y el 

número de las vacantes, para que la persona que éste 

interesada tenga conocimiento donde aplicar. 
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Ejemplo: 

 “Asistente de contraloria” 

Donde la Compañía detalla el perfil de cargo, así el 

postulante podrá saber si cumple su perfil y tendra 

conocimiento de las funciones que podría desempeñar. 

 

Cumpliendo dichos requisitos se hace click en la parte 

“Ingresa tu cv” 
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El postulante registra sus datos personales, “Siguiente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresa su Formación Académica, “Siguiente” 
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Ingresa su Experiencia Laboral, “Siguiente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment se registra las referencias tanto laborales como 

personales, “Subir CV” 
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Este ticket es solo para confirmar su aplicación , no es 

necesario presentarlo 
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Tiempo estimado. 

Opciones Tiempo. 

 

Análisis de los Requerimientos  1 semana. 

Diseño de la Base de Datos  1 semana. 

Transacciones  2 semanas. 

Consultas y Reportes  3 semanas. 

Pruebas  1 semana. 

Capacitación  1 semana. 

Implementación  1 semana. 

 

Recursos necesarios. 

Director o Sponsor del proyecto  1 

Técnico  1 

Supervisor de Desarrollo  1 

Desarrolladores  2 

 

Equipos  4 

Servidores de Datos y WEB  1 

 

 

Costo Estimado del Proyecto. 

Análisis, Diseño e Implementación del Sistema. $ 2,000.00 

Equipos necesarios (si no los tiene)  $ 5,000.00 

Mantenimiento de la página web  (Mensual) $ 1,000.00 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

   ESCUELA DE INGENIERÍA COMERCIAL  

   
       OBJETIVO: Determinar los proceso de reclutamiento y selección de personal  
que realiza la Cía. Ingenio Valdez en la incorporación del personal adecuado y  
capacitado. 

    
   

       NOTA.- Para llenar la siguiente encuesta sírvase a colocar una x a la  
derecha de la alternativa que Ud. Considere correcto. 

  

      

        I INFORMACIÓN GENERAL  
     SEXO 

      1 HOMBRE  

    2 MUJER 
    

      

AREA 

 

 
 

     Área de Recursos Humanos 
     Área Administrativa 
     Área de Contabilidad 
     Área de Sistema 
     Área Producción 
     Otros 

      

        ANTIGUEDAD  
     

 
1 - 2 AÑOS  

    

 
3 - 4 AÑOS 

    

 
5 o  MAS  AÑOS 

    

      II INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
     Instrucción: Favor poner una X, en el casillero de su elección 
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Nº  DETALLE SIEMPRE  CASI SIEMPRE 

OCASIONALMEN
TE 

CASI 
NUNCA 

NUNCA 

1 

Los años de experiencia laboral son 
factor fundamental al momento de la 
selección 

          

2 

Con que frecuencia las 
responsabilidades de los cargos 
suelen ser en base a la experiencia  

          

3 

Las evaluaciones a los candidatos a 
un cargo, en el momento de la 
selección son necesarias           

4 

Con que frecuencia aplica sus 
conocimientos en la función que 
desempeña           

5 

Con que frecuencia los nuevos 
empleados pasan por un proceso de 
inducción           

6 

La selección de personal basadas en 
confianza funciona            

7 

Piensa Ud. Que un curriculum vitae 
bien diseñado y formulado puede 
ayudar en el proceso de selección de 
personal           

8 

Con que frecuencia talento humano lo 
evalúa a Ud.           

    

Totalmente 
en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni desacuerdo 

De 
acuerd
o  

Totalmente 
de acuerdo 

9 

Ud. Está de acuerdo con que se le 
realicen pruebas personales y 
psicológicas en el proceso de 
selección           

10 

Está de acuerdo Ud. en que los 
ascensos en la empresa se tomen 
según el desempeño del trabajador           

11 

Las tecnologías  de Información 
pueden ayudar a mejorar los 
procesos de reclutamiento de 
personal en la empresa           

12 

Está de acuerdo Ud. En que la 
empresa capacite constantemente al 
personal para que exista 
competitividad           

13 

Estaría de acuerdo en conocer cuáles 
son las funciones que va desempeñar 
dentro de la organización           

14 

Ud. cree que el proceso de selección 
afecta la contratación de personal 
para el desenvolvimiento de su cargo           

15 

Ud. Está de acuerdo en que el 
personal pase por un proceso más 
óptimo de reclutamiento y selección           
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