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Autores: 
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RESUMEN 
 

De acuerdo a la investigación efectuada en la empresa Truisfruit S.A., 
ubicada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en la dirección El 
Oro 101 y la Ría,  se analizó el método que aplicó el departamento de 
Recursos Humanos de esta empresa para la selección personal.  La 
investigación fue de campo y descriptiva.  Se utilizó la encuesta como 
técnica de investigación. En cuanto a la población estudiada se consultó a 
73 de las 90 personas del departamento administrativo y para el análisis 
de datos se usó el modelo de valoración absoluta y porcentual. 
 
En consecuencia, se pudo observar la necesidad de mejorar su 
desempeño laboral, brindar beneficios y suministrar mejores herramientas 
de trabajo para su personal.  en la actualidad, el modelo tradicional para 
seleccionar personal ha dado muy malos y ineficaces resultados.  Este  
antiguo y poco práctico método para contratar personal  los cuales no 
cumplen con el perfil óptimo para desempeñar un cargo es una de las 
razones por las cuales la empresa no ha alcanzado las metas esperadas. 
 
Por tal motivo, es necesario que los directivos de esta empresa 
reconsideren la gran importancia de actualizar y emplear nuevas técnicas, 
estrategias y demás tácticas necesarias para que la selección de personal 
tenga  mejores resultados y que estos estén orientados al éxito;  con la 
reestructuración de los  procesos de reclutamiento y selección se 
contribuirá en gran parte a la reducción del problema que  aqueja a la 
compañía que está siendo objeto de estudio de esta tesis 
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ABSTRACT 
 

According to the research made on Truisfruit company which is located in 
province of Guayas, Guayaquil city at El Oro 101 y la Ría, we analized the 
method used by Human Resources Department for its staff selection 
process. The research was descriptive and data collection. We used 
surveys as research technique. And they were asked to a group of 90 
people from managment departments. In the current study, the analysis 
method used to demostrate questionnaire validity was the absolute and 
percentage model. Therefore, we could see the need of improving their 
work, providing some benefits and supplying better work tools. Nowadays, 
the traditional model for staff selection process has given bad and 
ineffective results. This old and non-practical method for hiring 
professionals has not fulfilled with the best profile who should perform his 
responsability so this person could achieve his goals according to what the 
company expects. For this reason, it is necessary that business manager 
reconsider about the great importance of updating and use of new 
techniques and strategies so that the staff selection process would be a 
success. Owing to this fact, the reestructure of recruitment process and 
staff selection will contribute with a decrease of this problem that terribly 
affects Truisfruit S.A. Consequently, we are suggesting a proposal whose 
purpose will be specify the abilities and skills that a candidate will have to 
fullfil in order to be hired. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El tema central de la presente tesis es acerca del método de  

selección de personal o sea escoger la persona más indicada para que 

cubra el puesto requerido por la empresa.  Es decir, este proceso que se 

inicia con la selección de personas, conlleva la responsabilidad de 

escoger, entre varios candidatos, al más idóneo, capaz  de lograr el 

compromiso con los fines corporativos, el desarrollo del talento humano y  

la gestión empresarial.  

 

 

En este sentido, realizaremos encuestas al personal activo de la 

empresa para medir el nivel de inconformidad de los trabajadores y 

reconocer los errores para la contratación del nuevo personal con la 

investigación  nos proponemos en el presente trabajo,  contribuir con la 

Exportadora Bananera “TRUISFRUIT S.A.” a la detección de debilidades  

en este proceso y a la búsqueda de decisiones acertadas para elegir la 

persona más indicada para cubrir las exigencias del cargo. 

 

En la actualidad, muchas empresas desconocen la importancia que 

tiene el invertir en su capital humano. Si bien es cierto, temas como el 

mejoramiento del talento humano, han sido dejados a un lado por 

planificaciones estratégicas enfocadas exclusivamente a la consecución 

de beneficios económicos excesivos y no en lograr el desarrollo integral 

del trabajador, tanto en la parte humana como profesional.  

 

Los Departamentos de Recursos Humanos (RR HH) donde el 

trabajador era considerado como una cosa y que no necesitaba aprender 

más porque todo sabía, hoy en día son denominados  correctamente 

como Talento Humano, ya que  pasan a tratar  con justicia al trabajador 
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en el centro de las actividades empresariales, donde no solo están 

enfocados en llevar nóminas y monitorear a sus colaboradores, sino 

también en desarrollar sus habilidades y buscar las mejores condiciones 

para ejecutar su trabajo. 

 

Dentro del proceso que implica la selección de talento humano, es 

evidente la preocupación que enfrentan las personas que son 

responsables de la selección y contratación de los futuros colaboradores, 

para lo cual es necesario realizar una adecuada y exhaustiva 

investigación identificando a los individuos que logren  adaptarse a los 

métodos y propósitos de la organización. 

 

Con el propósito de resolver y mejorar las técnicas aplicadas al 

método de seleccionar personal en “TRUISFRUIT S.A.” En esta tesis 

elaboraremos una propuesta donde se recomienda la utilización de 

métodos modernos y adecuados donde se especifican las cualidades y 

competencias del nuevo individuo a ocupar el nuevo cargo.  

 

 

“Mejorar el talento humano es pensar en el individuo y en todo su 

entorno laboral”. 
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ANTECEDENTES 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

(Jr. Miguel Grau, 2004) 

 

Por lo general, un departamento de recursos humanos se instituye 

cuando en su proceso normal de crecimiento los gerentes de la empresa 

empiezan a sentir la necesidad de contar con ayuda ineludible y  

especializada en ciertas funciones que se van haciendo progresivamente 

complicadas con el crecimiento de la empresa y  por el número de 

empleados.  En el momento de su creación, la unidad administrativa de 

recursos humanos en sus inicios es pequeña y lo dirige por lo general un 

ejecutivo de nivel medio, es común que se limite a llevar los registros de 

los colaboradores actuales, verificar el cumplimiento de los requisitos 

legales y, en algunos casos colaborar en la detección de candidatos a ser 

seleccionados.   

 

A medida que crece la organización y su demanda, el área de 

recursos humanos adquiere más importancia y complejidad. En toda 

empresa por pequeña que sea, siempre habrá por lo menos una persona, 

que  además de sus tareas que realice, se dedique a acciones de 

personal,  como por ejemplo: llenado de planillas, control de asistencia, 

llevado de files o carpetas de los colaboradores, etc. 

 

Sin embargo, las empresas medianas y grandes han visto la 

necesidad de crear unidades o áreas administrativas especializadas de 

personal, para que desarrollen funciones específicas propias del área, 

pero en ambos casos  y por lo general en las empresas el departamento 

de Recursos humanos ha pasado de ser una necesidad hasta convertirse 

en un requisito de la empresa y se encasilla a los funcionarios de esta 
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unidad a la elaboración de Roles, reportes de asistencia, descuentos a los 

empleados y proceso de selección que en muchas ocasiones tiene las 

directrices directas por parte del jefe que requiere llenar una vacante lo 

que los limita en su amplio espectro de conseguir a los mejores 

candidatos para la empresa. 

 

     Este estudio se realiza en la Exportadora bananera “TRUISFRUIT 

S.A”, perteneciente al Grupo familiar Noboa, siendo este el conglomerado 

corporativo más grande del Ecuador, y que tiene como actividad principal 

la exportación de banano. Su  Casa Matriz está ubicada en el Oro 101 & 

La Ría Corporación Noboa;  Guayas; Guayaquil.  

 

SITUACIÓN CONFLICTIVA. 

 

     La exportadora TRUISFRUIT S.A. cuenta con 90 trabajadores 

administrativos, además se han definido métodos y procedimientos para 

cada proceso, pero a pesar de ello, se ha detectado que la empresa no 

tiene definido, en sus procesos administrativos y de Talento Humano, la 

selección técnica de su personal para llenar las vacantes o la creación de 

nuevos puestos, lo cual produce una reacción negativa en los empleados 

que no son tomados en cuenta para ser promovidos a ocupar los cargos 

vacantes que se produzcan en la empresa, como consecuencia de esta 

falta técnica de selección de personal los resultados se ven reflejados en 

un bajo rendimiento y desmotivación por parte del nuevo empleado, lo 

que constituye uno de los problemas que genera un gran impacto 

negativo en la eficacia de sus procesos administrativos y operativos, 

llegando incluso a causar grandes pérdidas económicas para la empresa. 

 

     Es de señalar que, el proceso de selección del personal se aparta de 

las técnicas administrativas, para dar paso a improvisados candidatos que 

provienen del parentesco, amistad e inclusive por afinidad de los 

propietarios o directivos de la empresa y que en muchos de los casos no 
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cuentan con la experiencia y conocimientos requeridos para el cargo 

vacante. 

 

     En cuanto a la remuneración, los nuevos empleados, Sin experiencia 

ni conocimientos y sin inclinación alguna al perfil indicado para el puesto, 

sobrepasan cómodamente  los ingresos del personal de la empresa con 

experiencia y conocimientos y que se encuentran  aptos para 

desempeñarse en dichos cargos. 

 

     La situación referida, ha originado  un serio problema que se ha 

derivado en  conflictos internos que menoscaban el trabajo en equipo, 

debido al alto grado de  importancia y magnitud, el presente estudio 

pretende abordar el Problema  y proponer los correctivos más 

convenientes a fin de contribuir con el desarrollo de la empresa.  

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

      

El proyecto de  investigación se realizará en Ecuador, Región Costa, de la 

Provincia del Guayas, específicamente en la ciudad de Guayaquil en el 

sector Comercial de la empresa “TRUISFRUIT S.A.” ubicada en el Oro 

101 & La Ría. 

 

LA ORGANIZACIÓN 

 

           En sus inicios, la Corporación Noboa se dedicó a la exportación de 

café, arroz y cacao. Posteriormente, creó la empresa llamada “Comercio y 

Transporte S.A.” en el año de 1946, la misma que en la actualidad se 

denomina TRUISFRUIT  S.A.  

 

El Sr. Luis Noboa Naranjo en base a sus esfuerzos y visión  logró 

construir el imperio empresarial más productivo de nuestro país, el cual 

fue agrupado como Corporación Noboa.  Este grupo de empresas 
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desarrolla actividades en diferentes áreas de la economía ecuatoriana. 

Las mismas que detallamos a continuación: 

 

 División Agroexportadora 

 División Empaques 

 División Naviera 

 División Automotriz y 

 División De Seguros 

 

Truisfruit se dedica a la exportación de banano principalmente 

además de sus musáceas como el plátano, morado y orito. Esta actividad 

está regulada por el estado, el mismo que confiere la potestad al 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca para establecer 

los precios mínimos de sustentación que el productor de manera 

obligatoria deberá recibir por caja y también establecer los precios 

referenciales FOB de la fruta destinada a la exportación. 

 

Esta empresa también conocida como Bananera Noboa fue la 

compañía de exportación de banano  más importante del Ecuador en los 

años de los noventas. Actualmente ocupa el tercer puesto del ranking de 

exportadoras, liderando Chiquita y Dole.  

 

Truisfruit S.A. posee sus propias haciendas de producción que 

cuentan con una superficie de cultivo por 131 mil hectáreas, de las que el 

71% están tecnificadas. El rendimiento de producción oscila entre 30 y 33 

TM por hectárea al año, destacándose de mayor forma las haciendas 

ubicadas en la provincia de Los Ríos ya que el índice de productividad 

alcanza a 39.2 TM anual, mientras que  las ubicadas en Manabí solo 

producen 20 TM por año. 

 

Debido al volumen de ventas que la Corporación Noboa  realizó en 

la pasada década fue reconocida  en el mundo comercial, exportador, 
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agroindustrial, naviero, financiero y agrícola como una de las más grandes 

corporaciones exportadoras de banano en el mundo, llegando con su 

producto a los lugares más distantes de la geografía mundial. Tal es así 

que los principales mercados de exportación de fruta son: 

 

 Bélgica.  

 Holanda.  

 Estados Unidos de América. 

 Japón. 

 Corea.  

 China.  

 Croacia. 

 Grecia.  

 Turquía. 

 Yugoslavia. 

 Nueva Zelandia y países latinoamericanos como: 

 Argentina.  

 Chile. 

 Uruguay y  

 Paraguay.  

 

Lamentablemente, en la actualidad hemos perdido mercados alrededor 

del 35% con respecto a años anteriores. 

 

Entre los problemas que más afectan la producción de banano es 

el uso inadecuado de la tierra, los sistemas de riegos y la eliminación de 

plagas. Sin embargo, las nuevas tecnologías y el acceso a métodos de 

fertilización y cultivo le han dado al agropecuario más herramientas para 

combatir estos graves inconvenientes. 

 

De acuerdo a las estadísticas de la Balanza Comercial, los destinos 

de exportación de banano ecuatoriano más importantes son: Europa con 
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55%,   Estados Unidos 30%, Nueva Zelandia 8%, Asia 5%, y otros 2%.  

Por otro lado, los principales países exportadores de banano a nivel 

mundial son: Ecuador, Costa Rica y Colombia ya que ellos representan el 

63% de las exportaciones de esta fruta. 

 

A fin de incrementar el emprendimiento comercial internacional se 

ha analizado que también existen mercados como Europa Oriental e 

Inglaterra que  pueden ser considerados como nuevos clientes 

potenciales a los cuales se les puede ofrecer productos ecuatorianos 

como: 

 

 Banano,  

 Flores,  

 Artesanías,  

 camarón,  

 arroz,  

 atún entre otros. 
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ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivos de la empresa 
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MISIÓN 

 

        Planificar, coordinar  y poner en marcha los contingentes de abastos, 

tecnología, comunicación y transporte con el propósito de canalizar las 

operaciones que llevarán el producto agrícola hacia su exportación, bajo 

la medición de parámetros de calidad que puedan determinar el 

asesoramiento para mantener un proceso de mejoramiento continuo y así 

asegurar calidad y volumen de ventas que satisfagan las necesidades del 

mercado.  Cumpliendo siempre con las leyes nacionales e internacionales 

que logren alcanzar  las expectativas de los productores y los 

colaboradores de la empresa. 

 

VISIÓN  

 

         Mantener a la empresa como la líder a nivel mundial en la 

exportación de frutas tropicales, reconocidas por su alta calidad, su nivel 

de competitividad y su dedicación a los clientes y productores que gracias 

a la innovación, celeridad y logística han contribuido con el perenne 

crecimiento de la empresa que además se preocupa por la protección al 

medio ambiente contribuyendo con el desarrollo del país. 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

        Truisfruit S.A. (Exportadora Bananera Noboa) está ubicada en su 

oficina matriz en El Oro 101 y la Ría, dentro de la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas. Desde estas instalaciones, se coordina las 

operaciones con el resto de oficinas de las zonas donde están las 

haciendas y con las sucursales en Machala y El Carmen. Además está en 

constante comunicación con las oficinas de New York donde  se cierran 

importantes negociaciones con el resto del mundo, facilitando en gran 

manera  la logística de compra a los clientes debido a su posición 

estratégica. 
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Figura 2. Mapa Satelital de ubicación Geográfica 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth. Derechos Reservados 

 

          La exportadora Truisfruit S.A. mantiene una nómina administrativa 

de 90 trabajadores, insertos en el orgánico estructural de la empresa 

indicado anteriormente. Cabe acotar que no cuenta con un manual de 

procedimientos administrativos para la selección de personal, razón por la 

que se ha convertido en un problema adicional a resolver. Esto a su vez 

ha conllevado a caer en consecuencias negativas para la productividad de 

la empresa ya que muestra altos índices de ausentismo, lentitud y 

retrasos en los procesos operativos y administrativos, aumento de índices 

de morbilidad, incremento de accidentes de trabajos y alta rotación de 

personal. 

El análisis verificado en esta descripción del problema, está direccionado 

hacia una mejora del sistema de selección de talento humano ya que gran 

parte de la caída financiera que ha tenido la empresa ha sido a causa de 

un mal manejo del personal, además de los problemas técnicos en cuanto 
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a la producción de la fruta, su transporte  y los inconvenientes de 

comercialización con el exterior, que por lo general se producen por 

desconocimiento. 

 Para los próximos años, la empresa busca generar un nivel de 

satisfacción laboral significativo  en cada uno de los miembros que 

conforman la compañía, desde los más altos rangos Jerárquicos hasta los 

más bajos. No obstante, el esfuerzo de los últimos años se ha centrado en 

mejorar la calidad del producto y la búsqueda de otros mercados. 

 

PRODUCTOS 

Figura 3. 

 

 

 

 

 

Ésta exportadora viene desde hace más de medio siglo 

satisfaciendo a sus consumidores de distintas mercados del mundo como 

Norte América, Europa, Asia, Mediterráneo del Este y del Oeste, Nueva 

Zelandia, Rusia, Japón, China, por lo que desde hace muchos años atrás 

está trabajando con los productores asociados para la excelente 

exportación de frutas frescas como piña, mango, melón, limón, yuca y 

jengibre, los cuales son comercializados con calidad y garantía de la 

marca “BONITA”. Fuente: Revista La verdad (2012, 12 de diciembre) 

Corporación de Comunicaciones Global Press C.A.  
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Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 
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El banano conocido popularmente como orito lo producen en 

Bucay, La Maná y Caluma. Este producto se está exportando con gran 

aceptación en Estados Unidos y Europa. Son más de 800 mil cajas de 

banano que TRUISFRUIT S.A exporta semanalmente a los mercados del 

exterior. Ahora la exportadora se encuentra diversificando la exportación 

con frutas exóticas y demás productos que se pueden sembrar en nuestro 

país. Revista La verdad (2012, 12 diciembre) Corporación de 

Comunicaciones Global Press C.A.  

Figura 6. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

A lo largo del tiempo, el área bananera ha ido incorporando nuevas 

técnicas y más trabajo tanto para los productores y exportadores. 

 

Son más de mil productores que trabajan para TRUISFRUIT S.A., 

entre banano, orito, morado, piñas y mangos “Tenemos Supervisores que 
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visitan permanentemente las fincas, para asesorar a todas las personas 

que trabajan en la empacadora para así poder tener la calidad que exigen 

los mercados”. Revista La verdad (2012, 12 de diciembre) Corporación de 

Comunicaciones Global Press C.A.  

 

CAUSAS  Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

        Una de las causas más importantes y que tienen relación con el 

talento humano es la falta de organización de la unidad administrativa,  

que tiene que ver con el personal de directivos, funcionarios y empleados 

de la empresa; así como también, la falta de predisposición al cambio, 

pues se mantienen con estilos tradicionales de administrar el personal. 

 

        La línea de mando es “vertical”, en donde la jerarquía máxima de la 

empresa se encuentra en la cúspide, con derecho a mandar por parte de 

los directivos y a obedecer incondicionalmente el resto del personal que 

se encuentra en la base de la pirámide no se le permite realizar 

sugerencia para mejorar un proceso.  

 

       El talento humano no es el actor principal del desarrollo de la 

empresa, sino el dinero, esta característica produce las consecuencias 

negativas en el personal que se siente como un objeto y no como un 

colaborador que puede generar cambios importantes para la empresa en 

función de ideas innovadoras, este descontento es generalizado, los 

resultados ante esta situación ambigua genera retrasos en lugar de 

permitir avances importantes.  

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

       ¿Cómo incide la selección del personal en la gestión administrativa 

de la empresa bananera “TRUISFRUIT S.A.”? 
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SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 

      ¿Cómo afecta la falta de un adecuado adiestramiento en los 

seleccionadores de personal? 

      ¿De qué manera afecta al desempeño del personal, la carencia de 

diseño de perfiles de puestos de trabajo? 

      ¿Cómo pasar de una estructura tradicional a una estructura 

direccional en la selección de personal? 

      ¿De qué manera afecta al desarrollo del potencial del talento humano, 

la insatisfacción laboral? 

 

OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

         Perfeccionar la selección de personal y determinar los factores que 

originan el debilitamiento organizacional de la empresa “TRUISFRUIT 

S.A.”, a fin de  proporcionar condiciones laborales adecuadas, con un 

clima laboral propicio para el desarrollo Profesional. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Establecer procedimientos técnicos en el proceso de reclutamiento 

y selección del personal que llenará las vacantes. 

 Crear mecanismos que promuevan al personal existente a puestos 

vacantes a fin de evitar la improvisación y los errores en la 

selección del talento humano. 

 Fomentar la capacitación permanente del personal, mediante la 

elaboración y ejecución de un programa de capacitación. 
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 Crear las condiciones adecuadas para fomentar  un clima laboral 

de excelencia que permita a los colaboradores sentirse motivados. 

 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

        Ésta investigación ha sido desarrollada pese a la presencia de 

inconvenientes tales como: 

 Dificultades en la recolección de la información proveniente de la 

dependencia de talento humano de la empresa “TRUISFRUIT S.A”.  

 El bajo nivel de confiabilidad de la información que circula por 

internet 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

JUSTIFICACION TEORICA 

 

         Identificar las debilidades y amenazas del proceso de selección de 

personal de Truisfruit S.A y a su  vez  permitir la ubicación del talento 

humano en el centro de  todas las actividades de la empresa, respetando  

su espacio de participación a través de ideas y soluciones efectivas que 

permita a la empresa tomar las mejores decisiones.  

 

        Conseguir que se revierta el clima de descontento casi generalizado 

en el personal de empleados, es una de las principales tareas que han 

motivado la presente tesis. 

 

        A partir de la creación de las condiciones más favorables para que se 

mejoren los niveles de producción y eficacia, venidos a menos por la falta 

de adiestramiento del personal nuevo y de capacitación al personal  

experimentado, el programa de capacitaciones permitirá a los empleados 

estar actualizados en los diferentes ámbitos que atañen a la empresa. 
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JUSTIFICACION METODOLOGICA 

 

     Los métodos que se utilizará serán el  inductivo - deductivo. El 

inductivo porque permite observar las consecuencias de haber realizado 

una selección equivocada al obtener resultados poco favorables al 

momento de medirlos.  

 

     El deductivo, debido a que el personal contratado no ha sido sometido 

a un adecuado proceso de selección, no es posible alcanzar los objetivos 

deseados, el crecimiento de la empresa será limitado y el desarrollo de 

talento humano será escaso.  

 

     También se utilizará el método empírico mediante encuestas y 

entrevistas al personal que labora dentro de la empresa. Este espacio de 

investigación en interrelación con el personal nos permitirá fotografiar la 

realidad actual de la empresa. 

 

      No se dejará de lado la activación de incentivos económicos, morales 

y de todo tipo, para elevar la autoestima de los trabajadores y mejorar los 

niveles de rendimiento productivo. 

 

JUSTIFICACION PRÁCTICA 

 

     Se justifica la investigación para proporcionar mejoras en el proceso   

administrativo relacionado al reclutamiento y selección de personal para el 

buen desenvolvimiento y el logro de los objetivos organizacionales. 

     Al poseer un personal altamente calificado, consciente de la 

importancia que tienen las políticas de reclutamiento, selección e 

inducción del talento humano se contaría con las herramientas más 

usuales para alcanzar el crecimiento y desarrollo requerido por la 

empresa lo que a la vez constituiría la situación ideal del proceso de 

selección.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

         En este capítulo se presentará la conceptualización en torno al tema 

central de la tesis, que permite ampliar los conocimientos sobre el proceso 

de selección de personal, así como también, los enfoques y criterios que 

se puedan encontrar en libros, revistas, etc., procurando respaldar con la 

referencia adecuada que de credibilidad a lo expresado. 

 

            La ampliación del panorama sobre el tema, evitará a que los 

responsables del departamento de talento humano de la empresa, 

cometan los errores conocidos por la falta de conocimientos, comprensión 

y análisis del problema y no contribuyan con su aporte a la solución de los 

problemas indicados. 

 

1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

 (Chiavenato, 1998) 

Es escoger el individuo adecuado para el cargo 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. 
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 (María Jesús Montes Alonso, 2005) 

Es un procedimiento que tiene como finalidad dotar  a la 

organización del personal adecuado, garantizando el desempeño 

correcto del puesto y reduciendo el riesgo que supone incorporar a 

nuevas personas a la empresa, tratando además de reducir  la 

subjetividad apoyando las decisiones en factores medibles y 

comparables. 

 

 

Existen dos conceptos referentes al proceso de selección de personal: 

 

 

 SELECCIÓN COMO ELIMINACION:  

Se trata de elegir a aquella persona que se considere más 

apta para el desempeño del puesto de trabajo eliminando a 

los considerados no aptos. El proceso de selección gira en 

torno  al puesto de  trabajo. 

 

 

 SELECCIÓN COMO CRIBA: Se trata de elegir el trabajo 

que mejor se adapte al perfil de una persona determinada, 

garantizando de este modo la correcta adecuación de la 

persona con el puesto, así como una mejor utilización de sus 

cualidades. El proceso de selección gira en torno a  la 

persona. 

 

 

Del mismo modo existe dos tipo de selección, estos selección 

interna, en la que se trata de trasladar  dentro de la empresa a una 

persona de un puesto  a otro que se adapte mejor a su perfil, y  

selección  externa en la que se busca al candidato fuera de la 

empresa. 
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1.- LA SELECCIÓN COMO PROCESO DE COMPARACIÓN 

 

(M. Pilar Curós Vila, 2005) 

 

Este proceso coteja los requisitos del puesto  de trabajo que hay que 

cubrir el perfil de los candidatos que participan en el proceso. De otro 

lado, pronostica o prevé acerca del modo  en que esa persona se 

desarrollara en el puesto. 

 

Es necesario que el proceso de selección consiga personas cuyas 

creencias y valores personales estén en sintonía con la cultura de la 

empresa, ya que  ello permitirá una alineación más fácil y efectiva con los 

valores  y creencias de  la organización.  

 

LA SELECCIÓN COMO PROCESO DE COMPARACION   

 

 (Christian A Díaz Cuevas, 2005) 

Persigue los siguientes Objetivos. 

 

 Captar  a los mejores candidatos para cada  necesidad de 

incorporación a la organización. 

 

 Ser algo más que una herramienta que permita cubrir necesidades 

puntuales, convirtiéndola en una vía para conseguir profesionales 

capaces de atender el presente, pero también interesados en 

diseñar y trabajar en el futuro. 

 

 Asegurar la objetividad y profesionalidad de la selección, con el 

objetivo de incrementar al máximo las probabilidades de una buena 

adaptación, del trabajador en su nuevo puesto. 
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 Obtener una información  lo más  completa posible de los futuros 

trabajadores, para que sirva para su posterior dirección, integración 

y desarrollo. 

 

 Fomentar  la participación de los diferentes niveles jerárquicos en 

la incorporación e integración del nuevo personal, con el fin  de 

lograr una mayor  implicación de los responsables en los proceso 

relativos a los recursos humanos  

 

 Establecer un procedimiento de actuación que permita analizar y 

realizar  el seguimiento de los procesos de selección,  mejorando la 

relación coste/ resultados (eficiencia).  

 

 FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 

(Juan C Rodríguez Serrano, 2005) 

RECLUTAMIENTO 

 

Planificación, la búsqueda del candidato idóneo, especificando la 

fuente, el canal y el mensaje para captar el máximo de 

candidaturas aptas para el puesto. 

 

PRE SELECCIÓN 

Especificar qué criterios utilizaremos para clasificar las 

candidaturas en adecuadas o ano adecuadas (jerarquías de los 

requisitos definidos en el perfil) 

 

NÚCLEO DE SELECCIÓN 

Especificar las técnicas de selección que utilizaremos para 

conseguir el máximo de información relevante del candidato que 

nos permita decidir acerca de su adecuación al puesto: que 

pruebas psicométricas, que tipo de entrevista, etc. 
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POST SELECCIÓN 

Especificar el modo en que operaremos para comunicar  la 

decisión. 

 

EVALUACIÓN 

Es la  que nos permita evaluar la eficiencia de nuestro trabajo y 

nos permite hacer un seguimiento del candidato sobre la 

adecuación al puesto 

 

2.- ORIENTACION 

 

(M. Pilar Curós Vila, 2005) 

 

Cuando un candidato no  cubre el perfil y no cumple con las 

características requeridas para ocupar y desempeñar  un puesto, 

entonces el seleccionador se puede dar la tarea de orientarlo, 

proporcionándole información  acerca de lugares de la empresa donde 

pueda participar como candidato potencial para ocupar alguna otra  

vacante acorde a sus características. 

 

OBJETIVIDAD. 

Se deberá abogar  para que la función de selección sea un proceso 

objetivo. Las pruebas suministradas, la entrevista y demás estudios y 

técnicas aplicadas deben evaluarse objetivamente; es decir, el 

seleccionador no involucrara sus problemas personales o prejuicios. 

 

El seleccionador sabe por si mismo cuando experimenta rechazo o 

simpatía por personas desconocidas a las cuales entrevista. 

 

VARIABILIDAD INDIVIDUAL 

En el proceso de selección hay que reclutar y entrevistarse con diversos 

candidatos con diferentes estructuras de personalidad, misma que se 
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evidencia a través de la evaluación de habilidades, intereses, 

capacidades, aptitudes experiencia, etc., que en conjunto, conforman  la 

riqueza del recurso humano. Es con base en el estudio de esta 

variabilidad individual  y de los diferentes factores presentes en el ser 

humano que se elegirá al candidato  presumiblemente más apto para el 

puesto y que más aportara a la organización. 

 

3.- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

(M. Pilar Curós Vila, 2005) 

 

Se define la planeación estratégica de RR.HH. como: El proceso de 

formulación de estrategias y el establecimiento de programas o tácticas 

para su aplicación. 

 

Este proceso debe estar definido dentro de la empresa, de forma que sea 

parte integrante de la misma, dotándola de significado y coherencia 

respecto a “Misión, Visión y Objetivo de la empresa  

 

Y a su vez  y de forma  genérica, podemos decir, que la planificación de 

recursos humanos equivale a prever las necesidades  de personal de una 

empresa a lo  largo del tiempo y las  estrategias necesarias para cubrirlas. 

 

OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA. 

 

(Editorial vértice autor RRHH , 2007) 

 

La planeación estratégicas de los recursos humanos tiene por tanto como  

objetivos: 

 Planificar la dotación y necesidades de personal 

 

 Planificar la promoción  personal 
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 Planificar las estrategias para cubrir las necesidades de personal. 

 

 Planificar la formación. 

 

 Planificar los costes de personal 

En función de estos objetivos, la planificación de los recursos  tiene como 

finalidades: 

 

 Estimular la pro actividad  más que la reactividad 

 

 Reducir costes , ayudando a la gerencia a detectar desequilibrios  

en los recursos humanos 

 

 Potenciar la visión futura de la empresa, mejorando el 

procedimiento general de la planificación  empresarial. 

 

PASOS INDISPENSABLES PARA LA SELECCIÓN DE 

PERSONAL 

 

 (Robert Mathis, 2003) 

 

CONVOCATORIA: 

La convocatoria debe hacerse de manera clara y precisa  en uno 

de los principales medios escritos de comunicación;  guardando 

distancia con los directivos de la empresa que acostumbran influir 

en las decisiones o simplemente ordenan que se escoja al 

candidato de su preferencia; 

 

CURRICULUM VITAE: 

Llamado también “hoja de vida”, es el documento que contiene la 

siguiente información:  
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IDENTIFICACIÒN del convocado: nombres y apellidos, lugar y 

fecha de nacimiento, estado civil, dirección, teléfonos, correo 

electrónico, etc.  

 

NIVEL DE ESTUDIOS, esto es, estudios: primarios, secundarios, 

universitarios de tercer nivel y otros.  

 

ESTUDIOS ESPECIALES, se refiere a cursos, seminarios, talleres, 

ciclos de conferencias, conferencias magistrales, etc., de corta o 

larga duración. 

 

EXPERIENCIAS DE TRABAJO Y CARGOS DESEMPEÑADOS, 

se refiere a las empresas en donde ha laborado, el puesto que 

ocupó, las  Funciones más importantes y el tiempo de duración de 

cada trabajo. 

 

DIGNIDADES Y FUNCIONES DE LIDERAZGO, tiene relación con 

representaciones relevantes y  funciones especiales de mando. 

 

 REFERENCIAS y RECOMENDACIONES, son certificaciones de 

familiares y terceros, respecto a su comportamiento personal y 

valores individuales. 

 

ENTREVISTA PERSONAL: 

 

Es la relación que se establece en la empresa con él o la  

representante del departamento de talento humano y el postulante 

para conocer con mayor amplitud la información que contiene la 

hoja de vida y otras inquietudes que surjan de la entrevistas. 

 

Este es el recurso más utilizado al momento de realizar selecciones 

de personal,  no siempre es la más adecuada, ya que mucho 
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influye la valoración subjetiva del entrevistador. Lo recomendable 

es la realización de entrevistas estructuradas que aseguren 

respuestas cerradas siendo lo más objetivos posible. 

Fuente: http://www.emprendepyme.net/herramientas-de-seleccion-de-

personal.html 

 

TEST DE EFICIENCIA: 

 

Esta prueba puede ser oral o escrita, que sirve para medir el nivel 

básico de conocimientos de los postulantes en torno a las 

exigencias del cargo. Entre estas, encontramos una amplia gama 

de pruebas como lo son las de habilidad  cognoscitiva que mide el 

potencial de los candidatos, y la inteligencia general.  

 

TEST PSICOLÓGICOS:  

 

También llamados tests de personalidad que miden los rasgos más 

relevantes de la personalidad en donde esta se relaciona con el 

rendimiento laboral y la estabilidad emocional. 

 

SELECCIÓN: 

 

La tarea básica de la selección es escoger entre los candidatos 

reclutados aquellos que tengan mayores probabilidades de 

adaptarse al cargo ofrecido y desempeñarlo bien. En 

consecuencia, el objetivo específico del reclutamiento es 

suministrar la materia prima para la selección: los candidatos. 

El objetivo básico de la selección es escoger y clasificar los 

candidatos más adecuados a las necesidades de la organización.  

En general puede decirse que el proceso selectivo debe suministrar 

no sólo un diagnóstico, sino también en especial un pronóstico 

respecto de esas dos variables: 
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a. Adecuación del hombre al cargo,  

 

b. Eficiencia del hombre en el cargo. 

 

ELECCION DE  TECNICAS DE SELECCION 

(Montes-González., 2010) 

Las técnicas de selección existentes son muchas y variadas. La 

utilización de unas u otras dependerá en gran medida del puesto 

que se quiera cubrir. 

 

Esta técnica pretende  evaluar las aptitudes  y  actitudes  

requeridas para desempeñar de forma óptima el trabajo y tratan de 

predecir el grado de adecuación del candidato al puesto, así como 

la conducta y comportamiento que este tendrá si se produce su 

incorporación a la empresa 

 

PRUEBAS PROFESIONALES 

(Montes-González., 2010) 

 

Permite valorara través de exámenes, cuestionarios o ejercicios 

prácticos de simulación de conocimientos característicos de una 

profesión. Es  decir, se trata de averiguar si el candidato sabe 

desempeñar las tareas propias  del puesto o si tiene los 

conocimientos mínimos que le van m a permitir desempeñarlas.     

 

PRUEBAS PSICOTÉCNICAS 

(Montes-González., 2010) 

 

En estas pruebas se calcula, generalmente a través de test, el potencial 

del candidato en cuanto a aptitud, rasgos  de personalidad o capacidad. 

 

 De aptitud: tratan de medir aspectos como la inteligencia, el 

razonamiento abstracto, numérico, la capacidad verbal, etc. Estas 
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son  aptitudes a que, aun sin estar relacionadas con el 

conocimiento específico requerido para el puesto, pueden ser 

determinantes a la hora de un óptimo desempeño del mismo. 

 

 De personalidad: tratan de evaluar la personalidad del candidato y 

como puede influir estas en el desempeño de su puesto de trabajo. 

 

PRUEBAS GRUPALES 

(Montes-González., 2010) 

 

Se realizan a través de dinámicas de grupos, para evaluar el 

comportamiento del candidato dentro del grupo. Con esta prueba 

se puede medir la capacidad de negociación del candidato, su 

grado de timidez, su capacidad de liderazgo, etc. 

 

PRUEBAS IDONEAS 

(Montes-González., 2010) 

 

Se define como herramientas, que permiten evaluar la 

compatibilidad entre los requerimientos del puesto ofertado y el 

perfil de los candidatos. 

 

PRUEBA DE PERSONALIDAD 

(Mondy, Noe. 2005) 

La prueba de personalidad son medidas de rasgos, temperamentos 

o disposiciones informadas por la propia persona.  Las pruebas de 

personalidad, a diferencia de las pruebas de habilidad, no tienen 

límites de  tiempo y no miden habilidades para la solución de 

problemas específicos. Estos cuestionarios investigan áreas más 

sencillas como liderazgo, el trabajo en equipo y la asertividad 

personal. Un perfil de personalidad diseñado  adecuadamente 

puede medir y relacionar los aspectos de la personalidad adecuada 

con los requisitos del puesto. 
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USO DE LOS ASSESSMENT CENTERS O CENTRO DE EVALUACIÓN 

 

Un assessment centers es un proceso (no un lugar) por el cual se 

evalúa a las personas cuando participan en una serie de situaciones que 

se asemejan a las que podrían tener que manejar en un puesto. Su 

popularidad se puede atribuir a que permiten aumentar las habilidades de 

una organización para seleccionar empleados que se desempeñaran con 

éxito en las posiciones de dirección o a que ayudan y promueven el 

desarrollo de las habilidades para su posición actual.  

 

Estos centros pueden utilizar ejercicios de pendientes, grupos de 

discusión sin guía y otros enfoques. 

 

 Ejercicios pendientes. Este se utiliza para simular una situación 

problemática.  

 

 Grupo de discusión sin guía. En  esta actividad se reúne a los 

avaluados en un ambiente de seminario para analizar un tema 

asignado. 

 

 Juego de roles. Este ejercicio puede implicar preparar una junta 

con clientes o una reunión del líder de un equipo con algunos 

subordinados, y participar en ella. 

 

 Entrevista conductuales. el entrevistador plantea una serie de 

preguntas al participante acerca de lo que haría en ciertas 

circunstancias en el trabajo.  

 

La participación  en estas actividades proporciona ejemplos del 

comportamiento que son representativos del que se requiere para el 

avance del trabajador. 
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RECURSO HUMANO 

(G., 1999) 

 El Recurso Humano es la herramienta más valiosa y efectiva con 

que cuentan las empresas que quieren alcanzar sus objetivos 

fundamentales. 

 

De hecho, no existe ninguna actividad laboral en la que no se 

encuentre el factor humano; por ello, los recursos humanos no solo 

se deben entender como la presencia física de los trabajadores, 

sino como la estructura encargada de precautelar el capital 

humano, promover su desarrollo, contribuir a elevar sus niveles de 

eficiencia y procurar su satisfacción integral. 

 

PROMOCIÓN INTERNA 

(Alles, 2006) 

 

La primera fuente de reclutamiento que se debe investigar  es la 

organización. Ascender o trasladar empleados ofrece varias ventajas: 

 Por lo general, crea una vacante a un nivel más bajo, que es 

más fácil ocupar. 

 La organización economiza tiempo y dinero al trasladar a una 

persona formada en la cultura organizacional, ya que conoce la 

estructura y metodología de trabajo. 

 Se aprovechan de los esfuerzos realizados en el desarrollo de 

los colaboradores. 

 Es motivador para Los otros empleados.  

 Permite descubrir talentos escondidos. 

El proceso mediante el cual se realiza el reclutamiento dentro 

de la misma organización usualmente se denomina  “promoción 

interna”. También puede utilizarse la auto postulación, que es 

una práctica de franco crecimiento. 
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ÉXITO DE UN PROCESO DE SELECCIÓN  

(Alles, 2006) 

 

Depende absolutamente de cómo se realice el reclutamiento. Si la 

selección se hace de manera adecuada, será factible resolver 

exitosamente la selección. Si el reclutamiento es inadecuado, o 

bien la selección será más costosa porque se reiniciará el proceso 

para realizar un reclutamiento adecuado, o bien corre el riesgo de 

tomar un decisión inadecuada. 

 

COMO RECOLECTAR INFORMACIÓN SOBRE EL PERFIL  

(Alles, 2006) 

 

El selector que llevara adelante el proceso de selección deberá: 

 

 Estar familiarizado con el puesto y sus características. 

 

 Conocer las características requerida para el futuro  ocupante 

 

 Tener suficiente conocimiento del mercado como para 

reconocer la factibilidad de encontrar el perfil señalado. Si no lo 

sabe, deberá tomarse  un tiempo para investigar al respecto. 

El selector deberá conocer en detalle la posición a cubrir, para 

poder comparar las eventuales postulaciones con lo requerido y, 

además, para estar en condiciones de explicar el  puesto y sus 

características a los eventuales postulantes. 

 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

(Reyes, 2005) 

 

El reglamento interno de trabajo establece el marco jurídico que 

regula las relaciones de trabajo entre los trabajadores de la salud y 

el Ministerio de Salud. Define los deberes y derechos de los 
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trabajadores con el fin de fortalecer la relación entre el empleador y 

trabajador y fomentar la disciplina laboral. También aborda los 

derechos individuales del trabajo, las jornadas de trabajo, 

descansos permisos y vacaciones, así como los salarios y el 

Décimo tercer mes. Además presenta el reglamento de Becas. Es 

el conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y 

patronos en el desarrollo de los trabajos en una empresa o 

establecimiento. 

 

Un aspecto en el que tiene el departamento de personal un papel 

principal, es el Reglamento Interno del trabajo, no solo en lo que se 

refiere a su redacción y aprobación, sino también en la aplicación 

cotidiana del mismo.  

 

TRABAJO EN EQUIPO 

 (Martín, 2005) 

 

“La integración de las funciones que desarrollan diferentes técnicas 

a través de un programa planificado que persigue objetivos 

concretos” 

 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 (Thomas Cummings G., 2007) 

 

El desarrollo organizacional es un proceso global de obtención de 

datos y diagnósticos, de planeación de la acción, intervención y 

evaluación, cuyo fin es: 

 

 aumentar la congruencia entre la estructura, los procesos, las 

estrategias, las personas y la cultura;  

 

  aportar soluciones nuevas y creativas; 
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 mejorar la capacidad de autorrenovación. Se realiza con la 

colaboración de los empleados que trabajan con un agente de 

cambio, aplicando la teoría, la investigación y la tecnología de 

las ciencias de la conducta” (Michael Beer). 

 

PRODUCTIVIDAD LABORAL 

(Alberto F. C., 2007) 

 

La productividad es un compromiso de todos y todos deben contribuir a 

su mejora.  

La productividad laboral, en efecto, depende de la capacidad y del 

compromiso del trabajador en un entorno o atmosfera empresarial 

favorecedora.  

 

GESTION DE TALENTO HUMANO  

(Aterhortúa H. Federico, 2008) 

 

Este Proceso es de alta importancia en el marco de un sistema de 

gestión integral, por cuanto es en el talento humano donde descansa 

buena parte del éxito o fracaso de una entidad. No en vano, por 

ejemplo el MECI1000 (MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 

PARA EL ESTADO COLOMBIANO) ubica el desarrollo del talento 

humano como un elemento fundamental en el control estratégico. 
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Cuadro # 1 

Resumen del proceso de gestión de talento humano 

 

Objetivo Garantizar la competencia de los empleados de la 

organización y contribuir a su  desarrollo integral 

Entradas Acciones Salidas 

Plataforma estratégica, 

Deontológica y axiológica 

Política(s) de gestión 

Humana 

Necesidades en gestión  

Humana 

Oferta de programas en gestión 
Humana 

Estructura Organizacional 

Definida 

Matriz normativa 

(normograma) 

Planificación de la satisfacción de 
necesidades en gestión humana 

Selección de talento humano 

Inducción de Talento Humano 

Administración de talento humano 

Formación de talento humano 

Gestión de bienestar laboral 

Evaluación de desempeño 

Mejoramiento del desempeño 

Talento Humano con la 
competencia requerida, y 
consciente de la importancia de su 
trabajo frente al sistema de gestión 
integral 

Programas de bienestar laboral 

Planes de mejoramiento individual 

(Aterhortúa H. Federico, 2008) 

CULTURA ORGANIZACIONAL. 
 

Según Hellriegel en su libro, “Comportamiento organizacional” Año 2009 (Pág. 

459), Edición 12, indica que la cultura organizacional es: 
10

 

La cultura organizacional es importante para los empleados y también 

para los gerentes. Para que los valores de la organización encajen bien 

con los del empleado, lo primero que se requiere es que un empleado 

potencial averigüe que cosas valora la organización. 
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Gráfico # 7 

Estratos de la cultura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

Símbolos culturales 

Conductas compartidas 

Valores culturales 

 

Supuestos compartidos 
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Cuadro # 2 

ORGANIZACIÓN 

 

Cuadro # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras de tesis 

 

ORGANIZACIÓN TRADICIONAL 

La estructura vertical es dominante 

  

1. Un número reducido de 
equipos de trabajo, de fuerzas 
tareas  o gerentes de proyecto 
 

2. Comunicación vertical y 
sistemas de apoyo 

 
3. Toma de decisiones 

estratégicas descentralizada 
 

4. Tareas  especializadas 
 

5. Cultura rígida 

 

La estructura horizontal es dominante 

1. Equipos horizontales, fuerzas 
de trabajo, administración de 
proyectos 
 

2. Información abierta, 
comunicación horizontal, frente 
a frente 

 
3. Toma de decisiones 

descentralizadas, estrategia 
participativa 

 
4. Empleados facultados para 

tomar decisiones  
 

5. responsabilidad   Compartida 
 

 
6. Cultura de adaptación fuerte 

 

Enfoque Estructural 
Dominante 
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ORGANIZACIÓN HORIZONTAL 

 (DAFT RICHARD, 2006) 

 

En el nuevo ámbito de trabajo formado por organizaciones que 

aprenden, la estructura vertical que creó una distancia entre la parte 

superior y la parte inferior de la organización se ha desvanecido. Se 

ha creado una estructura alrededor de los flujos de trabajo o de los 

procesos básicos en lugar de crear funciones departamentales. 

Todas las personas que trabajan en un proceso en particular, tal 

como el desarrollo de un nuevo producto o la atención de un pedido, 

tienen acceso entre sí, de tal modo que se puedan comunicar 

fácilmente  y coordinar sus esfuerzos, compartir el conocimiento y 

proporcionar un valor directamente a los clientes. 

 

CAPACITACIÓN LABORAL 

Según Eduardo Soto, Patricio Valenzuela Y Hugo Vergara, en su libro, “Evaluación del 

impacto de la capacitación en la productividad”  2012 (Pág. 17)”
12   

 

Cuando se reflexiona en torno a la práctica concreta de la 

capacitación laboral, entiéndase a ésta como el proceso educativo 

que forma al individuo para el mundo del trabajo, y se concuerda que 

dicho mundo se encuentra  en constante cambio, necesariamente se 

debe afinar la mirada para proyectar a largo plazo esta visión de la 

capacitación, La misma implica un esfuerzo consciente para salir de 

las fronteras de un determinado marco de conocimientos para 

acceder a uno nuevo, más amplio y  sólido, incorporando enfoques 

que entreguen respuestas efectivas a las demandas de los sectores 

productivos y del mundo de trabajo, tales como lo hacen en el 

presente las competencias laborales, el desarrollo del empleo y el 

aprendizaje a lo largo de la vida.  
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PROYECTO 

 (Pellicer Eugenio, 2004) 

 

“Es una combinación de recursos humanos y materiales reunidos 

temporalmente en una organización para conseguir un propósito 

determinado” 

 

PROGRAMA 

 (José, 2004)  

 

“El término programa se deriva de <<pro-grapho>>, que significa 

escribir algo previamente, esto es, anunciar por escrito.  

Así pues, programar consiste en realizar un proyecto que anunciar 

por escrito lo que se piensa realizar”. 

 

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

(James A.) 

 

Forma de departamentalización en la que las personas que se 

dedican a una actividad funcional, por ejemplo mercadotecnia o 

finanzas, se agrupan en una unidad. 

Facilita mucho la supervisión, pues cada gerente solo debe ser 

experto en una gama limitada de habilidades. 

 

INDUCCIÓN A LOS EMPLEADOS 

 (Gary, 2004) 

 

La inducción  a los empleados se presenta a los trabajadores 

nuevos, o a los que por ascensos asuman nuevas 

responsabilidades, la  información Brindada es básicamente sobre lo 

que necesitan conocer para realizar sus funciones de manera 

satisfactoria, como la información acerca de las normas de la 

compañía. La inducción forma parte del proceso de socialización de 
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los trabajadores nuevos de la empresa. La Socialización es el 

proceso continuo de inculcar en todo el personal actitudes, 

estándares, valores y  patrones  de comportamiento que prevalecen 

en la empresa, y que ésta y  sus distintas divisiones esperan 

observar en sus empleados. 

 

ADMINISTRACION DE PERSONAL 

 (Gary, "Administración de Personal, 2001) 

 

Casi todos los aspectos están de acuerdo en que todos los gerentes 

cumplen con cinco funciones básicas: planear, organizar, dotar de 

personal, dirigir y controlar. En total, estas funciones representan el 

proceso de administración. Algunas actividades específicas incluidas 

en cada función serían: 

Planificar: Establecer metas y normas; elaborar reglas y 

procedimientos; elaborar planes y pronósticos; es decir, predecir o 

proyectar una situación futura. 

 

Organizar: Asignar una tarea específica a cada subordinado; 

establecer departamentos; delegar funciones en los subordinados; 

establecer Canales de autoridad y de comunicación; coordinar el 

trabajo de los subordinados. 

 

Proveer de personal: Decidir qué tipo de Colaboradores se habrá de 

contratar o reclutar para que sean posibles empleados de la 

organización; establecer canales de autoridad y de comunicación; 

coordinar el trabajo de los subordinados. 

Dirigir: Encargarse de que otros cumplan con su trabajo; conservar 

la moral y motivar a los subordinados. 

Controlar: Establecer estándares como cuotas de ventas, estándares 

de calidad o niveles de producción; comparar el desempeño real 

contra estos parámetros; tomar las medidas correctivas necesarias. 
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ROTACIÓN DE PERSONAL 

 (José C. , 2006) 

 

La rotación  de personal se refiere al número de trabajadores que 

ingresan y salen de una institución; se expresan en índices 

mensuales o anuales. 

 

Los datos de rotación de personal son utilizados en proyección de la 

demanda de fuerza laboral, además de constituirse en uno de los 

indicadores de la gestión personal, aun en aquellas partes en donde 

las empresas mantienen una política de alta rotación, como 

mecanismo de reducción de costos laborales”.  

 

 

RETENCIÓN DE TALENTO HUMANO 

 (Sue, 2000-2002) 

 

En pocas palabras, retener al personal significa mantener a esos 

miembros de la empresa que sobresalen  en sus actividades diarias 

de la plantilla que se quieren conservar y no dejar que se marchen 

de la empresa, bajo ninguna razón, pero sobre todo para irse a la 

competencia.  

 

Las empresas deben tener el personal adecuado, con las 

capacidades requeridas, en el sitio adecuado en el mejor momento. 

Esto implica una planificación estratégica, que va de la mano con 

una contratación eficaz, un buen proceso selección, la instauración 

de un sistema de capacitación o preparación, Un plan de desarrollo 

profesional dirigido a los colaboradores (Plan de Carrera) y como 

punto final el seguimiento   de los miembros que se quieren 

conservar. 
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PLANEACIÓN 

 (“Administración”, 2006) 

 

“Es el proceso de toma de decisiones que centra su atención en el 

futuro de la organización y en la manera de lograr sus metas” 

 

PLAN 

 (Hitt Michael A., 2006) 

 

“Medio a través de los cuales el administrador espera lograr la meta 

deseada” 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

(Joaquín, 2002,) 

 

Los Manuales de organización son documentos que sirven como 

medio de comunicación y coordinación, que  facilitan el cumplimiento 

de las funciones y  la asignación adecuada de los recursos humanos 

y, en consecuencia facilitan lograr los objetivos que trata de alcanzar 

un determinado organismo social. 

 

VALORACIÓN DE PUESTOS 

 (José N. L., “La selección de personal: Guía práctica para Directivos y Mandos de las 

empresas", 1999) 

 

Tiene como objetivo recopilar toda la información que permita 

diferenciar  respecto a otros, el puesto que se está analizando. Se 

deberá tener en cuenta las condiciones  en que se realiza el trabajo: 

ambiente físico, social, económico, tecnológico, también la finalidad 

y modo de realizarlo.  

 

El análisis debe ser minucioso, tratando de descomponer la actividad 

en funciones más simples, estableciendo su frecuencia, su 
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complejidad, las exigencias físicas, mentales, experiencia….En 

definitiva, todos los datos que nos ayuden a especificarlas  distintas 

funciones y  tareas que integran  el puesto analizado. 

 

MOTIVACIÓN 

 (Carmen, Año 2013) 

 

Factor crucial en las organizaciones es la productividad, y esto nos 

plantea la siguiente pregunta: ¿por qué unas personas rinden más  

que otras en el trabajo? Lógicamente la motivación juega un papel 

esencial  para explicar este interrogante, junto a otras variables 

como aptitud, la percepción del rol que desempeña, la experiencia, 

etc. 

 

El termino motivación ha sido utilizado de tan diversas formas en el 

mundo laboral, pero en  la actualidad lo que sí parece existir es el 

acuerdo de que las características peculiares de dicha conducta 

están  dirigidas y orientada hacia una meta. 

 

Las necesidades y las metas constituyen la base para diseñar el 

proceso básico de la motivación. 

 

ANÁLISIS  DE PUESTO  RECURSOS HUMANOS 

 (Mondy Wayne, 2005) 

 

Es el proceso sistemático  que consiste en determinar las 

habilidades, deberes y conocimientos requeridos para desempeñar 

trabajos específicos en una organización.  

 

ANALISIS DEL PUESTO.  

(Mondy Wayne, 2005) 
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Se crean puestos nuevos  y los puestos existentes se rediseñan o se  

eliminan. Entonces un puesto consiste en un conjunto de tareas que se 

deben llevar a cabo para que una organización logre sus metas. 

 

 

MISIÓN 

 (Alles, Año 2005) 

 

Es aquello que una organización hace, pretende hacer  o desearía 

hacer en el aquí y ahora. 

 

El porqué de lo que la  empresa hace, la razón  de ser de la 

organización, su propósito. Expresa aquello por lo cual, finalmente la 

organización quiere ser recordada. 

 

 

VISIÓN 

 (Alles, “5 pasos para transformar una oficina de personal en un área de recursos 

humanos”, Año 2005) 

 

“Como su nombre lo indica, representa aquello en lo cual la 

organización desearía  convertirse o lo que  pretende  alcanzar. La 

imagen del futuro deseado por la organización”. 

 

PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO 

 (Santillán, Año 1998) 

 

“Establecer un programa de adiestramiento para que los 

colaboradores desarrollen habilidades y adquieran la destreza que 

les permita aplicar los conocimientos impartidos, puesto que de 

nada sirve que sepan qué hay que hacer si no  pueden hacerlo”. 
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EFICIENCIA 

 (Corrales, Año 2006) 

 

La eficiencia y el  progreso de toda organización dependen, 

fundamentalmente de la destreza de la fuerza laboral, donde el 

conocimiento y la experiencia juegan un papel importante en  cada 

uno de sus miembros en el área respectiva, poniendo énfasis en las 

tareas por las cuales son responsables. Este principio demanda una 

búsqueda y una conservación e incremento constante de la calidad 

del  “capital humano” de la empresa. 

 

 

PROMOVER  LA CAPACITACION 

 (Santillán, “Estrategias para la optimización de los Recursos Humanos", 1998) 

 

La capacitación equivale a promover el desarrollo de la gente y de la 

empresa, y lo que significa también hacer una oferta no solo 

monetaria, sino de un gran futuro, puesto que se está fomentando el 

crecimiento de los colaboradores y a través de ellos el crecimiento 

de la empresa. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Los fundamentos legales, según lo estipulado en el Código Laboral 

Ecuatoriano. Ministerio de trabajo de Ecuador. 

 

Art. 8.- CONTRATO INDIVIDUAL.- Contrato individual de trabajo es el 

convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra u 

otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por 

una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la 

costumbre. 
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Art. 45.- OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR.- Son obligaciones del 

trabajador: 

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, 

cuidado y esmero  apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos. 

 

Art. 47.- DE LA JORNADA MAXIMA.- La jornada máxima de trabajo será 

de ocho horas diarias, de manera que no exceda de cuarenta horas 

semanales, salvo disposición de la ley en contrario. 

 

Art. 50.- LIMITE DE LA JORNADA Y DESCANSO FORSOSOS.- Las 

jornadas de trabajo obligatorio no pueden exceder de cinco en la semana, 

o sea de cuarenta horas hebdomadarias. 

 

1.3 SISTEMA DE HIPOTESIS 

 

1.3.1 HIPÓTESIS. (PREGUNTAS A CONTESTARSE) 

SI SE MEJORA LA SELECCIÓN DE PERSONAL, OBTENDREMOS UN 

BUEN DESEMPEÑO EN EL POTENCIAL DEL TALENTO HUMANO 

PARA ALCANZAR LOS RENDIMIENTOS ESPERADOS EN LA 

EXPORTADORA BANANERA “TRUISFRUIT S.A”. 

 

 

1.4 SISTEMA DE VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

1.4.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

Desarrollo en el potencial del talento humano.  

 

1.4.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

La selección de talento humano en la Exportadora Bananera 

“TRUISFRUIT S.A”. 
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1.5 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

DESARROLLAR: Acrecentar, mejorar un aspecto físico, intelectual o 

moral. Explicar con detalle y amplitud un tema. 

 

EVALUAR: Analizar una cosa para determinar su valor, importancia o 

trascendencia. 

 

POTENCIAL HUMANO: Conjunto de conocimientos y habilidades que 

posee una persona que posibilita su rendimiento exitoso en cualquier 

cargo dentro de una organización o empresa es decir un concepto 

abstracto que se relaciona directamente con la idea de potencia y que 

hace referencia a la posible calidad, cantidad o capacidad de una 

persona. 

 

PRODUCTIVIDAD LABORAL: hace referencia al incremento o la 

disminución de los rendimientos, surgido en las variaciones del trabajo, el 

capital, la técnica u otro factor. 

http://www.definicionabc.com/general/potencial.php
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CAPÍTULO II 

                       DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

  

En este capítulo se muestra la manera como se desarrolló la 

investigación y los diferentes elementos relacionados con la misma, entre 

estos resaltamos los siguientes: Diseño de la investigación, universo o 

población, muestreo, técnicas de recopilación de información y 

procesamiento de datos. 

En el presente estudio se aplicó la modalidad de la investigación de 

campo, considerando la estructura del problema planteado y los objetivos 

propuestos en el mismo. 

La Investigación de campo, fue utilizada como referencia, porque 

corresponde al medio donde se va a encontrar los sujetos o el objeto de la 

investigación. 

Se aplicara el método empírico de la observación y de la encuesta, 

las mismas que se aplicaran a los trabajadores administrativos de la 

empresa.  

Truisfruit S.A. para identificar los errores que se producen al 

momento de realizar el respectivo proceso de selección de personal 

dentro de la empresa.   

Mediante una investigación bibliográfica tanto en fuentes primarias 

como secundarias, ya sean en libros, revistas, folletos, tesis, se procedió 

a obtener información acerca del Proceso de Reclutamiento y Selección 

de Personal, u otras definiciones referente a la investigación que se está 

realizando.
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2.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

     El tipo de investigación utilizada principalmente es la descriptiva ya que 

se busca describir la situación actual, en cuanto a hechos, personas o 

situaciones que se refiere.  

 

2.3 INSTRUMENTO Y TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN  

 

     Con la intención de recopilar la información requerida que permita 

conocer las inconformidades de los colaboradores de la empresa Truisfruit 

S.A. en cuanto al proceso de selección de personal que se emplea dentro 

de la empresa se aplicara la técnica de la encuesta y observación. 

 

     La encuesta fue realizada en base a 10 preguntas; las mismas que 

están conformadas por preguntas abiertas y cerradas. Abiertas porque se 

desea conocer un criterio más exhaustivo por parte de los trabajadores, y 

cerradas por el motivo de obtener una respuesta concreta a lo que se 

pretende conocer. 

 

2.4 PROCEDIMIENTO DE ANALISIS 

 

     Para la obtención de los objetivos anteriormente mencionados se 

citaron los siguientes aspectos: 

 

 Revisión bibliográfica acerca de la selección de personal. 

 

 Visitar a la empresa, para realizar la observación directa que 

consiste en la participación abierta e inmediata de los 

investigadores, adquiriendo así la información requerida por parte 

del personal administrativo de la empresa. 
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 Una vez obtenidos los datos, se tabularon a través de un 

procedimiento manual, por medio de cuadros con cifras absolutas y 

porcentuales. 

 

2.5 RECURSOS 

 

     El recurso que permitió lograr el éxito de la investigación es el 

siguiente: 

 

Recursos Humanos: 

 

     El personal del área administrativa que labora en la empresa 

TRUISFRUIT S.A. 

 

2.6 POBLACION Y MUESTRA 

 

     La presente investigación tendrá como universo a los colaboradores 

del área administrativa de la Exportadora Bananera Truisfruit S.A.  y cuyo 

tamaño de la población a considerar fue de 90 coadjutores. 

2.6.1 MUESTRA 

 

     Por ser una población finita se aplicará la siguiente formula estadística:  

 

2.6.1.1 Representación  Simbológica 

 

K= Constante para definir el nivel de confianza  

n= Tamaño de la muestra 

p= Proporción de individuos que cumplen con la característica de estudio 

q= Proporción de individuos que no cumplen con la característica de 

estudio 

e= Grado de desviación 
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2.6.1.2  Determinación de la muestra 

 

K= 1,96 

p= 0.5 

q= 0.5 

e= 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 Tamaño de la muestra 

 

     Una vez aplicada la fórmula estadística se pudo determinar que el 

tamaño de la muestra fue de 73 personas, las mismas a las que se les 

procedió realizar la respectiva encuesta. 

 

 

     Toda la investigación realizada en el proyecto fue llevado a cabo por 

los 3 autoras de tesis, asegurando que la información obtenida sea 

correcta y verdadera. 
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CAPÍTULO III 

3.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

3.1.1 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

     Después de obtener la información a través de las encuestas se 

procedió a la organización y clasificación de los datos. 

La información está agrupada de acuerdo a las características de cada 

una de las preguntas planteadas en las encuestas; los datos se tabularon 

utilizando las respectivas técnicas estadísticas como por ejemplo las 

tablas de frecuencias. 

 

3.1.2 DISTRIBUCIÓN DEL ANÁLISIS  

 

     Los análisis son presentados en forma de cuadros y gráficos donde se 

reconoce la frecuencia simple y acumulada, cada una de las preguntas de 

las encuestas fue colocada en 1 hoja de la siguiente forma:  

1. Pregunta 

2. Cuadro 

3. Gráfico  

4. El análisis  

 

    De cada una de las preguntas que se planteó en las encuestas y en las 

entrevistas se obtuvieron los siguientes resultados:  
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1.- ¿Cuántas horas diarias trabaja? 

          

 Gráfico # 8 

 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de TRUISFRUIT  S.A. 

Elaborado por: Las autoras de tesis 
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Cuadro # 3 
 

Horas diarias  de trabajo 
 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de TRUISFRUIT S.A 
Elaborado por: Las autoras de tesis 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

     Según los resultados obtenidos de un total de 73 trabajadores 36 de 

ellos respondieron trabajar 10 horas diarias, mientras que 10 de ellos 

contestaron laborar un promedio de 12 horas al día. 

 

     En la empresa  TRUISFRUIT S.A. existe un notable porcentaje de 

trabajadores que exceden de su horario de trabajo normal, lo que  

conlleva al desgaste físico y mental de éstos, repercutiendo así en el 

ámbito laboral. 

 

 Valor Absoluto Valor Relativo 

8 Horas 27 36.99% 

10 Horas 36 49.32% 

12 Horas 10 13.69% 

Total 73 100% 
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2.- Indique el nivel de Instrucción que usted posee. 

 

 

Gráfico # 9 

 

 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de TRUISFRUIT S.A. 
Elaborado por: Las autoras de tesis 
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Cuadro # 4 

 

Nivel de instrucción de los colaboradores de TRUISFRUIT S.A. 
                  

  
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de TRUISFRUIT S.A. 

Elaborado por: Las autoras de tesis 
 
 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

     De acuerdo a los resultados presentados gráficamente se determinó 

que del total de trabajadores 27 de ellos respondieron que la disposición 

que existe entre los jefes de áreas con los colaboradores es buena, 

mientras que 24 de ellos aseveraron que la disposición es regular. 

 

     La empresa TRUISFRUIT S.A. cuenta con un personal empleado en 

su mayoría con un nivel de instrucción profesional para ocupar los cargos 

relacionados con el área administrativa. 

 

 Valor Absoluto Valor Relativo 

Primaria 0 0% 

Secundaria 23 13.70% 

Técnico 16 36.99% 

Universitario 29 32.87% 

Postgrado 5 16.44% 

TOTAL 73 100% 
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3.- ¿Cómo considera la disposición que tienen los jefes de áreas con 

sus colaboradores? 

 

Gráfico # 10 

                 

 

                           

 

 

 

 

 

                       

 

                   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de TRUISFRUIT S.A. 

Elaborado por: Las autoras de tesis 
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Cuadro # 5 

 

Disposición de los jefes de área para con sus empleados 

 

 

 

                  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de TRUISFRUIT S.A. 
Elaborado por: Las autoras de tesis 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

     De acuerdo a los resultados presentados gráficamente se determinó 

que del total de trabajadores 27 de ellos coincidieron en que la disposición 

que existe entre los jefes de áreas con los colaboradores es buena, 

mientras que 24 de ellos aseveraron que la disposición es regular. 

     Tomando en cuenta que 27 trabajadores de los 73 existentes, afirman 

tener una buena relación con sus jefes de áreas, existe la necesidad de 

establecer vínculos más directos entre sí para mejorar los resultados de la 

empresa.  

 

 Valor Absoluto Valor Relativo 

Muy Buena 22 30.14% 

Regular 5 6.85% 

Mala 5 6.85% 

Buena 41 56.16% 

Total 73 100% 
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4. ¿Se realiza en la empresa TRUISFRUIT S.A. el proceso de 

reclutamiento y selección de personal? 

 

 

Gráfico # 11 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

           
      
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de TRUISFRUIT S.A 
Elaborado por: Las autoras de tesis 
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Cuadro # 6 
 

Realización del proceso de reclutamiento y selección de personal 
 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de Truisfruit S.A. 
Elaborado por: Los autoras de tesis 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

     Según los resultados de la encuesta 27 de los trabajadores 

respondieron que si se realiza el proceso de reclutamiento y selección de 

personal, mientras que 27 de ellos contestaron que no. 

 

     En realidad la empresa TRUISFRUIT S.A. no cuenta con políticas 

definidas de reclutamiento y selección de personal, puesto que se aplica 

el proceso de acuerdo a los cargos que ocupan los individuos. 

 

 

 

 
Valor Absoluto Valor Relativo 

Si 27 36.99% 

No  46 63.01% 

Total 73 100% 
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5. ¿Qué fuentes son utilizadas para el reclutamiento y selección de 

personal de la empresa TRUISFRUIT S.A.? 

 

Gráfico # 12 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de TRUISFRUIT S.A. 
Elaborado por: Las autoras de tesis 

 



44 

 

Cuadro # 7 
 
 

Fuentes utilizadas para el reclutamiento y selección de personal 
 

 

 

Valor Absoluto Valor Relativo 

Solicitud espontánea 22 30.13% 

Promociones o ascensos 
18 24.67% 

Recomendaciones de personal 27 
36.98% 

Anuncios de prensa 2 2.73% 

Otros 4 5.47% 

Total 73 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de TRUISFRUIT S.A. 
Elaborado por: Las autoras de tesis 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

     Según los resultados del cuadro # 5, el 36.98% de los empleados 

ingresó a la empresa por recomendaciones del personal, el 30.13% lo 

hizo por solicitud espontánea, el 24.67% manifestó que fue mediante 

promociones o ascensos, mientras que el 5.47% dijo que ingresaron a 

través de otras fuentes y finalmente el 2.73% por anuncios de prensa. 

     En la empresa la mayor parte de trabajadores  ingresó por 

recomendaciones del personal que labora en la misma, debido, al grado 

de confianza que se tiene porque los colaboradores tienen tiempo 

laborando en la empresa, lo que no siempre termina siendo la mejor 

opción.  



45 

 

6.- ¿Está usted de acuerdo con el método de selección de personal 

existente?  Conformidad con el método de selección de personal? 

 

Gráfico # 13 

 
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de TRUISFRUIT S.A. 

Elaborado por: Las autoras de tesis 
 

 
 



46 

 

Cuadro # 8 
 

                   
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de TRUISFRUIT S.A 

Elaborado por: Las autoras de tesis 
 

  

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos 32 de los encuestados 

indicaron que están un poco de acuerdo por el método de selección de 

personal existente en la empresa, mientras que 25 de ellos respondieron 

estar en desacuerdo por este método. 

     Los colaboradores de TRUISFRUIT S.A. concuerdan en que existe un 

porcentaje significativo de insatisfacción en lo que respecta al método de 

selección de personal lo que repercute en el desempeño de sus funciones 

para lo cual sugerimos utilizar la motivación ya que es el conjunto de 

razones  que se tiene para hacer algo y persistir el objetivo propuesto 

 

 
Valor Absoluto Valor Relativo 

Totalmente de acuerdo 16 21.92% 

Un poco de acuerdo 32 43.84% 

En desacuerdo 25 34.24% 

Total 73 100% 
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7.- ¿Siente que ha podido aportar dentro del área de trabajo lo 

aprendido en su profesión? 

 

Gráfico # 14 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 
 
 
                             
                  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de TRUISFRUIST S.A. 
Elaborado por: Las autoras de tesis 
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Cuadro # 9 

 

 

Nivel de aportación de lo aprendido en su profesión 

  Dentro del área de trabajo 
 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de TRUISFRUIT S.A 
Elaborado por: Los autores de tesis 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

     Referente a esta pregunta 52 de los encuestados respondieron que 

según lo aprendido en su profesión han podido aportar dentro de su área 

de trabajo, mientras que 21 de ellos indicaron que no. 

 

     La empresa tiene gran apertura para que el empleado contribuya con 

sus conocimientos y desarrolle sus habilidades dentro del área en que se 

desenvuelven, siendo este un aporte valioso para la organización. Lo que 

muestra que el empleado tiene la voluntad y espíritu de colaboración para 

que se cumplan las metas y objetivos trazados. 

 

 

 
Valor Absoluto Valor Relativo 

Si 52 71.23% 

No 21 28.77% 

Total 73 100% 
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8.- ¿Cree usted que las capacitaciones deberían ser más frecuentes? 
 

 
Gráfico # 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de Truisfruit S.A. 

Elaborado por: Los autores de tesis 
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Cuadro # 10 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de Truisfruit S.A. 
Elaborado por: Los autores de tesis 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

     Según los resultados obtenidos de los 73 encuestados, 57 de los 

trabajadores respondieron que las capacitaciones deberían ser más 

frecuentes en la empresa, mientras que 16 de ellos indicaron que las 

capacitaciones no deberían ser más frecuentes. 

 

     Viendo la necesidad que tienen los empleados por desarrollar 

competencias como el autoconocimiento y la capacidad de autocrítica, la 

adaptación de circunstancias cambiantes, la disposición de aprender, el 

control emotivo y del estrés, la inteligencia emocional y la capacitad por 

aprender. 

 

 

 

 Valor Absoluto Valor Relativo 

Si 57 78.08% 

No 16 21.92% 

Total 73 100% 
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9.- ¿Considera usted que tiene excesiva carga de trabajo? 

 
 

Gráfico # 16 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de Truisfruit S.A. 

Elaborado por: Los autores de tesis. 
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Cuadro # 11  
 

 
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de Truisfruit S.A. 

Elaborado por: Los autores de tesis 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

     De acuerdo a los resultados de las encuestas, de un total de 73 

trabajadores 37 de ellos indicaron que la carga de su trabajo la 

consideran excesiva, mientras que 36 de ellos es decir alrededor de un 

49% respondieron que no. 

 

     Se visualiza claramente la insatisfacción y/o malestar en los 

colaboradores ya que por tratarse de una empresa en que la mayoría de 

las áreas mantienen trabajos relacionados entre sí, el hecho de que una 

no cumpla a tiempo con lo establecido recae en el área siguiente y así 

sucesivamente provocando el atraso en la entrega de información y el 

malestar del empleado por tener que realizar trabajos de otras áreas. Este 

malestar ocasiona  pérdidas de tiempo y recursos de la empresa y el tedio 

laboral. 

 

 
Valor Absoluto Valor Relativo 

Si 52 71.23% 

No 21 28.77% 

Total 73 100% 
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10.- ¿Disfruta usted de las actividades que realiza o prefiere otras? 

 
 

Gráfico # 17 
 
 
 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de Truisfruit S.A. 

Elaborado por: Los autores de tesis 
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Cuadro # 12 

 

 
                                 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de Truisfruit S.A. 
Elaborado por: Los autores de tesis 

 
  

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

     Según los resultados obtenidos 29 de los encuestados respondieron 

que disfrutan de las actividades que realizan, mientras que 44 de ellos 

contestaron no disfrutar de las actividades que realizan dentro de la 

empresa. 

 

     Es claramente visible la inconformidad que existe dentro de la 

organización por parte del 60.27% de colaboradores, lo que conlleva a un 

respectivo análisis de puestos y reorganización de funciones a fin de 

establecer un programa de trabajo que satisfaga ambas partes. 

 Valor Absoluto Valor Relativo 

No 44 60.27% 

Si 29 39.73% 

Total 73 100% 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES: 

 Después de haber realizado un análisis del proceso de 

reclutamiento y selección de personal de los empleados de la empresa 

TRUISFRUIT S.A., se concluyó lo siguiente: 

 

1. La empresa Truisfruit S.A. no cuenta con procedimientos detallados 

y aprobados por la alta gerencia de cómo realizar el proceso de 

selección y en varias ocasiones se procede a contratar personas 

por parentesco o por afinidad a alguno de los altos ejecutivos, 

personas que no están aptas para el puesto lo que se evidencia 

con una baja productividad del colaborador en un puesto para el 

cual no posee las competencias requeridas e incluso después de 

recibir la inducción no se logra adaptación y eficiencia en el cargo. 

 

Este procedimiento informal e incorrecto, evidencia ciertos 

malestares laborales entre los colaboradores que forman parte del 

equipo, entre éstos, el trabajar más de las horas establecidas y 

realizar trabajos que no competen con sus respectivas áreas para 

compensar la baja productividad de este personal mal reclutado. 

 

La falta de criterios y  control por parte de los funcionarios de la  unidad 

de Talento Humano, se aplican  pruebas y  inadecuadas  por lo tanto se 

presenta la mala asignación de los cargos y bajo rendimiento labora
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2. La empresa TRUISFRUIT S.A., cuenta con un personal, que en su 

mayoría, posee un nivel superior de instrucción profesional para 

desempeñar las diversas funciones de la empresa lo cual debería 

ser aprovechada en el debido re direccionamiento. 

 

3. TRUISFRUIT S.A. no cuenta con un proceso de reclutamiento y 

selección de personal apropiado, que le ayude a elegir el candidato 

adecuado para cubrir una vacante, y así garantizar un mejor 

desenvolvimiento dentro de la organización. 

 

4. Se pudo evidenciar en la investigación que se llevo a cabo  que el 

departamento de Recursos Humanos de esta compañía solo 

conoce superficialmente el medio donde se desenvuelve el 

colaborador por lo tanto ellos mismos recortan su rango de acción  

al no interactuar con el colaborador conociendo sus necesidades y 

proyectos esto crea un alto índice de desmotivación en los 

colaboradores de la empresa que ven a este departamento como 

uno  más dentro de la compañía 

 

4.2 RECOMENDACIONES: 

1. De las contrataciones, para regular este tipo de inconvenientes el 

departamento de RRHH debe realizar un procedimiento 

documentado y aprobado por la alta gerencia donde se detalle 

minuciosamente el proceso de Selección y Reclutamiento de 

personal; lo que debe imperativamente incluir, la utilización de  

diversas herramientas técnicas y psicológicas.   

 

Se debe considerar realizar: 

 

El correcto análisis y descripción del puesto que incluya las 

competencias requeridas.  



57 
 

Análisis tanto técnico como profesional de los aspirantes mediante 

distintas pruebas de idoneidad, entrevistas y evaluaciones de 

habilidades, con el fin de contratar a los mejores talentos. 

Las entrevistas deben ser enfocadas para que se pueda proyectar 

la eficiencia de los aspirantes en el cargo, de acuerdo a la 

experiencia con la que cuente los aspirantes que lleguen a la terna 

final y de la cual se obtendrá a la persona idónea al cargo.  

 

 

2. Se deben establecer baterías de pruebas de idoneidad, las cuales 

deben incluir pruebas para establecer rasgos de personalidad, 

pruebas técnicas, las que establecerán los conocimientos que el 

aspirante debe poseer, previamente sobre el cargo. El nivel de las 

pruebas deben ir de acorde a su nivel de instrucción y al cargo 

vacante por ejemplo; no podemos tomar una prueba de comercio a 

un aspirante a mensajero. 

 

 

3. El nivel educativo que ostentan los colaboradores de la empresa  

no asegura la obtención de buenos resultados, esto solo se 

consigue     dándole la fundamental importancia al análisis del perfil 

de los candidatos lo cual establecerá  las pruebas adecuadas para 

establecer las competencias y las capacidades del aspirante. L 

proceso de Selección y Reclutamiento debe incluir una agenda de 

inducción eficiente que le permitirá comprender el proceso las 

funciones y tareas asignadas al puesto 

 

 

4. Los procesos de Selección realizados de esta manera, es decir sin 

un proceso registrado y documentado suelen ser excesivamente 

grandes, costosos y burocráticos, lo que es incompatible con los 

recursos designados, incluyendo el factor tiempo. Además, se 
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requiere optimizar los recursos, es decir, garantizar el máximo 

rendimiento con una mínima inversión, este es  un factor decisivo 

para lograr ventajas competitivas. Lo  significa que los recursos 

utilizados para lograr los procesos de Selección también deben ser 

optimizados, la contratación de un nuevo colaborador representa 

mayor inversión que mantener o mejorar el estado de un actual 

colaborador. Estas características incluyen no sólo factores 

financieros, sino también de tiempo. Por lo cual se considerará 

beneficioso la promoción de un  colaborador actual quien ha podido 

demostrar, en la jornada habitual, sus fortalezas y debilidades para 

ocupar un cargo de mayor jerarquía. 

 

 

5. Entre las funciones de la Unidad de Talento Humano debe poseer 

herramientas y/o procedimientos para conocer y medir el clima 

laboral y el ambiente donde los colaboradores se desempeñan 

para poder proponer mejoras. Es indispensable que esta Unidad, 

diversifique el servicio que brinda a los colaboradores, 

involucrándose más en sus aspiraciones y proyectos para ser 

considerados en futuras promociones y ascensos.  

 

 

PROPUESTA DE REESTRUCTURACION DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DE PERSONAL PARA OPTIMIZAR EL 

DESARROLLO EN LA EXPORTADORA BANANERA 

TRUISFRUIT S.A”, PARA EL AÑO 2013” 

 

4.3.1 OBJETIVO 

     Con el objeto de ofrecer a la empresa TRUISFRUIT S.A. un adecuado 

proceso de Reclutamiento y Selección de personal, que le permita dotar a 

la empresa, del talento humano idóneo para la correcta realización de sus 

funciones cumpliendo con su misión de la mejor manera posible se 
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presenta a continuación la siguiente propuesta, que tiene como objetivo 

promover actualizaciones a éste, logrando una re ubicación del talento 

humano para así maximizar su productividad laboral. 

 

4.3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1.- Proponer un conjunto de pasos que permitan establecer un proceso 

práctico para el logro del mejoramiento de la selección del personal 

administrativo. 

2.- Plantear la creación y aprobación de un procedimiento para realizar un 

adecuado proceso de selección y reclutamiento. 

 

4.3.2 JUSTIFICACIÓN: 

     Basada en la investigación realizada del presente proyecto nos lleva a 

la necesidad de proponer una reestructuración en el proceso de Selección 

de personal de la empresa Truisfruit S.A. de la ciudad de Guayaquil, el 

mismo que contribuirá al mejoramiento de la productividad del talento 

humano y lograr el desarrollo de la empresa. Ya que es de gran 

importancia para la organización, pues su eficiencia, efectividad y eficacia 

está vinculada directamente al establecimiento, cumplimiento y desarrollo 

de las actividades dentro de la misma. 

 

     La propuesta se basa en las necesidades que tiene la empresa de 

incrementar sus rendimientos, con un personal altamente motivado y 

seguro de sí mismo para lo cual se debe dar seguimiento y control 

continuo al proceso de selección de personal, analizando los perfiles de 

cada miembro partícipe de la organización.  

 

MONITOREO Y EVALUACION DE DESEMPEÑO 

      Es un proceso de control de personal, mediante el cual se determina 

el nivel de desempeño del personal en su trabajo y que los resultados 

constituyen un factor importante para la renovación de los resultados 

alcanzados por los sujetos. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Entre los propósitos de la evaluación del desempeño existe el aporte a la 

empresa, identificando a quienes tienen el verdadero potencial para 

asumir mayores responsabilidades y ayudar en la toma de decisiones de 

manera justa. 

Cuadro # 13 

DESARROLLO DEL CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

Cuadro Elaborado por las  Autoras de Tesis. 

 

Una vez recibida la necesidad de llenar la vacante de personal 

identificada en cualquier área o departamento de la compañía Truisfruit 

S.A. se debe recurrir al análisis y evaluación del puesto. Es decir, se 

deberá revisar el historial de requerimientos para el cargo vacante y se 

actualizará con el jefe de área o Gerente en cuanto a nuevas 

características deba cumplir en ese puesto sean esto de conocimiento o 
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competencias de aptitud y actitud. Y además se estipulará el salario a 

pagar con todos los beneficios a recibir.  

 

Detallamos a continuación la manera de definir la descripción de un 

puesto: 

 

Quien analice deberá responder: 

 

 ¿Qué es lo que hace? 

 ¿Cómo lo hace? 

 ¿Cuándo lo hace? 

 ¿Con qué finalidad lo hace? 

 

En consiguiente, quien analice deberá establecer los requisitos 

intelectuales,  físicos y las condiciones de trabajo y 

responsabilidades que corresponden al puesto. 

 

1. RECLUTAMIENTO 

2.  

 A continuación procedemos al primer paso que es el reclutamiento, 

que en esencia es un sistema de información por medio del cual la 

empresa deberá promocionar su vacante disponible y ofrecerá al mercado 

las oportunidades de empleo que existen.  A fin de ser eficaz, el proceso 

de reclutar deberá atraer una cantidad mínima de candidatos para así 

poder abastecer de manera adecuada el proceso de selección que en 

este caso deberán presentarse tres alicantes. 

 

 Para el efecto, proponemos tres formas de reclutamiento a realizar 

que son: Convocatoria, solicitud de empleo voluntario y base de datos. 

 Para llevar a cabo este proceso, lo primero a realizar será un 

inventario de recursos humanos de las personas que actualmente brindan 

su servicio dentro de la organización, es decir, se deberá efectuar en 
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primer lugar un reclutamiento interno.  De esta manera, la empresa podrá 

ofrecer a sus empleados la oportunidad de promoción y ascenso, 

estimulándolos al crecimiento y superación en sus propias tareas ya 

asignadas y contribuyendo a mantener al personal dignificado y 

competitivo. Y con esto, solventar la producción y productividad en los 

resultados esperados por la empresa además que esto disminuirá el 

periodo de entrenamiento. 

 

 En caso de no existir interesados en aplicar dentro del personal 

activo de la empresa, se deberá recurrir a las fuentes externas para 

reclutar  entre las cuales son las más efectivas y detallamos a 

continuación: 

 

CONVOCATORIA 

 

Será imprescindible que la empresa empiece a reclutar con la 

anticipación requerida ya que de esto dependerá la efectividad del 

proceso a fin de suplir las necesidades lo más pronto posible. Es aquí 

donde la empresa deberá publicar mediante prensa escrita un anuncio 

donde se especifique el cargo a reclutar, los requisitos básicos como 

edad, experiencia adquirida cuantificada en tiempo y preparación 

académica.  

 

Adicionalmente, se definirá 5 tareas importantes a desempeñar del 

cargo vacante e idiomas si el caso lo amerita. Además de los datos de 

contacto donde recibir las hojas de vidas de los aspirantes.  

 

 Truisfruit S.A. también publicará la necesidad de cubrir la vacante a 

través de avisos en portales web de empleo, bolsas de trabajo de 

universidades y referidos de consultoras. 

 

 



63 
 

SOLICITUD DE EMPLEO VOLUNTARIO 

 

 La empresa podrá buscar según los requisitos entre las personas 

que ingresan espontáneamente a la página web de la empresa en busca 

de empleo y dejan sus datos de hojas de vida para que sean 

considerados en los procesos de selección. 

 

BASE DE DATOS 

 

 Se implementará esta nueva herramienta de búsqueda de 

candidatos, creando una base de datos  donde Truisfruit S.A. almacenará 

y acumulará datos debidamente clasificados que estarán lógicamente 

relacionados y permitirá recolectar y tabular los datos que se podrán 

presentar como informe, encuesta o análisis para la toma de decisión. 

 

 Entre los criterios básicos  en esta base de datos encontraremos: 

 

 Edad del aspirante 

 Sexo del aspirante 

 Educación del aspirante 

 Experiencia laboral del aspirante 

 Domicilio del aspirante 

 Referencias personales del aspirante 

 Áreas de interés del aspirante 

 Idiomas que practica el aspirante 

 Fecha de presentación y carga de estos datos 

 Destrezas y debilidades del aspirante 

 

2.  TÉCNICAS DE SELECCIÓN 

 

 En esta etapa, el staff del departamento de Talento humano ya ha 

determinado los criterios que debe poseer el candidato idóneo y entonces 
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es aquí donde deberá seleccionar qué técnicas de selección son las más 

apropiadas para recopilar los parámetros de información que puedan ser 

medidos y así comparados entre los candidatos aspirantes a la vacante. 

 

 Entre las técnicas de selección de personal  más adecuadas y 

modernas para aplicar en Truisfruit  S.A. son las siguientes:  

 

 Evaluación de hoja de vida 

 Entrevista personal 

 Test de eficiencia 

 Test psicológico 

 Pruebas de conocimiento 

  

EVALUACION DE HOJA DE VIDA 

 

 La hoja de vida es la primera muestra de información que los 

postulantes proporcionan en la búsqueda de trabajo, en la que detallan de 

forma escrita un resumen de sus características personales, en donde la 

empresa tomará en cuenta domicilio, edad, sexo, teléfono, nacionalidad, 

habilidades, experiencia laboral y referencias para evaluar y analizar. 

 

 El  evaluador  tendrá que, en primera instancia, llamar al postulante 

seleccionado como candidato y confirmar datos personales  y explicarle 

sobre el llamado a participar del proceso de selección de un determinado 

puesto donde se le describirá cargo, nombre de empresa y sueldo. 

 

ENTREVISTA PERSONAL 

 

 Esta es una técnica potencial para elegir el candidato aceptado a 

ocupar la vacante y por esta razón se deberá realizarla con mucho 

cuidado. Existen muchas clases de entrevistas pero la más recomendada 

para usar en Truisfruit S.A. es la entrevista dirigida y no dirigida la cual se 
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destaca por ser utilizada por pequeñas, medianas y grandes empresas ya 

que gracias a su técnica ayuda a obtener información sobre la 

competencia técnica del aspirante y  ayuda a descubrir rasgos de su 

personalidad, actitudes y motivación. 

 

 Entre las preguntas más frecuentes que se deberían realizar son: 

 

¿Cuál cree que es su mejor cualidad? El candidato debe exponer sus 

puntos fuertes. Aparte de ser sincero, las cualidades más valoradas son la 

responsabilidad, la seriedad en el trabajo,  la facilidad para trabajar en 

equipo, la motivación o la disposición a trabajar duro. 

 

¿Y su mayor defecto? Pasa por referirse a alguno irrelevante o exagerar 

algún punto fuerte. Por ejemplo, mencionar como defecto el ser, tal vez, 

"demasiado perfeccionista". Así se deja entrever una disposición a 

volcarse en el trabajo ofertado. 

 

¿Cómo ha financiado sus estudios? Esta cuestión tiene por objetivo 

evaluar la capacidad de autonomía y la madurez del candidato.  

 

¿Por qué razón ha enviado su solicitud a nuestra empresa? serán muy 

útiles las investigaciones que se hayan hecho el candidato sobre la 

empresa. Al interlocutor le gustará tener delante a alguien que conoce la 

empresa y que no ha escrito al azar. Así, en la conversación conviene 

deslizar algunos datos concretos sobre clientes para los que trabaja, 

planes de expansión o sus principales productos. 

 

¿Por qué quiere dejar su puesto actual? Con esta pregunta se intenta 

conocer si es el candidato quien desea abandonar la empresa o si la 

empresa ha decidido deshacerse de él.  
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¿Alcanza siempre sus objetivos? El éxito depende de poner mucha 

atención a lo que contesta nuestro entrevistado ya que por medio de esta 

pregunta mediremos la constancia del candidato. 

 

¿Le gusta trabajar solo o en equipo? 

Nuestro objetivo principal es encontrar la armonía grupal de la 

organización  

 

 ¿Si pidiera aumento de sueldo, cómo lo justificaría? Es importante 

saber el estimado económico que  nuestro encuestado persigue.  

 ¿Cuáles son sus aficiones? ¿Qué hace en su tiempo libre? 

Conviene explicar que se está dedicado plenamente al trabajo y a 

la familia. No hay que olvidar que lo esencial es encontrar 

candidatos  que tengan  una vida equilibrada.  

¿Por qué lleva tanto tiempo sin trabajar? Esta pregunta viene ligada con el 

hecho de conocer si nuestro candidato trabaja bajo presión, el análisis lo 

hará el departamento después de analizadas cada una de las preguntas. 

 

TEST DE EFICIENCIA. 

 

 Mediante esta prueba se podrá evaluar las capacidades 

específicas o potenciales de los candidatos ya que permitirá demostrar si 

el candidato cuenta con competencias personales como iniciativa, 

tolerancia a la presión y nivel de adaptación; competencias 

interpersonales tales como saber escuchar, exposición hablada, nivel de 

servicio y negociación; también demostrará competencias de dirección así 

como saber liderar, delegar funciones y trabajo en equipo y por último , 

podrá permitir observar competencias administrativas  como por ejemplo: 

dedicación para planificar y organizar, para realizar seguimientos y 

controlar, poder analizar problemas, tener juicio y saber tomar decisiones. 
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TESTS PSICOLÓGICOS 

 Las pruebas psicológicas son instrumentos que tienen el objetivo 

de analizar, evaluar y mesurar una característica específica, o los rasgos 

personales que determinan la personalidad de una persona.  Y por eso, 

es tan importante que se aplique a un candidato previo a ingresar a la 

empresa, ya que estas pruebas permiten acceder a un bagaje de 

información que aunque es en poco tiempo permite descartar trastornos 

mentales de preocupación y también ayuda a identificar la actitud, 

potencialidad y debilidades del candidato que estará siendo evaluado 

para ocupar el puesto vacante. 

 Para la selección del mejor test, se tendrá que cotizar a los centros 

psicológicos industriales la muestra de sus test a fin de decidir cuál es el 

mejor para usar en los próximos procesos de selección. 

 

PRUEBAS DE CONOCIMIENTO 

 A través de estas pruebas, el personal de Talento Humano podrá 

observar el nivel de conocimiento que los candidatos tienen y de esta 

manera se podrá identificar las variables y situaciones importantes que 

serán definitivas para la obtención del título del nuevo cargo ya que 

demostrará que conociendo de los temas podrá tener mejor desempeño. 

 En relación a este tema, adjunto ejemplos en los anexos de esta 

tesis. 

3.   INCORPORACIÓN 

 Una vez terminada la aplicación de técnicas de selección y 

vislumbrado los resultados de los mismos cumpliendo con los requisitos, 

el departamento de Talento Humano entregará a los Jefes o Gerentes de 

área los resultados a fin de que tomen la decisión para la selección del 

Personal a su cargo. De los candidatos se seleccionará el más capaz  

para ocupar el puesto vacante. Y aquí se formalizará la contratación del 

elegido para dejar todo por sentado y orientar los documentos necesarios 

a entregar para respaldar el contrato nuevo de trabajo que por política de 

la empresa es A prueba es decir 90 días. 
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ANEXOS # 1 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE TRUISFRUIT S.A. 

Sírvase colocar una X en la alternativa de su elección. 

1. ¿Cuántas horas diarias trabaja? 
8 horas ___     10 horas___    12 horas___ 
 

2. Indique el nivel de Instrucción que usted posee. 
Primaria             ___ 
Secundaria     ___ 
Técnicas                   ___ 
Universitario     ___ 
Indique profesión   _____________________________________ 

 
 

3. ¿Cómo considera la disposición que tienen los jefes de áreas con sus colaboradores? 
Muy Buena   ___ 
Buena    ___ 
Regular                   ___  
Mala    ___ 
 

4. ¿Se realiza en la empresa TRUISFRUIT S.A. el proceso de reclutamiento y selección de 
personal? 

Sí___   No___  
   

5. ¿A través de que fuente ingresó usted a la empresa? 
Solicitud espontánea  ___    

 Anuncios de prensa    ___ 
Promociones o ascensos   ___ 
Recomendaciones de personal ___ 
Otros    ___ 

 
 

6. ¿Está usted de acuerdo con el método de selección de personal existente? 
Totalmente de acuerdo        ___ 
Un poco de acuerdo             ___ 
En desacuerdo                     ___ 
 

7. ¿Siente que ha podido aportar dentro del área de trabajo lo aprendido en su profesión? 

Sí ___   No ___ 

 

8. ¿Cree usted que las capacitaciones deberían ser más frecuentes? 
Sí ___       No ___ 
 
 

¿Por qué? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

9. ¿Considera usted que tiene excesiva carga de trabajo? 
Sí ___       No ___ 

 
Si contesta (SI) ¿Por qué? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

10. ¿Disfruta usted de las actividades que realiza o prefiere otras? Indique cuales. 

Sí ___       No ___ 

                            
_________________________________________________________________________________ 

                            



 
 

ANEXOS # 2 

      

 

     INSTRUCCIONES 

    
      
ESCRIBA UNA CRUZ (x) EN LA COLUMNA 1 A LA ALTURA DE CADA SEGURO DE INCENDIOS O DE ACCIDENTES 
DESDE 1,500 HASTA 4,500 DOLARES INCLUSIVE CONTRATADO ENTRE EL 15 DE MARZO DE 2006 HASTA EL 10 DE 
MAYO DE 2007 

            

ESCRIBA UNA CRUZ (x) EN LA COLUMNA 2 A LA ALTURA DE CADA SEGURO DE VIDA O DE ACCIDENTES HASTA 
3,000 DOLARES INCLUSIVE CONTRATADO ENTRE EL 15 DE OCTUBRE DE 2006 HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2007 

            

ESCRIBA UNA CRUZ (x) EN LA COLUMNA 3 A LA ALTURA DE CADA SEGURO DE INCENDIOS O DE VIDA DESDE 2,000 
HASTA 5,000 DOLARES INCLUSIVE CONTRATADO ENTRE EL 10 DE FEBRERO DE 2006 HASTA EL 15 DE JUNIO DE 
2007 

      

 
TEST I.C . - FORMA A 

   
      CANTIDAD ASEGURADA CLASE DE SEGURO FECHA 1 2 3 

3.000 dólares Incendios 2 de Enero 2007       

1.000  dólares Vida 22 de Octubre 2006       

4.000 dólares Accidentes 14 de Septiembre 2006       

2.000 dólares Vida 13 de Noviembre 2007       

4.000 dólares Incendios 17 de Mayo 2007       

3.000 dólares Accidentes 12 de Octubre 2006       

5.000 dólares Vida 16 de Febrero 2007       

1.000 dólares Incendios 3 de Agosto 2007       

4.000 dólares Incendios 11 de Agosto 2007       

2.000 dólares Accidentes 21 de Mayo 2006       

5.000 dólares Vida 9 de Marzo 2006       

3.000 dólares Incendios 17 de Julio 2007       

1.000 dólares Accidentes 4 de Junio 2007       

1.000 dólares Vida 23 de Noviembre 2007       

5.000 dólares Vida 18 de Abril 2006       

2.000 dólares Accidentes 24 de Diciembre 2007       

5.000 dólares Accidentes 19 de Abril 2006       

2.000 dólares Vida 7 de Diciembre 2007       

4.000 dólares Incendios 28 de Mayo 2006       

3.000 dólares Accidentes 8 de Enero 2007       

5.000 dólares Vida 29 de Marzo 2006       

3.000 dólares Vida 28 de Junio 2006       

4.000 dólares Accidentes 8 de Febrero 2007       

1.000 dólares Incendios 27 de Junio 2006       

2.000 dólares Accidentes 21 de Enero 2007       

      

      NOMBRE:           

      EDAD 
     

       



 
 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

  
 Falta de un adecuado    Pérdida de tiempo en la           Pocos factores 
Programa de selección      revisión de cientos hojas de           de éxito 
       de personal                  vida incompletas 

 
 
 
 
 
 

INCORRECTO PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y 
 SELECCIÓN DE PERSONAL EN LA EMPRESA 

 “TRUISFRUIT S.A” 
 
 
 
 

 
 
Irregular comportamiento        Irregular contratación       Pocos factores de  
         de personal                                                                 éxito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


