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Resumen 

El presente tema de este proyecto de investigación es realizado mediante la necesidad 

de diseñar un manual de procedimientos de selección de personal de una manera eficiente, 

eficaz y apropiada para la empresa Verdegreen S.A. En la actualidad Verdegreen junto con el 

departamento de administración ejecuta las fases relacionadas a la gestión de personal sin 

seguir ningún lineamiento de modo formal y técnica en términos de recursos humanos cabe 

recalcar que el encargado de seleccionar el personal se encuentra dentro del departamento de 

administración. Verdegreen S.A. no cuenta con una estructura que ayude a estos procesos al 

momento de reclutar personal, además se pronosticó un bajo nivel de descontrol de las 

funciones que se desempeñan dentro de la empresa, es por este motivo que se diseñara un 

manual de procedimientos de selección de personal que auxilie a dirigir los procedimientos 

adecuados para la empresa con la única finalidad de asegurar un crecimiento productivo en la 

empresa y rendimiento en los empleados para que Verdegreen S.A. cumpla con los objetivos 

propuestos y brinde un excelente servicio. 

Palabras claves: Manual de procedimientos, administración, selección, personal. 
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Abstract 

The present theme of this project of research is made through the need of design a 

manual of procedures of selection of personal of a way efficient, effective and appropriate for 

the company Verdegreen S.A. Currently Verdegreen together with the Department of 

management runs the phases related to the management of staff without following any 

guidelines of formal mode and technique in terms of human resources is noteworthy that 

responsible for selecting personnel is within the Department of administration. Verdegreen 

S.A. does not have a structure that helps these processes when recruiting staff, also predicted 

a low level of lack of control of the roles played within the company, for this reason are 

designed a Handbook of procedures for selection of personnel who help to direct appropriate 

procedures for the company with the sole purpose of ensuring a productive growth in the 

enterprise and the employees performance for Verdegreen S.A. complies with the proposed 

objectives and provide an excellent service. 

Key words: Manual of procedures, administration, selection, personnel. 
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Introducción 

En el mundo las empresas han dado prioridad a la necesidad de que estás sean cada día 

más competitivas. Siendo como vital factor de competitividad los recursos humanos; así hoy 

en día se habla de capital intelectual, capital humano, potencial humano, todos referidos al 

papel que tiene el hombre en la organización. Los procesos de selección de personal, siendo 

considerados una función de la gestión de los recursos humanos estrechamente vinculada a 

los aspectos organizativos, de formación y desarrollo en la organización; en los mismos no 

solo se realiza el proceso de selección como una acción inmediata, sino que se efectúa 

también el proceso de orientación y clasificación del personal, donde la empresa en cuestión 

lleva a cabo la valoración y clasificación de la fuerza de trabajo para adoptar decisiones 

cuando las circunstancias lo requieran. La empresa VERDEGREEN S.A está buscando 

perfeccionar métodos y procesos que faciliten alcanzar grandes niveles de desempeño 

organizacional, en la cual encontramos grandes problemas al momento de seleccionar 

personal , entre las falencias que encontramos mucha rotación de  personal y a su vez bajo 

nivel de rendimiento en sus labores, poca motivación y capacitación ; como sabemos el ser 

humano, es el centro de toda actividad, de ahí surge la importancia de su formación y 

desarrollo  por lo cual se busca en este proyecto de titulación dar un giro de 190 grados a esta 

problemática que se había dejado por alto en la empresa.  Esto me llevo a tomar la decisión 

de realizar un estudio en los procesos de reclutamiento y selección de personal con los que 

cuenta actualmente la empresa, buscando así implementar manuales de procesos de selección 

del personal que se preocupen por sacar adelante la empresa y busquen la forma de alcanzar 

sus objetivos. 
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Capítulo 1 

El Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

Una organización no es capaz de medirse contra otra, si su equipo de trabajo, no está 

preparado o capacitado. Por tal razón cada vez que se da al momento de reanimar a la energía 

gremial, se tienen que tomar las decisiones necesarias para así poder escoger a personas que 

estén aptas y capacitadas que refuerzan a los grupos de trabajo.  

Sin embargo, sin una administración de procedimientos apropiados en el departamento 

de selección de personal, este propósito no se realizaría, porque no se puede brindar una 

buena calidad, si el departamento de recursos humanos que actúa en la producción, no posee 

esa calidad que se requiere.  

Ahí es donde se manifiesta el interés de diseñar y planificar dentro del marco legal 

especifico y con los recursos obtenidos un Manual de Procedimientos de Selección de 

Personal, que avalué la cualidad del recurso humano que compone a la empresa 

VERDEGREEN S.A., y de esta forma disminuir los efectos originados por contratación de 

personal inapropiado.   

Un manual de procedimientos asegurará que los seleccionados a los cargos disponibles 

que se encontrase en la institución, se sujetaran a un procedimiento severo de selección, con 

la única meta de cumplir con las condiciones del puesto al cual están participando. 

En la actualidad, la empresa VERDEGREEN S.A. junto con el departamento de 

administración ejecuta las fases relacionadas a la gestión de personal sin seguir ningún
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lineamiento de modo formal o técnica en términos de recursos humanos, en el cual pueda 

realizarse con regularidad y confianza los objetivos manifestados.  

El encargado de la selección del personal se encuentra dentro del departamento de 

administración, el cual no sólo lleva a cabo sus procedimientos normales, sino que también 

lleva los procedimientos y funciones que le pertenece al encargado de selección de personal, 

por tal razón ciertos desarrollos enlazados con la gestión del personal han sido llevados a 

cabo por el departamento, con la ayuda de la gerencia de una manera experimental y rápida. 

VERDEGREEN no cuenta con una estructura que ayude a estos procesos para cada una 

de las áreas de trabajo de la entidad e inclusive opera directamente los procedimientos de 

selección de personal, contratación entre otras para determinar estos temas y darle una 

importante seriedad y por supuesto con una seguridad, ya que se ha perdido tiempo de la 

manera como se está llevando y no de una manera profesional y eficiente.  

De acuerdo a la problemática que se está llevando en la empresa VERDEGREEN S.A. 

se pronosticó un bajo nivel de descontrol de las funciones y demora en la realización de los 

procesos de selección de personal a desempeñar un puesto dentro de la empresa, la falta de 

argumentos de los recursos como inducción, charlas, exámenes entre otros, puede ocasionar 

la disminución de la productividad y rendimiento de los demás empleados que ejercen en las 

diferentes áreas, ya que perjudicaría directamente el progreso y crecimiento de la empresa. 

Es por este motivo que surge una gran necesidad de diseñar un Manual de 

Procedimientos de Selección de Personal que auxilie a dirigir los procedimientos y avances 

internos, como captación, selección, contratación y etc., para la empresa VERDEGREEN 

S.A. con la única finalidad de asegurar un crecimiento, efectiva de los empleados y los 

procedimientos, alcanzar de esta forma con éxito los objetivos propuestos por la empresa. 
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1.2. Formulación y sistematización de la investigación 

1.2.1. Formulación 

¿De qué manera el reclutamiento y selección de personal afectan los objetivos 

empresariales en la empresa VERDEGREEN S.A.? 

1.2.2. Sistematización  

 ¿Cuál es la importancia de mantener un control adecuado al momento de reclutar 

y seleccionar personal para VERDEGREEN S.A.? 

 ¿Cuáles serían los riesgos que tendrían la empresa VERDEGREEN S.A. con los 

entes de control? 

 ¿En qué aspectos mejoraría un diseño de manual de procedimientos de selección 

de personal para VERDEGREEN S.A.? 

1.3. Justificación  

1.3.1. Justificación teórica 

El medio en el que se desenvuelve la sociedad hoy en día es necesario identificar los 

escenarios principales que afectan al progreso de las empresas entre los cuales valen destacar: 

la globalización de la economía, la evolución de los mercados y la valoración del 

conocimiento. En los últimos tiempos el valor y la preocupación otorgados al desarrollo del 

talento humano dentro de una organización se han ido incrementando hasta constituirse como 

un aspecto clave para el surgimiento de las entidades. Sin embargo, aunque se ha evidenciado 

la importancia en los últimos años por las personas en las empresas, las organizaciones no 

han prestado todavía atención suficiente al problema de la gestión eficaz de sus recursos 



5 
 

  

humanos, ni tampoco al problema específico de cómo conseguir que estos recursos tengan 

más éxito en su tarea con el propósito de lograr una ventaja competitiva sustentable y 

duradera.   

Por lo expuesto, este trabajo pretende exponer algunas consideraciones acerca de los 

recursos humanos como fuentes potenciales de ventajas competitivas para las organizaciones, 

así como analizar aspectos esenciales sobre el rol de la gestión de Recursos Humanos en la 

consecución de dichas ventajas. Se aspira a su vez, a incentivar la reflexión sobre la 

necesidad de implementar un sistema de gestión del talento humano en la empresa 

VERDEGREEN s.a.  

El presente estudio considera al término talento humano como “La capacidad de la 

persona que entiende y comprende de manera inteligente la forma de resolver problemas en 

determinada ocupación, asumiendo sus habilidades, destrezas, experiencias y aptitudes 

propias de las personas talentosas.” (Chiavenato, 2007, pág. 69). Sin problema alguno las 

informaciones presentes, discutir del talento humano y de una oportuna dirección del mismo, 

accede lograr el éxito institucional. Tiempos atrás se creía que el impedimento para el 

crecimiento de la industria era el capital; pero sin embargo el primordial impedimento es la 

ineptitud que tiene una empresa a la hora de reclutar y seleccionar personal para sostener una 

buena energía laboral. 

1.3.2. Justificación práctica 

Debido a los problemas que surgen por la falta de procedimientos al momento de 

reclutar y seleccionar personal, es necesario indicar que este proyecto de investigación tiene 

como finalidad ayudar a la empresa VERDEGREEN S.A. a que cada departamento cuente 

con un personal adecuado y que el mismo sea de beneficio para el avance y progreso de la 

organización. Entre una de las estrategias que se está proponiendo es de incorporar al 
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departamento de administración un manual de procedimientos en el que detalle cuales 

podrían ser los instrumentos necesarios para un correcto y eficaz reclutamiento y selección 

del personal de la empresa VERDEGREEN S.A. 

1.3.3. Justificación metodológica  

Entre los métodos que se llevarán a  cabo para este proyecto de investigación está la 

observación directa en la cual nosotros como investigadores participamos directamente en el 

lugar de los hechos , para poder apreciar cómo se seleccionaba al personal de una manera 

poco profesional y en la que por razones de poco interés de las principales autoridades de la 

organización , no se estaba dando prioridad a estos procesos que son de vital importancia 

dentro de un nivel organizacional y empresarial. También se hará una entrevista no 

estructurada, se recolectará por medio de una reunión a cada uno de los jefes de cada 

departamento, cuales son los cargos y los conocimientos que se requieren tener, para ocupar 

dicho cargo, cuáles deben ser las aptitudes y experiencia que se requiere entre otras.   

Se realizará una revisión documental para poder guiarnos y tener un conocimientos más 

claros y por ende llegar a la propuesta deseada con bases para estructurar nuestro manual de 

procedimientos y que pueda ser de gran ayuda para la empresa VERDEGREEN S.A. ya sea 

por medio de textos, páginas web e incluso leyes afines que ayuden a concretar nuestra idea. 

1.4. Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivo general 

Diseñar un manual de procedimientos de selección y contratación del personal de la 

empresa VERDEGREEN S.A. 
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1.4.2. Objetivos específicos  

 Describir la situación actual de reclutamiento del personal y de mantener un 

control al momento de reclutar y seleccionar el personal para las diferentes áreas.  

 Determinar los riesgos inherentes por la carencia de un procedimiento adecuado 

al momento de seleccionar el personal.  

 Establecer procedimientos relacionados a captación, selección y contratación del 

personal de la empresa VERDEGREEN S.A. 

1.5. Delimitación de la investigación  

Durante el progreso de este proyecto investigativo, se empleará teorías sobre todo el 

proceso de enseñanzas y aprendizaje, a través de los métodos, técnicas y medios que se 

utiliza en una empresa dedicada a las áreas verdes, en este se utilizará encuestas, entrevistas y 

fuentes de información relacionado con el proyecto investigativo  que nos ayuden a examinar 

el problema planteado, ya que con este diseño de manual de procedimientos se busca la 

correcta ejecución de las tareas y actividades que tiene como misión la empresa.  El presente 

trabajo investigativo se lo llevo a cabo durante los meses de Junio a Diciembre del 2016, este 

proyecto se realizó en la empresa VEREGREEN S.A. ubicado en la en Cdla. Pradera 3 

diagonal a la Planta potabilizadora de Agua Interagua. 

1.6. Hipótesis 

El diseño de un Manual de Procedimientos en el área de Recursos Humanos permitiría 

la mejora en el proceso de selección de personal en la empresa “VERDEGREEN S.A.” 
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1.6.1. Variable independiente:  

Diseño de un Manual de Procedimientos de selección en el área de Recursos Humanos 

1.6.2. Variable dependiente: 

Proceso de selección  de personal en la empresa VERDEGREEN S.A. 

1.6.3. Operacionalización de las variables  

Tabla 1.  

 

Operacionalización de las variables  

VARIABLES DESCRIPCION DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
  

Desarrollo de 

procesos 

Aplicación de teorías de selección 

de personal y de recursos 

humanos. 

Diseño de un Manual de 

Procedimientos de 

selección en el área de 

Recursos Humanos 

Cambios adecuados 

en el área de 

Recursos Humanos. 

 

A través de los 

métodos de 

recolección de datos, 

pruebas y entrevistas. 

Disminución del mal manejo del 

área. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

Cumplimiento de 

procesos 

 

Controles internos. 

Proceso de selección  de 

personal en la empresa 

VERDEGREEN S.A. 

Organización en el 

área de recursos 

humanos al 

momento de la 

selección de 

personal. 

Adecuado control y 

orden en la selección 

de personal. 

Implementar un Manual de 

procedimiento de selección de 

personal para VERDEGREEN 

S.A. 
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Los siguientes antecedentes de la investigación, comprenden en una serie de estudios 

previos relacionados con el tema planteado. 

(Luna y Guzman, 2011) , en su trabajo de investigación “Diseño del Modelo de 

Competencias para la Cooperativa Gestionando. Coop. de la ciudad de Pereira”, indicaba que 

la finalidad de diseñar y organizar el modelo de Gestión Humana fundamentado en 

competencias para la cooperativa tiene un rumbo cualitativo de modelo representativo que se 

extiende en un ámbito natural con la muestra de 20 personas. Varias de las herramientas 

utilizadas en el proyecto fueron las entrevistas organizadas a la junta directiva de la 

cooperativa, también se realizó talleres para una buena construcción colectiva, este proyecto 

contribuye con datos útiles para la propuesta ya que reconoce tanto las competencias 

organizacionales, determinadas para las funciones correspondiente a una organización 

empresarial, abastece de una metodología que accede identificar y crear competencias de 

modo participativa con un jurado especializado en competencias, constituido por trabajadores 

externos. 

(Arca, Hernández y Rodríguez, 2010), en su tesis de “Diagnóstico del proceso de 

reclutamiento y selección del personal administrativo de la empresa Rodovias de Venezuela, 

C.A. San Antonio de los Altos Edo. Miranda”. Tiene como objetivo desarrollar una 

valoración de la gestión del proceso de reclutamiento y selección del personal en el campo 

administrativo de la entidad, dándole saber sus debilidades ya que de esta forma pueda 

aplicar los correctivos obligatorios que le permita ejecutar la selección y 
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contratación del personal que este apto y cumpla con los requisitos exigidos. Cuyo propósito 

fue determinar el proceso de reclutamiento y selección del personal administrativo de la 

entidad, esta fase se dio como un plan viable y tiene como base una investigación documental 

de modo representativo y de campo. 

(Padrón, 2009), realizo un estudio sobre “Propuesta de instrumento para la entrevista de 

selección basado en competencias aplicable al personal de Gerencia Operacional de la 

Compañía Operativa de Alimentos Cor., C.A”. El autor estudió el problema del reclutamiento 

de personal operativo apropiado a los puestos ofertados, lo cual puede perjudicar la actividad 

de la organización y la demora en los campos de producción o de administración. Al plantar 

las pruebas de la selección por competencia, el autor enuncia que el puesto de empleo ya no 

lo es la unidad organizativa básica de la entidad, sino la persona en la que ésta se le valora no 

únicamente por su inteligencia sino por sus destrezas y conducta. Esto nos proporciona a 

estudiar lo importante que es no solo percatarse en la cantidad sino también en calidad, ya 

que los trabajadores pueden contribuir con sus estudios, conocimientos, habilidades y 

capacidades para así tener una mejor producción.  

(Ganga y Sánchez, 2008) Realizaron una investigación titulada “Estudio sobre el 

Proceso de Reclutamiento y Selección del Personal en la comuna de Puerto Montt, Región de 

los Lagos-Chile”. El interés para esta investigación establece en que reconoce las fases 

continuas por las organizaciones para diagnosticar los aspectos más considerables al instante 

de la selección del postulante, las ventajas de ejecutar un procedimiento y no otras, los 

procedimientos más empleados y una secuencia de datos relevantes para nuestra formación. 

(Chacón, 2007), cuyo título es “Diseñar un programa de Capacitación para el desarrollo 

de Competencias Laborales en los Profesionales de Seguridad y orden Público de Instituto 

Autónomo Municipal Policía de San Diego”. Cuyo propósito de este trabajo fue reconocer las 
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competencias ordenadas por los empleados de dicha entidad, ya que este trabajo es un 

modelo descriptivo y de una metodología de estudio de campo. Para esto se consiguió una 

muestra de 139 personas en la cual forman parte del instituto, en esta se aplicó un 

cuestionario de 20 preguntas cerradas (tipo Lickert), en la cual cada pregunta tiene 5 opciones 

de repuestas. También es de gran beneficio para el estudio que se está desarrollando ya que 

ayuda como guía para la elección de los parámetros metodológicos y el diseño que se 

adaptará para la selección de datos.  

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Antecedentes históricos  

En la historia de la selección de personal podemos diferenciar las etapas que ayudan al 

surgimiento y desarrollo como un proceso. La selección del personal es importante en las 

organizaciones; se puede decir que al principio del siglo XX durante la primera y segunda 

guerra mundial se crea la necesidad de seleccionar a oficiales y reclutas aplicando pruebas 

permitiendo así seleccionar al personal correcto. Este proceso es una relación entre el hombre 

y el trabajo, y es que son diversas las disciplinas y enfoques relacionados a este proceso; sin 

embargo, su historia está unida a la Administración y la Psicología como disciplinas 

científicas. Lo más importante es estimar los conceptos desarrollados de diferentes épocas ya 

que estas definiciones tienen un valor metodológico y de naturaleza orientador; estas etapas 

establecen momentos cualitativos sobresalientes en el desarrollo de la selección de personal.  

(Taylor, 1994) “Planteo un modelo basado en el Principio de la División del trabajo en 

la cual era que el Reclutamiento permanezca centralizado con la finalidad de lograr mejores 

resultados, de esta manera aparecieron las llamadas Oficinas de Selección de este modo se 

dio la idea de crear un área dedicada a la Administración de Recursos Humanos donde sus 

funciones eran proporcionar las capacidades humanas que se requerían en una organización  
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donde se tomaban pruebas de habilidades, aptitudes, físicas y si era idóneo para el área 

requerida.” 

En el año 1912 en los Estados Unidos que al principio quien hacia el papel de 

seleccionar personas eran los jefes de línea quien era el responsable en una organización que 

con el tiempo hubo mucha carga de trabajo y también tenían que llevar registros y 

elaboración de nóminas en la cual se pensaba en un Oficinista quien efectuara esta labor y de 

esta forma surgió el primer Especialista de la Selección. Pero durante en la época 

prehispánica en México los hombres mismo se reunían para elaborar y vender sus productos. 

Los grandes cambios que se han dado en el mundo actual, junto al adelanto de las 

ciencias, han actuado con vigor en el campo laboral, esto se ha ido originando variación en 

los enfoques teóricos y métodos, manifestando conceptos nuevos que dan solución a nuevas 

situaciones; y es así que la palabra competencias entra en el área de recursos humanos. 

Hoy en la actualidad se habla de la gestión por competencias, que sumerge todas las 

áreas de este proceso; en los estudios y prácticas de estas se dirige a diversos ángulos al nivel 

de la organización como desde el punto de vista individual de cada trabajador, el avance del 

hombre con el trabajo se llevó desde sus inicios donde hubo una división para las diversas 

funciones. Resulta importante conocer la evolución histórica, lo que permite ubicar las 

particularidades que inciden en el estado actual del mismo. No se pretende agotar, ni realizar 

una historia pormenorizada de la selección de personal, pero sí es necesario determinar el 

nivel de desarrollo en los diferentes períodos que caracterizan al fenómeno, sobre la base del 

empleo del método lógico histórico, lo que permite identificar los momentos cualitativos más 

importantes resaltando las características fundamentales de cada período. 



13 

  

2.2.2. Antecedentes referenciales  

Andrés Navarrete y Ruth Jara estudiantes de la Universidad de Guayaquil realizaron un 

estudio en la empresa Verdegreen S.A., y manifestaron que la falta de un manual de 

procedimientos en la selección y reclutamiento del personal provoca la contratación de 

personal no capacitado para el puesto induciendo a un bajo rendimiento laboral y al retraso de 

los objetivos planteados por la organización”. Por lo que propone la implementación de un 

manual de reclutamiento y selección de talento humano, capaz de permitir la selección de 

personal idóneo y competitivo para ocupar el puesto vacante. 

Idalberto Chiavenato en su libro Administración de Recursos Humanos “El Capital 

Humano en las Organizaciones”, Octava Edición expresa que: “La administración de talento 

humano es un área considerablemente sensible al pensamiento que domina en las 

organizaciones, razón por la cual es contingente y situacional. Depende de la cultura que 

exista en cada organización, así como la cultura organizacional que se adopte. 

Actualmente, en este tercer milenio, debido a la creciente globalización de las empresas 

y la gradual exposición a la fuerte competencia mundial; actualmente cuando las palabras de 

moda son productividad, calidad y competitividad. En este contexto las personas ya no son un 

problema para las organizaciones sino la solución de sus problemas. Las personas ya no son 

un desafío sino una ventaja competitiva para aquellas organizaciones que saben manejarlas. 

Las personas ya no son el recurso organizacional más importante sino el socio principal del 

negocio, el que le da dinamismo, vigor e inteligencia.  

Para concluir se afirma que el Área de Recursos Humanos, es el área que más cambios 

experimenta y en la cual existe bastante capital intelectual por elegir y debe ser mediante un 

correcto proceso aplicando técnicas que permitan seleccionar al personal efectivo que cumpla 
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con los requerimientos del puesto. Por ello a través de estas investigaciones citadas, nuestro 

estudio propone una Elaboración de un Manual de Procedimiento de Reclutamiento para la 

empresa Verdegreen s.a con el fin de optimizar el capital intelectual que posee ofreciéndoles 

capacitaciones y desarrollando en ellos la creatividad y competitividad en sus funciones, a 

través de funciones a seguir para un buen desempeño laboral y por ende lograr el desarrollo 

competitivo en sus obligaciones e incrementar la rentabilidad de la empresa..  

2.2.3. Fundamentación   

Según la Teoría de Maslow se afirma que “cada ser humano es un mundo y se busca 

satisfacer sus necesidades, desde la más básica hasta la más superior. Por ello cita entres sus 

necesidades a las necesidades fisiológicas que son las que buscan su supervivencia; necesidades 

de seguridad que buscan las estabilidad y protección; necesidades sociales que se relación con la 

compañía del ser humano, el aspecto afectivo y su participación social; necesidades de 

reconocimiento que implica sentir el aprecio de los demás y destacarse dentro de un grupo; 

necesidades de Auto superación en la cual el individuo quiere superarse, trascender, dejar huellas 

y desarrollar al máximo su talento”. 

Taylor afirma cuatro principios básicos que son: “Estudio Científico del Trabajo que dará 

la creación a una oficina o servicio de métodos de trabajo y se establecerá la cantidad de trabajo 

que debe realizar un obrero; Selección Científica y Entrenamiento que trata de aptitudes que 

posee cada trabajador y que pueden resultar excelentes para un puesto de trabajo; Unión del 

Estudio Científico y la Selección que implica que la organización cambie su metodología para 

que los obreros apliquen sus conocimientos; Cooperación entre Dirigentes y Obreros donde se 

menciona el trabajo y su responsabilidad de manera equitativa”. 

Existe un gran desarrollo en lo que respecta a la administración del talento humano en 

las organizaciones, mantener el equilibrio entre la empresa y su capital intelectual resulta 
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complejo; pero el éxito está en mantener satisfechos a los empleados para que logren su 

compromiso con la empresa. 

Con la buena administración del talento humano en la actualidad, se busca obtener el 

logro de los objetivos de la empresa formando un ambiente laboral favorable para la 

realización de sus actividades e inculcando en los empleados el desarrollo cognitivo, factor 

importante que ayuda a contribuir a resultados efectivos a través de la motivación, 

concentración, actitud, organización y comprensión. 

No hay que olvidarse que las personas son el capital intangible de la empresa y por lo 

cual son importantes ya que se encargan de producir bienes y servicios y de establecer 

objetivos y estrategias para la empresa, por lo cual, se concluye que una empresa sin 

trabajadores no funciona. 

Estamos en un mundo globalizado donde las empresas han tenido que aplicar nuevas 

técnicas organizacionales para el logro de sus objetivos, diseñar modelos de gestión para 

tener talento humano calificado que les permita fortalecer las habilidades que estos posean. 

Estos nuevos modelos implican capacitaciones continuas para que el personal este 

actualizado, generar en ellos el sentido de responsabilidad, incrementar la creatividad, 

motivarlos e incentivarlos; generando así un sentido de compromiso en la consecución de los 

objetivos de la organización. 

En la actualidad se requiere trabajar con el personal inmerso en la organización y 

trabajar en ellos sus potencialidades, capacidades, sentimientos y emociones, generándoles un 

valor agregado que lleve a una empresa hacia la productividad y competitividad en el 

mercado en el que se desenvuelve. 
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2.3. Marco Contextual 

2.3.1. Breve reseña histórica  

La empresa VERDEGREEN S.A. es una sociedad con fines de lucro, su actividad es la 

de conservar y prevenir mediante el mantenimiento adecuado de las áreas verdes, realizando 

trabajos de reforestación y diseño, además de diagnosticar y prevenir enfermedades y/o 

plagas mediante nuestro equipo de especialistas, logrando mantener en perfectas condiciones 

sus áreas verdes. 

En sus 10 años de experiencia VERDEGREEN S.A. cuenta con más de 100 

colaboradores que se dedican al cuidado ambiental y limpieza de las mismas de algunos 

sectores de Guayaquil e incluso de urbanizaciones de Samborondón. 

2.3.2. Objetivo 

Conseguir espacios de inter-relación entre la Naturaleza y la Ciudad y también lograr 

espacios para el uso y disfrute del ciudadano compatible con el respeto al medio. 

2.3.3. Misión 

Tenemos como misión ofrecer soluciones integrales a nuestros clientes a través de 

nuestros servicios a costos preferenciales, reduciendo al mínimo el tiempo de respuesta y 

garantizando calidad y excelencia, trabajando siempre con máxima seriedad y compromiso. 

2.3.4. Visión  

VERDEGREEN S.A. busca consolidarse como una empresa de servicios integrales. 

Trabajamos para constituirnos en la solución de servicios de cada uno de nuestros actuales y 

futuros clientes, proporcionando seguridad a través de la alta calidad de nuestros servicios 

ambientales. 
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2.3.5. Localización  

La empresa VERDEGREEN S.A. perteneciente al sector agroindustrial se dedica a dar 

servicios de mantenimiento de áreas verdes, se encuentra ubicada en Cdla. Pradera 3 diagonal 

a la Planta potabilizadora de Agua Interagua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1. Diagonal a la Planta Potabilizadora de Agua Interagua. 
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2.3.6. Organigrama 
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Figura 2. Organigrama de la empresa 
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2.4. Marco Conceptual 

Definición de términos conceptuales: 

Según (Chiavenato, 2007) la definición de Recursos Humanos “Es el campo de toda 

empresa cuya actividad es estructurar y maximizar las funciones de los trabajadores, o capital 

humano, con el objetivo de incrementar y mejorar su producción que toda empresa desea. 

Conjunto de políticas, y normas que se necesita para guiar los aspectos de los cargos 

gerenciales relacionados con las personas, en la que incluyen el reclutamiento, selección, 

capacitación, evaluación del desempeño y contratación del personal”. 

Diseño: Es una actividad y arte que tiene como fin proyectar un conjunto de elementos 

para producir y crear objetos que sean útiles y estéticos dedicados a comunicar mensajes a 

grupos determinados. 

Normas: Es el principio que obliga o adopta para guiar la conducta o la correcta 

actuación de una actividad que se va a desarrollar. 

Procedimientos: Es un conjunto de métodos de acciones en la cual se va a ejecutar una 

cosa. 

Procesos: “Vinculación o Interacción”, es decir, serie de tareas enlazadas de forma 

sistemática. 

Inducción del personal: este proceso brinda al postulante una efectiva orientación de 

las funciones que se llevara a cabo. 

Selección de Personal: Son fases o procesos de predicción que pretende prever cuales 

de los postulantes tendrían éxito si se los contrata; ya que al mismo tiempo es una 

comparación y una elección. 
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Reclutamiento: Este es otro proceso importante para toda empresa, ya que varios 

autores estiman este como un procedimiento diferente al proceso de selección, pero para otros 

lo estima como parte fundamental del proceso de selección.  

Según (Chiavenato, 2007) existen dos tipos de reclutamiento (Interno y Externo): 

Reclutamiento Interno: se emplea a los trabajadores de la empresa, para 

impulsarlos a otras actividades complicadas y animadas. 

Reclutamiento Externo: una vez culminado el reclutamiento interno y no se halló 

al postulante indicado, se da paso a este proceso para buscar postulantes ajenos a la 

empresa, para someterlos al proceso de selección de personal, para extraer experiencia 

y habilidades que no existen actualmente a la empresa. 

Pruebas de habilidades cognoscitivas o psicométricas: son evaluaciones por escrito 

que tiene por objetivo medir la inteligencia, aptitud, eficacia, eficiencia, su capacidad mental, 

su conocimiento, su fluidez verbal, su memoria y su capacidad física (fuerza para trabajos 

peligrosos y exigentes) mediante preguntas objetivas de una manera individual, estos 

exámenes son muy importante para calificar su desempeño y su desarrollo mental ya que 

estas son confiables y también para determinar los postulantes aptos para el cargo. 

Pruebas de conocimiento: se pretende medir y saber el conocimiento general de los 

postulantes, así como la destreza al emplear los materiales de trabajo.   

Técnica de simulación: es la que permite rehacer situaciones de una investigación que 

se busca lograr una conexión entre lo abstracto con la realidad ya que esta técnica provoca 

motivación y participación entre las personas. 
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Pruebas de personalidad: nos permiten valorar los rasgos psicológicos tanto la 

personalidad como las emociones y conducta de las personas ya que esta prueba nos ayuda a 

identifica las reacciones de las personas. 

Prueba de aptitud verbal y numérica: esta prueba nos permite saber si el postulante 

tiene la capacidad para comprender y expresarse en modo oral y escrito a través de ejercicios 

ortográficos, analogías y también en operaciones numéricas. 

Examen médico: esta prueba nos sirve para saber si el postulante reúne las condiciones 

físicas y médicas que requiere el puesto de trabajo. 

Entrevista: es una etapa donde la empresa para saber más información sobre el 

postulante sobre un cuestionario de preguntas que se elabora a la persona que aspira al cargo. 

Según (Morga , 2012) hay varios tipos de entrevista: 

Entrevista estructurada: Una entrevista estructurada es aquella que cuenta con 

preguntas elaboradas y no se pueden modificar o anexar más conforme transcurra la 

entrevista 

Entrevista no estructurada: Esta entrevista consiste en realizar preguntas de 

acuerdo a lo que vaya surgiendo en el transcurso del tiempo, no existen preguntas 

establecidas. 

Entrevista mixta: La entrevista mixta la definimos como aquella en donde se 

cuentan con preguntas ya elaboradas, pero al mismo tiempo se pueden anexar o 

modificar, al momento de llevarse a cabo. 

Entrevista inicial: La inicial en la mayoría de las organizaciones es llevada a cabo 

para obtener datos generales a grandes rasgos, teniendo una duración de 10 a 15 
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minutos. En general, es realizada por el encargado de realizar el proceso de la 

selección. 

Entrevista preliminar: Otro género de entrevista es la preliminar la cual es 

aplicada a los aspirantes que pasaron con éxito la entrevista anterior y se basa en la 

obtención de datos relevantes al puesto. Es aplicada por el jefe inmediato contando de 3 

a 5 prospectos. 

Entrevista final: Posteriormente, se evalúan los resultados de la entrevista y de las 

pruebas que se aplicaron en todo el proceso y se elige aquella persona cuya puntuación 

sea mayor en comparación de los demás. El encargado del proceso de la selección 

notifica al seleccionado que ha sido elegido para ocupar el puesto. 

Contratación del Personal: Cuando el postulante haya pasado todo el proceso y 

cumplido con todo lo requerido por la empresa, se inicia a oficializar la futura relación del 

trabajador con la empresa y se da a conocer los derechos y deberes de ambas partes, y se 

concluye con un contrato de trabajo por periodo o indefinido. 

2.5. Marco Legal 

Dentro del Marco Legal esta ley se constituyó para dar a conocer las normas, leyes y 

obligaciones que hay entre el trabajador y el patrón.  

Para tal efecto, corresponden a esta investigación los siguientes artículos: 
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2.5.1. Código de Trabajo (Trabajo) 

2.5.1.1. Disposiciones fundamentales, Art. 1. Ámbito de este Código 

Los preceptos de este Código regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores y 

se aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo.  

2.5.1.2. Disposiciones fundamentales, Art. 2. Obligatoriedad del trabajo 

El trabajo es un derecho y un deber social. 

2.5.1.3. Disposiciones fundamentales, Art. 3. Libertad de trabajo y contratación 

El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. Ninguna 

persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no sean 

impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de inmediato 

auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará obligado a trabajar sino mediante un contrato y la 

remuneración correspondiente. 

2.5.1.4. De la capacidad para contratar, Art. 35. Quienes pueden contratar 

Son hábiles para celebrar contratos de trabajo todos los que la Ley reconoce con 

capacidad civil para obligarse. Sin embargo, los adolescentes que han cumplido quince años 

de edad tienen capacidad legal para suscribir contratos de trabajo, sin necesidad de 

autorización alguna y recibirán directamente su remuneración. 
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2.5.1.5. De los efectos del contrato de trabajo, Art. 37. Regulación de los 

contratos 

Los contratos de trabajo están regulados por las disposiciones de este Código, aún a 

falta de referencia expresa y a pesar de lo que se pacte en contrario. 

2.5.1.6. De las obligaciones del empleador y del trabajador, Art. 42. 

Obligaciones del empleador 

Son obligaciones del empleador: 

1. Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del 

contrato y de acuerdo con las disposiciones de este Código;  

2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a 

las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones 

legales y reglamentarias, tomando en consideración, además, las normas que 

precautelan el adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad; 

3. Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, 

procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y de 

salida; el mismo que se lo actualizará con los cambios que se produzcan; 

4. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas para que 

éste sea realizado; entre otras. 
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2.5.1.7. De las obligaciones del empleador y del trabajador, Art. 46. 

Prohibiciones al trabajador 

Es prohibido al trabajador: 

Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de otras 

personas, así como de la de los establecimientos, talleres y lugares de trabajo; 

1. Hacer competencia al empleador en la elaboración o fabricación de los artículos de 

la empresa; 

2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes; 

3. Abandonar el trabajo sin causa legal, entre otras. 

2.5.1.8. De la terminación del contrato de trabajo, Art. 169. Causas para la 

terminación del contrato individual. 

El contrato individual de trabajo termina: 

1. Por las causas legalmente previstas en el contrato;  

2. Por acuerdo de las partes; 

3. Por la conclusión de la obra, período de labor o servicios objeto del contrato; 

4. Por desahucio, entre otras. 
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2.5.2. Ley de Seguridad Social (Ministerio de Trabajo) 

2.5.2.1. Normas generales, Art. 1. Principios Rectores 

El Seguro General Obligatorio forma parte del sistema nacional de seguridad social y, 

como tal, su organización y funcionamiento se fundamentan en los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. 

Suficiencia es la entrega oportuna de los servicios, las rentas y los demás beneficios del 

Seguro General Obligatorio, según el grado de deterioro de la capacidad para trabajar y la 

pérdida de ingreso del asegurado. 

2.5.2.2. Normas generales, Art. 2. Sujetos de Protección. 

Son sujetos obligados a solicitar la protección del Seguro General Obligatorio, en 

calidad de afiliados, todas las personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra o 

la prestación de un servicio físico o intelectual, con relación laboral o sin ella; en particular:  

a. El trabajador en relación de dependencia;  

b. El trabajador autónomo;  

c. El profesional en libre ejercicio;  

d. El administrador o patrono de un negocio;  

e. El dueño de una empresa unipersonal;  

f. El menor trabajador independiente; y,  

g. Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General Obligatorio en 

virtud de leyes y decretos especiales. 
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2.5.2.3. Normas generales, Art. 3. Riesgos cubiertos. 

El Seguro General Obligatorio protegerá a sus afiliados obligados contra las 

contingencias que afecten su capacidad de trabajo y la obtención de un ingreso acorde con su 

actividad habitual, en casos de:  

a. Enfermedad;  

b. Maternidad;  

c. Riesgos del trabajo;  

d. Vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad; y,  

e. Cesantía. 

2.5.2.4. Normas generales, Art. 4. Recursos del seguro general obligatorio. 

Las prestaciones del Seguro General Obligatorio se financiarán con los siguientes 

recursos: 

a. La aportación individual obligatoria de los afiliados, para cada seguro; 

b. La aportación patronal obli1gatoria de los empleadores, privados y públicos, para 

cada seguro, cuando los afiliados sean trabajadores sujetos al Código del Trabajo; 

2.5.2.5. De los asegurados obligados, Art. 9. Definiciones. 

Para los efectos de la protección del Seguro General Obligatorio: 

a. Es trabajador en relación de dependencia el empleado, obrero, servidor público, y 

toda persona que presta un servicio o ejecuta una obra, mediante un contrato de 



28 

  

trabajo o un poder especial o en virtud de un nombramiento extendido legalmente, 

y percibe un sueldo o salario, cualquiera sea la naturaleza del servicio o la obra, el 

lugar de trabajo, la duración de la jornada laboral y el plazo del contrato o poder 

especial o nombramiento; 

b. Es trabajador autónomo toda persona que ejerce un oficio o ejecuta una obra o 

realiza regularmente una actividad económica, sin relación de dependencia, y 

percibe un ingreso en forma de honorarios, comisiones, participaciones, beneficios 

u otra retribución distinta al sueldo o salario; 

c. Es profesional en libre ejercicio toda persona con título universitario, politécnico o 

tecnológico que presta servicios a otras personas, sin relación de dependencia, por 

sí misma o en asociación con otras personas, y percibe un ingreso en forma de 

honorarios, participaciones u otra retribución distinta al sueldo o salario; 

d. Es administrador o patrono de un negocio toda persona que emplea a otros para 

que ejecuten una obra o presten un servicio, por cuenta suya o de un tercero; 

e. Es dueño de una empresa unipersonal, toda persona que establece una empresa o 

negocio de hecho, para prestar servicios o arriesgar capitales; 

2.5.2.6. Del aseguramiento y la entrega de prestaciones de salud, Art. 112. Del 

aseguramiento de los afiliados. 

La Dirección de la Administradora del Seguro General de Salud Individual y Familiar 

tendrá la misión de asegurar a los afiliados y jubilados para garantizar la entrega oportuna de 

las prestaciones de salud y maternidad. 
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2.5.2.7. Del seguro general de riesgos del trabajo, Art. 155. Lineamientos de 

política. 

El Seguro General de Riesgos del Trabajo protege al afiliado y al empleador mediante 

programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo, y acciones de reparación de los 

daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluida la 

rehabilitación física y mental y la reinserción laboral. 

2.5.3. Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Nacional) 

2.5.3.1. Derechos del buen vivir, Art. 33. Trabajo y seguridad social. 

El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras 

el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

2.5.3.2. Derechos del buen vivir, Art. 34. Trabajo y seguridad social. 

El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y 

será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los 

principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las necesidades individuales y 

colectivas. 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad 

social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, 

actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se 

encuentran en situación de desempleo.
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1. Tipo y Diseño de la investigación  

En toda investigación es necesario mencionar la metodología a usar, ya que eso 

permitirá un mejor desenvolvimiento del estudio. Es importante tener claro el método de 

investigación a utilizar, las técnicas a aplicar y los procedimientos a realizar para unir toda la 

información necesaria. A continuación, detallaremos los métodos a emplear en este trabajo de 

investigación:  

3.1.1. Método Descriptivo 

El siguiente método nos permitirá explicar y determinar en forma precisa los procesos 

que se hacen en la empresa al momento de elegir un postulante que sea apto para cubrir 

cargos en la empresa, reconociendo a la vez las falencias que tienen en el proceso de 

selección.  

3.1.2. Investigación de Campo 

Este método nos permitirá reunir información necesaria la misma que pedimos a la 

empresa, para que los resultados sean reales y certificados por nosotros. Entre las técnicas de 

investigación que utilizaremos serán encuestas y entrevistas, que se hará a través de una 

muestra seleccionada y que se centrara en el desempeño laboral y las fases que se hacen para 

escoger un empleado
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3.2. Población y muestra 

3.2.1. Características de la Población  

La población a tomar en cuenta será el talento humano que trabaja en VERDEGREEN 

S.A. en la ciudad de Guayaquil. Esta empresa está conformada del personal administrativo y 

operativo a los cuales se les tomara la muestra con el fin de saber la satisfacción que tienen 

respecto a sus funciones y los procesos que realizaron cuando ingresaron a la empresa.  

3.2.2. Delimitación de la Población  

La población de la cual vamos a recolectar la información será de los empleados de la 

empresa VERDEGREEN S.A. la cual está ubicada en la ciudad de Guayaquil.  

3.2.3. Tipo de Muestra  

El tipo de muestra que se hará para dar a cabo este estudio de investigación es 

Probabilística porque escogeremos a una específica población de la empresa y en la cual cada 

uno de ellos tiene la posibilidad de participar y a su vez tienen la misma probabilidad de ser 

seleccionada. Este es un método que nos asegura la veracidad de la muestra obtenida y es por 

lo tanto una opción recomendable.  

3.2.4. Tamaño de la Muestra  

Se asume una muestra de aproximadamente 50 trabajadores. 

Para el análisis de nuestro proyecto no se va a determinar una muestra, ya que la 

población obtenida es muy pequeña la misma que nos permitirá analizar a todos los 

empleados según su puesto de trabajo y las características adquiridas. 
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3.2.5. Proceso de Selección 

En este proyecto utilizaremos la técnica de la encuesta que se aplicará a los trabajadores 

de la empresa VERDEGREEN S.A. en sus distintos puestos de trabajo. 

3.2.6. Los métodos y las técnicas  

3.2.6.1. Métodos Teóricos  

Hemos seleccionado este método con el fin de procesar la información que hemos 

investigado, a través del análisis, síntesis y deducción de los resultados; con el fin de tener 

una información verídica del porque existe un mal proceso de selección de personal. 

3.2.6.2. Métodos Empíricos  

Analítico – Sintético: El método analítico se refiere al análisis de las cosas o de los 

fenómenos; la palabra análisis, del griego análisis...descomposición, significa examinar, 

descomponer o estudiar minuciosamente una cosa. Mientras que el método sintético es aquel 

que procede de lo simple a lo complejo, donde las partes simples que se separaron en el 

análisis, una vez revisadas, ahora son integradas por la síntesis definiendo qué relación tienen 

entre si y de qué manera afectan la realización del fenómeno en cuestión, así, hasta completar 

nuevamente el todo. 

En el proyecto se utilizará el método analítico para el estudio de los componentes del 

proceso de reclutamiento y selección de personal, necesitamos conocer la problemática 

existente para luego con la síntesis unir todas estas conclusiones y llegar a un resultado 

satisfactorio.  

Hipotético – Deductivo: Para realizar el método hipotético- deductivo tenemos que 

realizar varios pasos: observación del método a estudiar, crear una hipótesis para explicar 
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dicho acontecimiento, deducir las consecuencias o circunstancias que conllevan a esta 

problemática y verificar o comprobar que tan ciertas son las deducciones comparadas con la 

experiencia.  

Este método obliga al científico a combinar las reflexiones alcanzadas con las 

circunstancias observadas. Ante este análisis nosotros compararemos nuestras hipótesis con 

la situación real que se está dando en la empresa VERDEGREEN S.A.  

Inductivo – Deductivo: Es un modo de inducir o predecir, esto significa ir más allá de 

lo evidente, se basa en la observación de un fenómeno para luego investigar y realizar 

generalidades que nos llevaran a la confirmación de nuestras indagaciones.  

Método inductivo – deductivo: incita al ser humano a descubrir, analizar y asimilar 

diferentes criterios mediante el dominio de su inteligencia.  

Con la aplicación de este método podremos llegar a determinar las causas y efectos 

que surgen de la problemática de nuestro estudio y analizaremos los criterios de los 

encuestados.  

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación  

Las técnicas que utilizaremos para la recolección de la información son:  

Encuestas: Es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva 

en el que él se busca recopilar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin 

modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo en 

forma de tríptico, gráfica o tabla. 

Entrevistas: es una forma específica de interacción social que tiene por objeto 

recolectar datos para una indagación. 
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3.3.1. Propuesta de procedimientos estadísticos de la información  

De acuerdo a la información obtenida a través de las técnicas aplicadas, los 

procedimientos que utilizaremos son los cuadros estadísticos que realizaremos en Excel; 

donde desarrollaremos la codificación de la información, la tabulación de los resultados 

obtenidos y la presentación de los resultados a través de gráficos para su mejor análisis e 

interpretación. 

3.4. Análisis e interpretación de los resultados  

3.4.1. Análisis de la situación actual  

Con la finalidad de lograr los objetivos planteados al inicio de la tesis, se realizó la 

investigación en la empresa, a través, de dos técnicas como:  

La Encuesta fue realizada a los trabajadores de la empresa VERDEGREEN S.A. 

La encuesta fue realizada a los 50 trabajadores de la empresa, de quienes pudimos 

obtener la información más clara sobre los problemas que se presentan en la empresa y 

que afectan directamente al rendimiento laboral y financiero de la misma. 

La Entrevista que fue dirigida a Patricia Hernández Sornoza Administradora General 

de VERDEGREEN S.A. 

Finalmente se identificarán las fallas que tenga la empresa, a través, de las técnicas 

aplicadas conoceremos de una manera más explícita los factores que afectan las no 

aplicaciones de técnicas al momento de escoger un postulante. 
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3.4.2. Análisis comparativo, evolución, tendencia y perspectivas 

Pregunta 1.- ¿Usted paso por un proceso de selección de personal, al momento de 

ingresar a la empresa? 

Tabla 2.  

Tuvo un proceso de selección  

Nivel de satisfacción Total  Porcentaje 

Si 45 90 

No  5 10 

Total 50 100 

  

 

 

Figura  3. Tuvo un proceso de selección. 

 

Análisis e interpretación: El 90% de los trabajadores indicaron que pasaron por un 

proceso de selección al momento de ingresar a la empresa y el 5% afirmo que entraron a 

laborar en la empresa por influencias de otras personas

90% 

10% 
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No
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Pregunta 2.- ¿Cuáles fueron los procesos que usted aprobó para ingresar a la 

compañía? 

Tabla 3.  

Proceso de selección a 50 trabajadores 

 

 ̅  
  

  
 

 ̅=1,78 

 

 

 

 

 

 

Figura  4. Proceso de selección a 50 trabajadores. 

 

Análisis e interpretación: Según los resultados obtenidos se considera que la selección 

se está llevando de una manera incorrecta originando un alto nivel de rotación del 1,78 ya que 

la mayoría de las personas contratadas no reúnen el perfil adecuado para el puesto a 

desempeñar. 

Xi (Proceso de selección) Fi (Trabajadores) Porcentaje 

0 5 10% 

1 15 30% 

2 20 40% 

3 6 12% 

4 4 8% 

Resultados 50 100% 
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Pregunta 3.- ¿Son atendidos sus necesidades laborales y personales de manera 

inmediata? 

Tabla 4.  

Necesidades laborales y personales 

Nivel de satisfacción Total  Porcentaje 

Siempre   11 22% 

Casi siempre 19 38% 

Casi nunca  20 40% 

Total 50 100% 

 

 

 

Figura  5. Necesidades laborales y personales. 

 

Análisis e interpretación: El 40% indicaron que sus necesidades laborales y 

personales son atendidas casi nunca, el 38% dijeron que casi siempre y el 22% afirmaron que 

siempre. 
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Pregunta 4.- ¿Le han efectuado evaluaciones en su desarrollo laboral para tener 

derecho a un ascenso en su cargo y salario? 

Tabla 5.  

Evaluaciones en su desarrollo laboral 

Nivel de satisfacción  Total  Porcentaje 

Casi siempre 2 4% 

Siempre  1 2% 

Casi nunca 6 12% 

Nunca  41 82% 

Total 50 100% 

  

 

 

Figura  6. Evaluaciones en su desarrollo laboral. 

 

Análisis e interpretación: En su mayoría que representa el 82% afirmaron que nunca 

han sido evaluados para ser ascendidos ni mejorar su salario y el 2% indicaron que si 

ascendieron por medio de evaluaciones mientras que el 4% dijieron que casi siempre y el 

12% restante indicaron que casi nunca.  
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Pregunta 5.- ¿Están claras las funciones que cada trabajador debe realizar? 

Tabla 6. 

Tiene claras las funciones del trabajador 

Nivel de satisfacción  Total  Porcentaje 

Si  6 12% 

No   44 88% 

Total  50 100% 

 

 

 

Figura  7. Tiene claras las funciones del trabajador. 

 

Análisis e interpretación: El 88% de los encuestados indicaron que no tienen bien 

claras sus funciones a la hora de realizar sus actividades mientras que el 12% restante 

indicaron que si tienen bien definidas sus funciones a realizar.  
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Pregunta 6.- ¿Qué aspectos le motivan a usted para desempeñarse correctamente 

en un puesto? 

Tabla 7.  

Aspectos que motivan para desempeñarse correctamente 

Nivel de satisfacción  Total  Porcentaje 

Capacitación 8 16% 

Trabajo en equipo 0 0% 

Incentivos  30 60% 

Ascenso 9 18% 

Autosuperacion  3 6% 

Total  50 100% 

 

 

 
 

 

  

 

Análisis e interpretación: El 60% dijeron que los incentivos le motivan a hacer bien 

sus funciones, el 18% indica que el ascenso le motiva a cumplir adecuadamente las 

funciones, el 16% indica que las capacitaciones les ayudarían a mejorar sus funciones y el 6% 

dijo que el deseo de superación personal le permite desempeñarse bien en sus puestos. 
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60% 
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Figura  8. Aspectos que motivan para desempeñarse correctamente. 



41 

  

Pregunta 7.- ¿Le entregaron a Ud. un manual de descripción de su puesto al 

ingresar a la empresa? 

Tabla 8.  

Manual de descripción de puesto 

Nivel de satisfacción  Total  Porcentaje 

Si  3 6% 

No  47 94% 

Total  50 100% 

 

 

 

 

Figura  9. Manual de descripción de puesto. 

 

Análisis e interpretación: El 94% de los empleados dijo que no se le entrego ningún 

manual de descripción del puesto solo verbalmente le comunicaron las actividades que tenía 

que hacer mientras que el 6% afirma lo contrario. 

 

6% 

94% 

Si

No
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Pregunta 8.- ¿Han cumplido con las condiciones y beneficios acordados en su 

contratación? 

Tabla 9.  

Condiciones y beneficios 

Nivel de satisfacción  Total  Porcentaje 

Si 48 96% 

No 2 4% 

Total 50 100% 

 

 

 

 

Figura  10. Condiciones y beneficios. 

 

Análisis e interpretación: El 96% afirmaron que si han cumplido con lo acordado 

cuando los contrataron, el 4% dijeron que no han cumplido porque aún no les han informado 

si ya son trabajadores fijos ya que entraron hace tres meses aproximadamente. 

96% 

4% 

Si

No
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Pregunta 9.- ¿Considera Ud. que la empresa le ayuda a crear expectativa en su 

desarrollo profesional? 

Tabla 10.  

Desarrollo profesional 

Nivel de satisfacción  Total  Porcentaje 

Si  2 4% 

No 48 96% 

Total 50 100% 

 

 

 

 

Figura  11. Desarrollo profesional. 

 

Análisis e interpretación: El 96% dicen que la empresa no tiene expectativa para su 

desarrollo profesional, el 4% dicen que les han otorgado los beneficios para crecer 

profesionalmente y crecer personalmente. 

 

4% 

96% 

Si

No
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Entrevista Nº 1 

Entrevistada: Patricia Hernández Sornoza  

Cargo: Administradora General VERDEGREEN S.A. 

1. ¿Conoce usted los procedimientos de selección personal? 

El procedimiento más utilizado por mi persona ha sido el de la entrevista y pruebas 

técnicas, pero no estoy actualmente informado de otros procedimientos que se podrían aplicar 

para seleccionar personal. 

2. ¿Qué importancia tiene para usted un proceso de selección de personal? 

Es de gran importancia debido a que, si llevamos a cabo un proceso correcto y de 

acuerdo a lineamientos claros para el funcionamiento de la empresa, tendremos personal 

idóneo y capaz de cumplir con las necesidades de la misma. 

3. ¿Cómo considera el desempeño de sus empleados a cargo? Bueno, regular 

o satisfactorio y por qué. 

Bueno 

4. ¿Qué cree usted que incide en la contestación que nos proporcionó en la 

pregunta anterior? 

No tenemos una estructura teórica y organizada con respecto a nuestro personal, esto 

incide a que tengamos ciertos inconvenientes y que por ende el desempeño de nuestros 

trabajadores no sea al 100 % eficaz.  

5. ¿Cuál sería su sugerencia para la contratación de personal que va 

ingresar a laborar a la empresa (Perfil)? 
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Bueno en sí tendría que tener una conversación con cada uno de los jefes de cada 

departamento para así tener un perfil de cada cargo, ya que cuando se tenga que contratar 

personal sea el idóneo. 

6. ¿Usted considera necesario un personal de recursos humanos que atienda 

todo lo relacionado a procesos de contratación? 

Nuestra empresa a la actualidad tenemos un aproximado de 55 empleados de los cuales 

hemos llevado un proceso de selección de personal de manera empírica, con la ayuda del 

departamento administrativo, yo creo que incluyendo procedimientos y manuales para el 

personal de este departamento sería suficiente para llevar un mejor control de nuestros 

trabajadores y una mayor eficiencia al momento de seleccionar. 
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Entrevista Nº 2 

Entrevistada: Andrés Tipantuña Vergara  

Cargo: Jefe de Recursos Humanos Sicisa s.a  

1.  Cuando llegó a esta empresa, ¿Cómo encontró el departamento y la empresa en 

general?  

La empresa estaba legalmente constituida y contaba con un sistema establecido, contaba con 

un manual de procesos, de funciones, es decir, tenían todo establecido. Lo que de pronto falto 

es organizar bien todos los parámetros. 

2.  ¿Cuál es la importancia de una buena gestión del talento humano en la 

empresa?  

Considerarlo como un activo intangible de gran importancia, es el capital más valioso que 

hay en la empresa y de la satisfacción de ellos depende que nuestros empleados estén 

dispuestos a cumplir con los objetivos primordiales de la empresa. 

3.  ¿Cuáles son las técnicas que se aplican en esta empresa para elegir el personal 

idóneo que satisfaga los perfiles requeridos?  

Primero se realiza un perfil del puesto y que el candidato a seleccionarse cumpla con las 

funciones que se requieren, luego se aplican los demás procedimientos como son las pruebas 

de conocimientos, psicológicas, entrevistas, médicas. Contamos con personal especializado 

que realizan las pruebas para seleccionar al candidato que se ajuste a nuestras necesidades y 

cumpla las expectativas requeridas. 
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4.  ¿Considera usted que contribuirá a una empresa la elaboración de un manual 

de procesos de reclutamiento de personal, para seleccionar el candidato idóneo 

para el mejoramiento y desarrollo de la empresa?  

Claro que sí, es indispensable para tener una buena administración del talento humano, pero 

también se requiere que el candidato seleccionado esté dispuesto a dar más de lo que se 

requiere, es decir, que no sólo cumpla sus funciones sino que vaya más allá de ello. 

5.  ¿Qué importancia tiene la motivación del personal en el rendimiento laboral de 

la empresa?  

La administración del talento humano es fundamental debido a que determina la utilización 

de estrategias empresariales que generen en el trabajador un alto grado de participación, de 

tal manera la motivación permite generar un alto grado de compromiso del trabajador hacia le 

empresa y por ende el rendimiento laboral será óptimo a los objetivos de la organización. 
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Entrevista Nº 3 

Entrevistada: Ing. Carlos Méndez  

Cargo: Docente  RRHH  

1.  De acuerdo a su experiencia, ¿Cuáles son los retos que el Departamento de 

Recursos Humanos debe afrontar a corto y largo plazo? y ¿Cuál debe ser la 

importancia que deben darles las empresas a la gestión del departamento?  

La labor del departamento de recursos humanos es crear una cultura organizacional, que 

defina a la persona como un recurso o elemento más importante de una empresa que ofrece 

una ventaja competitiva. Se debe crear un grupo de ejecutivos que sepan liderar y que los 

subordinados sepan ser seguidores de buenos líderes.  

El reclutamiento nos permite ingresar no recurso humano sino talento humano, es decir, gente 

de calidad, personas con un excelente perfil académico lo que permitirá que la empresa 

utilice menos recursos y gane más. 

2. Las personas son efectivas en sus puestos cuando tienen un alto nivel de 

satisfacción. ¿De qué forma se debería evaluar el desempeño del personal?  

El desempeño se lo evalúa de manera cualitativa y cuantitativa, se realiza una evaluación de 

360 grados en la cual no sólo se requiere lo que dice el cliente sino los compañeros de trabajo 

y los jefes departamentales encargados de la supervisión. 

3.  El éxito de toda organización depende de la calidad de sus profesionales. ¿A qué 

cambios se van a enfrentar los futuros profesionales para cumplir con los perfiles 

que requieren en la actualidad las empresas?  
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Los futuros profesionales se enfrentan a muchos cambios debido a que el mercado en la 

actualidad exige más, un mundo en el cual los jóvenes deben prepararse más porque si ellos 

no lo hacen, habrá gente que si lo hará y llegaran a niveles más altos. 

 
4. ¿Cómo cree usted que se debería incentivar el crecimiento de las personas en su 

empresa?  

Debido al buen desempeño que realizan en sus funciones se les ascienden generalmente  de 

puesto, por lo cual podemos ver gente joven aspirando a cargos altos e inclusive de gerente. 

5.  ¿Considera usted que contribuirá a una empresa la elaboración de un manual 

de procesos de reclutamiento de personal, para seleccionar el candidato idóneo 

para el mejoramiento y desarrollo de la empresa?  

Totalmente de acuerdo, la implementación de manuales ayuda mucho para incrementar 

talento humano con un alto nivel de capacidad, y conocimientos. 
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3.5. Análisis de las encuestas 

Una vez realizadas las encuestas a los trabajadores de la empresa Verdegreen S.A. se 

llega a la conclusión que los trabajadores en su mayoría pasaron por un proceso de selección 

ya sea por entrevistas, por pruebas o recomendaciones  pero afirmaron un 98% que  nunca 

han sido evaluados para ser ascendidos de puestos ni mejorar su sueldo también indicaron 

que un 88% no tienen bien definidas sus funciones a la hora de realizar sus actividades pero 

también  indicaron que los incentivos económicos les motiva a mejorar sus funciones, a la 

hora de preguntarles sobre si han cumplido con las condiciones y beneficios acordados en el 

contrato un 96% indicaron que si han cumplido pero también consideraron los trabajadores 

que la empresa no les ayudara a crear expectativas en su desarrollo profesional tanto así que 

el 94%  indicaron que no se le entregó un manual indicando su descripción del puesto es por 

este motivo que urge la implementación de este manual de procedimiento ya que facilitaría 

escoger a un personal capacitado e idóneo o mejorar el talento humano a través de procesos 

correctos para mejorar el rendimiento dentro de la  empresa y así lograr con  éxito los 

objetivos propuestos.  
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3.6. Análisis de las entrevistas 

La administradora General de Verdegreen S.A. por medio de esta entrevista nos 

manifestó la importancia de la implementación de un Manual de Procedimientos de 

Reclutamiento y Selección de Personal, debido a que los resultados serían personal 

responsable en sus funciones y que a su vez se comprometa a cumplir con los objetivos 

organizacionales para su mejora y desarrollo. 

El Jefe de Recursos Humanos de Sicisa s.a por medio de esta entrevista nos manifestó 

la importancia de la implementación de un Manual de Procesos de Reclutamiento y Selección 

de Personal, puesto que ello permite tener personal altamente comprometido con su cargo. 

El Docente RRHH  por medio de esta entrevista nos manifestó la importancia de la 

implementación de un Manual de Procesos de Reclutamiento y Selección de Personal, debido 

a que los resultados serían tener talento humano altamente capacitado y competitivo, que 

cumplirá con los perfiles que se soliciten en la empresa y que cumpla con los objetivos de la 

misma . 

Como resultado final de los diferentes criterios que pudimos obtener al hacer cada una 

de estas entrevistas pudimos llegar a una sola conclusión que es vital una administración 

adecuada del talento humano, y cuán importante es tener manuales de procedimientos 

adecuados para tener un personal altamente capacitado para el cargo que solicite la empresa. 
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3.7. Matriz FODA 

Tabla 11.  

Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Equipos de trabajo dispuestos a lograr 

los objetivos de la empresa. 

Crecimiento continúo del personal 

laboral. 

La Gerencia está de acuerdo que se 

realice cambios en la forma de 

incorporar personal para la empresa. 

A mayor desempeño de los trabajadores, 

mayor producción de la empresa. 

Verdegreen S.A. cuenta con un 

ambiente laboral óptimo. 

Mejorar el posicionamiento de la 

empresa Verdegreen S.A. en el mercado 

por la eficiencia del personal en la 

aplicación de laborales. 

Recursos financieros disponibles para 

nuevos cambios para la 

administración del personal. 

Fomentar la competitividad interna. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Selección del personal indebida. Alta rotación del personal. 

Falta de un Manual de 

Procedimientos de Selección de 

Personal. 

Falta de capacitación laboral. 

Carencia de motivación al talento 

humano. 

Bajos incentivos económicos. 

Falta de capacitación a los 

trabajadores de cada área. 

Funcionamiento laboral no óptimo. 
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Capítulo IV 

La Propuesta 

4.1. Fundamentación 

La empresa VERDEGREEN S.A. es una sociedad con fines de lucro, su actividad 

es la de conservar y prevenir mediante el mantenimiento adecuado de las áreas verdes, 

realizando trabajos de reforestación y diseño, además de diagnosticar y prevenir 

enfermedades y/o plagas mediante nuestro equipo de especialistas, logrando mantener en 

perfectas condiciones sus áreas verdes. 

Haciendo un recordatorio la empresa tiene un departamento administrativo –

financiero el mismo que llevaba a cabo la selección y contratación del personal, y este no 

ejercía procesos hábiles y aptos para que ingrese personal idóneo. 

Como punto de referencia la administración del talento humano es imprescindibles 

para la eficiente marcha de una empresa y la clave para una operación con suceso, las 

mismas son establecidas para que el beneficio común de todos, ya que, si no se lleva a 

cabo desde un principio este punto, no cumpliría con los objetivos propuestos que tiene 

cualquier entidad organizacional. 

En la empresa Verdegreen S.A. se pronosticó un bajo nivel en la realización de los 

procesos de selección de personal a desempeñar un puesto dentro de la empresa, la falta 

de argumentos como la inducción, charlas, beneficios a trabajadores, crecimiento laboral, 

ha ocasionado la disminución de la productividad y rendimiento de los demás empleados 

que ejercen en las diferentes áreas, ya que perjudica directamente a la empresa. 
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4.2. Objetivos 

4.2.1. Objetivo General de la Propuesta  

Establecer métodos y procedimientos de Reclutamiento y Selección de Personal, 

para el crecimiento laboral y financiero de la empresa VERDEGREEN S.A.; reforzando 

la competitividad a través de una correcta selección de personal garantizando la eficacia 

del personal con los trabajos designadas. 

4.2.2. Objetivos Específicos de la Propuesta  

 Elaborar un manual de políticas para la evaluación de desempeño del personal de 

la empresa VERDEGREEN S.A. 

 Diseñar un esquema de actividades del encargado de reclutamiento y selección de 

personal. 

 Diseñar un programa de control y mejora del ambiente laboral para que el 

personal se desarrolle dentro de la empresa y pueda rendir satisfactoriamente. 

4.3. Misión  

Mejorar el talento humano de la empresa Verdegreen a través de procesos 

correctos al momento de seleccionar y reclutar personal, y así colaborar para mejorar el 

rendimiento y competitividad de la misma. 

4.4. Visión  

Ser partícipes, en el progreso y crecimiento de la empresa Verdegreen 

ajustándonos a las necesidades de la misma, y encaminados en todo momento por valores 

como la integridad, compromiso, y responsabilidad.  



55 

  

4.5. Factibilidad  

La proposición de Aplicar un Manual de Procedimientos de Selección de Personal 

es factible por los recursos financieros, económicos y humanos que dispone la empresa. 

Asimismo, la aplicación de este manual ayudará a mejorar el ambiente laboral y el 

crecimiento de la organización.  

4.6. Descripción de la propuesta 

4.6.1. Actividades 

Esta propuesta se basa en el diseño de un manual de procedimientos de selección 

del personal para la empresa Verdegreen S.A., el cual concederá al personal un ambiente 

laboral óptimo para su desenvolvimiento. Por medio de un programa de control, 

manuales de funciones, evaluaciones de desempeño y de esta manera lograr el 

cumplimento eficaz de los objetivos organizacionales. 

4.6.2. Actividades propuestas 

Este manual de procedimientos de selección de personal permitirá que la 

organización este compuesto de personal idóneo competitivo, se han establecido 

estrategias para el desarrollo de la propuesta:  

1. Diseñar un manual de procedimientos de selección de personal, con la finalidad 

de escoger personas capacitadas y preparadas para el cargo requeridas. 

2. Diseñar un manual de políticas para la evaluación de desempeño del personal de 

la empresa VERDEGREEN S.A. 

3. Plantear un esquema de actividades del encargado de reclutamiento y selección 

de personal. 
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4. Crear un plan de control y el desarrollo del ambiente laboral con la finalidad de 

que el personal cumpla apropiadamente con sus funciones. 

A continuación, presentamos la propuesta del Manual de procedimientos de selección de 

personal para Verdegreen S.A. 
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VERDEGREEN S.A. 

Fecha: 

Página: 

Versión:  

 

CONTENIDO 

1. Objetivo del manual 

2. Alcance del manual 

3. Políticas de Selección de Personal 

4. Selección 

4.1.Reclutamiento del personal 

4.2.Pre-selección del personal 

4.3.Selección del Personal 

4.4.Aplicación de pruebas 

4.5.Entrevista 

4.6.Verificación de las referencias 

4.7.Segunda entrevista 

4.8.Contratación 

4.9.Inducción 

4.10.Capacitación 

4.11.Evaluación del desempeño 

4.12. Proyección Presupuestaria de la Implementación del Manual de Reclutamiento de 

Personal 

4.12.1. Beneficios  

5. Manual de procedimiento de selección de personal 

6. Manual de políticas para la evaluación de desempeño del personal de la empresa 

VERDEGREEN S.A. 

7. Esquema de actividades del encargado de reclutamiento y selección de personal. 

8. Plan de control y el desarrollo del ambiente laboral con la finalidad de que el personal 

cumpla apropiadamente con sus funciones. 

9. Anexos. 
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VERDEGREEN S.A. 
 

Manual de procedimientos 

Fecha: 

Página: 

Versión:  

 

La implementación del manual de procedimiento de selección de personal ayudará 

de manera positiva al momento de escoger al personal eficiente para VERDEGREEN 

S.A., el cual debe ser capaz de alcanzar los logros y metas que la empresa necesita. 

Objetivo del manual 

Identificar las políticas y procedimientos a cumplir con el fin de reclutar y 

seleccionar al personal idóneo. 

Alcance del manual 

Este manual será de gran ayuda para la empresa en cada una de sus áreas, donde se 

determinará las normas a seguir para una oportuna selección de personal. 
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Fecha: 
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Políticas de Selección de Personal 

1. El perfil del personal debe llenar las expectativas del cargo al que aplica. 

2. El personal interno tendrá preferencia al momento de que exista alguna 

vacante dentro de la empresa. 

3. Todo candidato deberá pasar primero por el proceso de selección de 

personal. 

4. Todo aspirante deberá llevar su currículo y completar el formulario de 

solicitud de empleo. 

5. Los postulantes que pasen la prueba de selección deberán llevar un 

certificado médico. 

6. Personal menor de edad no serán contratados. 
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N° 

 

RESPONSABLE 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Encargado de 

Seleccionar 

Personal 

Selección  

Dentro de la selección del personal se busca elegir 

al candidato idóneo para el puesto de trabajo que se 

encuentre vacante, con la finalidad de que la empresa se 

mantenga en constante crecimiento dentro del mercado. 

El reclutamiento y selección del personal empieza 

desde: 

Reclutamiento del personal: 

a) Información del personal, la cual debe 

aprobarse por el encargado de selección de 

personal y por el gerente de la compañía. 

b) Especificación del puesto de trabajo, en 

cuanto a las funciones que debe realizar. 

c) Especificación del perfil profesional, de 

acuerdo al nivel académico del candidato. 
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N° 

 

RESPONSABLE 

 

DESCRIPCIÓN 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pre-selección del personal 

a) Se realiza un aviso o notificación el perfil 

del profesional que se requiere, detallando: 

 Información de la empresa. 

 Especificación del puesto. 

 Requerimiento que debe poseer el 

postulante. 

 Autoridad y habilidad. 

 Comisiones que otorga. 

b) Medios de comunicación del puesto 

vacante: 

 Anuncios en periódicos y demás 

medios escritos. 

 Contrato con universidades. 

c) Aceptación de hojas de vida de los 

postulantes. 
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N° 

 

RESPONSABLE 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 
a) Examinación y análisis de las hojas de 

vida escogidas de acuerdo al puesto de 

trabajo solicitante.  

Selección del Personal 

a) Se cita a los aspirantes escogidos a una 

entrevista, señalando el lugar y hora de la 

entrevista. 

b) Completar el formulario de solicitud de 

empleo. 

c) Se examina las carpetas de los postulantes 

antes de entrar a la entrevista. 

d) Personalidad (imagen, nivel académico, 

actitudes y aptitudes del aspirante). 

e) Se da a conocer al aspirante las funciones 

del puesto, las comisiones y demás 

beneficios que ofrece la empresa. 
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DESCRIPCIÓN 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 
Aplicación de pruebas 

a) Pruebas de conocimiento  

 Aspectos generales. 

 Aspecto profesional (capacidad en 

cuanto al cargo) 

b) Pruebas psicométricas 

 Pruebas de aptitud. 

c) Pruebas de personalidad 

 Expresión. 

 Proyección. 

 Desempeño. 

d) Pruebas médicas. 

Entrevista 

Luego de haber realizado las pruebas se procede a 

examinar los resultados y la validez de la información  
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
obtenida en la entrevista con los de las carpetas de los 

aspirantes. 

Verificación de las referencias  

a) Se procede a comunicarse vía telefónica 

con las personas que los candidatos 

hicieron referencia en sus hojas de vida 

con la finalidad de obtener información 

más confiable del postulante. 

b) Dentro de las referencias laborales, en 

caso de que el postulante haya 

mencionado alguna, se llamará a consultar 

el motivo de salida del aspirante, sus 

fortalezas y debilidades. 

c) Mínimo 3 referencias personales.  
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7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Segunda entrevista 

a) Se entabla una conversación directa con el 

Jefe del Departamento, dándole a conocer 

los candidatos escogidos a través de las 

pruebas, para de esa manera seleccionar al 

candidato idóneo para el puesto de trabajo 

solicitado.  

b) Se cita al candidato para que se presente a 

la entrevista final, se informará la fecha, 

hora y la persona quien lo entrevistará. 

c) Se informa al postulante traer toda la 

documentación requerida por la empresa. 

d) Señalar el plazo de respuesta de selección 

del personal al postulante. 
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N° 

 

RESPONSABLE 

 

DESCRIPCIÓN 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contratación 

Después de haber terminado todas las pruebas y 

seleccionado al candidato ideal para el puesto de trabajo 

solicitado, la empresa ejecutará el contrato de trabajo el 

cual puede ser: 

 Período de prueba, generalmente 3 meses. 

 Contrato fijo. 

 Contrato indefinido 

 

Inducción  

 Breve reseña de la empresa. (políticas, 

normas y reglamentos a seguir) 

 Descripción del cargo. 

 Inspección de las oficinas de la empresa 
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N° 

 

RESPONSABLE 

 

DESCRIPCIÓN 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capacitación 

Programas según el cargo que ocupa para un 

mayor crecimiento y actualización dentro del 

mismo 

 Evaluación del desempeño 

Dentro de un tiempo es necesario evaluar al 

personal contratado para evaluar cómo ha sido su 

desempeño dentro de la empresa. 
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Proyección Presupuestaria de la Implementación del Manual de Reclutamiento de 

Personal 

 

 

 

Presupuesto de la implementación de Manual de procedimientos 

 

ACTIVIDAD  PARTIDA  RECURSO  CANTIDAD  MEDIDA  
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Realización de 

manual de 
procedimientos 

 

Remuneración 

de personal 

contratado 

Salario más beneficios de ley 2 meses 850 1700 

Elaboración de un 

Plan de 

capacitación al 

personal 

Remuneración 

de personal 

contratado 

Pago de honorarios 1 meses 600 600 

Copias de los 
manuales de 

procedimientos 

 

Remuneración 

de servicios 
prestados 

Pago por servicio de 

fotocopiado 
50 folletos 0,8 40 

Elaboración de los 
folletos e 

impresión de los 

manuales 

Remuneración 

de personal 
contratado 

Pago por diseño e impresión 

de folletos 
3 folletos 20 60 

TOTALES 2400 

           

Capacitación del personal de la empresa 

 

ACTIVIDAD  PARTIDA  RECURSO  CANTIDAD  MEDIDA  
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Planificación 
Remuneración 

de personal 

contratado  

Recursos Humanos 
operativo administrativo 

2 personas 120 240 

Ejecución Capacitación Seminarios  1 facilitador 550 550 

TOTALES 790 

           

Presupuesto final de la Implementación 

 

ACTIVIDAD  PARTIDA  RECURSO  CANTIDAD  MEDIDA  COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Implementación 

general 

Inicio 

Implementación 
Recursos Humanos 1 personas 2400 2400 

Capacitación 
Personal 

Capacitación Seminarios  1 facilitador 790 790 

TOTALES 3190 
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Fórmula para proyecto propuesto aplicando a la empresa  Verdegreen s. A 

Según datos que se realizó al gerente y algunos datos proporcionados por el sacamos la 

eficacia del proyecto aplicando la formulas: 

Total de unidades para objetivos alcanzados 50 

Tiempo real de la ejecución 300 días  

Total de unidades que se tiene programado para esta obra 30 

Tiempo programado para la ejecución 250 días  

 

         
                    

                  
 

 

 

         

                                
                      ó 

                               
                                         ó           

 

 

         

  
   
  
   

 

 

         
    

    
 

 

              

Análisis 

Según nuestro análisis propuesto para un contrato de servicio de áreas verdes en un tiempo de 

ejecución de 300 días y con 50 empleados a disposición , hemos planteado ya con un proceso 

de selección establecido en este manual un numero de 30 empleados eficaces en un tiempo de 

ejecución de 250 días , aplicando la formula nos da un porcentaje mayor a 1 eso demuestra la 

eficacia al implementar el mismo y de lo rentable que sería esta empresa de servicio en el 

mercado ya que incluso ejecutaría un contrato en menos tiempo y obviamente eso generaría 

mayor rentabilidad y eficacia a la misma . 
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Beneficios  

Económico  

Los clientes esperan que el servicio sea excelente, a precios justos y respetando los 

descuentos acordados. Por ello, la empresa debe brindar una atención personalizada y eficaz 

con la finalidad de satisfacer las necesidades de sus clientes.  

Social  

La empresa Verdegreen s.a debe brindar a sus trabajadores puestos de calidad, por lo cual se 

implementará los manuales de reclutamiento de personal que permitan a los empleados ser 

efectivos y cumplir con los objetivos empresariales.  

Cultural  

La razón de ser de una empresa se basa fundamentalmente en el desarrollo de su personal y 

su responsabilidad va más allá de un incremento de sus utilidades. 
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Este manual de políticas para la evaluación de desempeño será vital para el 

estudio a los trabajadores, en virtud de conseguir niveles de eficiencia; como 

causa, se debe incluir para el reclutamiento del personal, aprobación de permisos, 

capacitaciones, recortes del personal y principalmente ser parte de su crecimiento 

integral. 

 A continuación, detallamos las políticas: 

 La evaluación del desempeño se hará al culminar el periodo de prueba que son 

los 3 meses reglamentarios al ingresar a la empresa y a los empleados fijos al 

término de cada año. 

 Se hará a todos los trabajadores de la empresa. 

 Los jefes de cada área serán evaluados por el gerente cada año. 

 La evaluación la harán los jefes de cada área y será aprobada por el gerente. 
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 Los resultados de la evaluación serán definitivos para la toma de decisiones, 

ya sea ascender de puesto, aumento de sueldo, incentivos o bonos. 

 El empleador tendrá la obligación de dar a conocer la calificación final a sus 

trabajadores incluyendo sugerencias si es necesario para bienestar del mismo. 

 Si el trabajador es promovido su evaluación se hará después de 6 meses de 

haber estado trabajando en su nueva área.  

 Si el trabajador obtiene una calificación que dé como resultado final “Necesita 

mejorar” se llegara a la conclusión si es por falta de capacitación.  
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ESQUEMA DE ACTIVIDADES DEL 

ENCARGADO DE RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN DE PERSONAL 
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Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

Ruth Jara San Martín  
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Guiará las fases de designaciones ya sea temporal o permanente. 

Ejecutará diferentes deberes relacionados a las funciones de acuerdo al área donde labora. 

Llevará el debido control  y registro de la asistencia del personal que trabaja en la empresa. 

Estimará el desenvolvimiento laboral del personal con su debido control. 

Deberá llevar una adecuada capacitación al personal con nuevas tecnologías y técnicas 
actualizadas adaptada al sistema de reclutamiento y selección. 

Deberá reunirse con su equipo de trabajo para evaluar y mejorar las funciones de sus tareas 

Reunirá información sobre los sucesos que se originan en el manejo, tanto  reclutamiento y 
selección del personal. 

Liderara los procedimientos de Reclutamiento de postulantes idóneos para los distintos cargos.  

Llevará a cabo los procedimientos de selección de los postulantes. 

Organizará la preparación de diferentes pruebas para la selección del personal. 

Guiará los procedimientos de pruebas psicotécnicas  a los postulantes. 

Controlará los procedimientos de ascensos. 

ACTIVIDADES DEL ENCARGADO DE SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE 
PERSONAL 

Dirigira los procesos del reclutamiento, selección  y contratación de personal de la empresa 
Verdegreen S.A. en coordinación con el Departamento de Administración. 

Guiara las fases de reclutamiento de postulantes aptos para los distintos cargos. 
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PLAN DE CONTROL Y EL DESARROLLO 

DEL AMBIENTE LABORAL CON LA 

FINALIDAD DE QUE EL PERSONAL 

CUMPLA APROPIADAMENTE CON SUS 

FUNCIONES 
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Determinar las competencias. Se debe tomar en consideración lo siguiente: 

Descripción de las competencias por los altos mandos de la empresa. 

1. Determinar los perfiles de los distintos puestos de trabajo por competencias. 

Para lo cual es necesario: La descripción de competencias por puestos de 

trabajo. Descripción de niveles. Descripción de perfiles. Estudio de las 

competencias de los empleados. Instauración del sistema. 

2. Dictaminar la manera en que se llevará a cabo el reclutamiento. El origen del 

reclutamiento en primer lugar debe ser dentro de la entidad, es decir, debe darse 

prioridad a los empleados que laboran actualmente en la entidad. Esta figura de 

reclutamiento es una motivación para  los empleados ya que podrán tener la 

oportunidad de crecer dentro de la Institución gracias a las políticas de 

promoción, además de ser un estímulo para la superación de los empleados. 

3.   Selección de personal. Comenzando del perfil por competencias puntualizado 

para el puesto de trabajo. La empresa debe dar como garantía la confiabilidad y 

legalidad de todos los procedimientos que se realicen al momento de 

seleccionar  

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

Ruth Jara San Martín  

Andrés Navarrete Moreira 
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al personal idóneo para cada puesto de trabajo.   

4. Estimulo: el empleado debe conocer las funciones a realizar dentro de la 

institución, específicamente dentro del cargo a postular, de la misma manera la 

empresa debe dar a conocer al futuro empleado los beneficios que ésta brinda, 

ofreciendo desde el principio un ambiente laboral en óptimas condiciones.  

5. Planteamiento de puestos de trabajo: actualmente existe un formato de trabajo 

donde se indican las funciones por puestos, es vital considerar la posibilidad de 

conseguir mejores resultados cuando valoran el trabajo como algo de gran 

importancia, cuando existe responsabilidad por el trabajo que se realiza y por 

los resultados que éste arroja. (Chiavenato, 2007), “Cada puesto debe ser 

diseñado con la intención de reunir cinco dimensiones esenciales que crean las 

condiciones para que el ocupante del puesto encuentre motivación y 

satisfacción en el cargo, sienta mayor autonomía y autocontrol.” 

6. Valoración del cargo: es un medio para aumentar de forma positiva el 

rendimiento de los empleados en la entidad, por lo cual debe ser controlada de 

manera correcta para que fabrique los beneficios para los empleados 
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y para la empresa. Faculta a los empleados para autoevaluarlos, capacitarlos 

para que logren cumplir de mejor manera con las metas propuestas. 

7. Aseo y protección laboral: trata de mantener la buena salud y el bienestar del 

empleado, al prevenir enfermedades y llegue por este motivo a ausentarse de su 

puesto de trabajo. Conlleva a tomar atención a los siguientes puntos: El estado 

ambiental, como es la iluminación, sonido, entre otros. Condiciones de tiempo, 

como son los horarios laborales, horas extras, receso, entre otros. Eventos 

sociales, como por ejemplo todo lo relacionado a fiestas, celebraciones, 

relaciones públicas, entre otro.   

8. Capacitación y desempeño de los empleados: la entidad debe estimular la 

constante capacitación de sus empleados, ya que cada día el trabajo se actualiza 

y los empleados deben estar a la vanguardia par4a de esta manera la empresa 

pueda también brindar servicios de alta calidad.  

9. Finalmente se encuentra la auditoria de los empleados, la cual controla que los 

empleados trabajen de acuerdo a los reglamentos establecidos en la institución 

10. Deben actuar con cordialidad y a la par para que juntos trabajen eficientemente 

dentro la entidad. 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

Ruth Jara San Martín  

Andrés Navarrete Moreira 
  



82 

  

 

VERDEGREEN S.A. 

Fecha: 

Página: 

Versión:  

 

 

 

 

FORMULARIOS 

 

DE 

 

RECLUTAMIENTO 

 

Y 

 

SELECCIÓN 
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PRUEBAS  

PARA SELECCIONAR  

Y RECLUTAR  

 PERSONAL 
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PRUEBAS PSICOTECNICAS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE 

PERSONAL 

PROCESO DE ORDENAMIENTO 
 

NOMBRE: 

1. Ordena los siguientes personajes para formar secuencias progresivas: 

 

      Aspecto ordenable: 

 

      Secuencia ordenada: 

 

                                                                                      

Otra manera de indicar el orden es utilizando los símbolos (mayor 

que) y menor que):  

 

 

2. A continuación se presenta diferentes actividades. Ordénalas en una secuencia progresiva de 

pasos que permitan lograr un resultado: 

 

a. Enjuagarse 

b. Desvestirse 

c. Secarse 

d. Enjabonarse 

e. Graduar el agua 

f. Mojarse 

g. Vestirse 

 

Secuencia progresiva ordenada: 

 

Criterio de ordenamiento: 

 

 

3. Ordena la lista de actividades en una secuencia de pasos que permita construir una cometa. 

Coloca los números que indican el orden en los espacios de la izquierda.   

 

a.____conseguirlos materiales 

b.____pegarlas partes de acuerdo con el modelo 

c.____seleccionar el modelo de cometa 

d.____recortar las partes de acuerdo con las medidas 

e.____hacer una lista de los materiales requeridos 

f.____volar la cometa para ver si funciona 

g.____ir al parque con la cometa 

 

4. Ordena las palabras para formar oraciones 

 

a. Compadeció, presa, su, cazador, se, de, el. 

b. En, tenia, dos, hermosos, su, Juan, perros, casa. 

c. Paloma, una, llevo, noticias, mensajera, la. 

d. Cuido, Luisa, amiga, María, los, de, amiga, su, niños. 
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PRUEBA DE RENDIMIENTO 
 

1. Valoración de afirmaciones 
 

Indique la opción con la que más se identifique en la siguiente afirmación: 

Cuando tengo tiempo libre me gusta caminar _________ 

                    Nada         Poco           A veces       A menudo     Siempre 

            1                2                 3                4                  5 

 

2. Elección múltiple 
 

Seleccione la respuesta que complete la siguiente frase: 

Cuando tengo tiempo libre me gusta........ 

(a) Dar un paseo 

(b) Hacer deporte 

(c) Quedarme en casa 

 

3. Verdadero/Falso 
 

Indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: 

Cuando tengo tiempo libre me gusta dar un paseo       V         F 

 

4. Ítems tipo Likert 

Seleccione la respuesta que mejor le identifique en la siguiente frase: 

Para mí es importante saber si mi empresa considera que mi trabajo es útil 

(1) Totalmente en desacuerdo 

(2) En desacuerdo 

(3) No sabría decirlo 

(4) De acuerdo 

(5) Totalmente de acuerdo 

 



96 

  

 

 

PRUEBAS DE APTITUD 

 
1.  Me gusta estudiar y resolver problemas matemáticos  

 

Nunca    

Casi nunca  

Algunas veces 

Muchas veces 

Siempre 

 

2. Comparados con otros de mi edad, tengo facilidad para persuadir y organizar grupos de 

personas en alguna actividad en particular   

 

Nunca    

Casi nunca  

Algunas veces 

Muchas veces 

Siempre 

 

3. Yo soy practico mediano y realista  

 

Nunca    

Casi nunca  

Algunas veces 

Muchas veces 

Siempre 

 

4. Tengo facilidad para utilizar imaginativamente, restos de materiales, habitualmente 

desechables  

 

Nunca    

Casi nunca  

Algunas veces 

Muchas veces 

Siempre 

 

5. Durante la enseñanza primaria, me interese por los problemas personales de mis compañeros  

 

Nunca    

Casi nunca  

Algunas veces 

Muchas veces 

Siempre 

 

6. Habitualmente asisto a alguno(s) de los siguientes eventos: galerías de arte, exposiciones 

literarias, conciertos, salas de teatro. 

 

Nunca    

Casi nunca  

Algunas veces 

Muchas veces 

Siempre 
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7. Generalmente soy puntual y me molesta la impuntualidad en otras personas 

 

Nunca    

Casi nunca  

Algunas veces 

Muchas veces 

Siempre 

 

8. Soy ordenado y bueno siguiendo un plan otorgado 

 

Nunca    

Casi nunca  

Algunas veces 

Muchas veces 

Siempre 

 

9. Valoro ayudar a las personas y resolver problemas sociales 

 

Nunca    

Casi nunca  

Algunas veces 

Muchas veces 

Siempre 

 

10. Habitualmente me gusta leer las noticias y/o verlas por TV 

 

Nunca    

Casi nunca  

Algunas veces 

Muchas veces 

Siempre 

 

12. Yo valoro el éxito en el trabajo 

 

Nunca    

Casi nunca  

Algunas veces 

Muchas veces 

Siempre 

 

13. Generalmente me preocupo de mantener limpio y ordenado mi lugar de estudio o trabajo 

 

Nunca    

Casi nunca  

Algunas veces 

Muchas veces 

Siempre 
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PRUEBAS DE APTITUD VERBAL 

Fluidez Verbal 

Escriba cuantas palabras se le ocurran que comiencen por la letra M. 

1. .......................  2..........................  3. .........................  4.  ................ 

5. .......................  6..........................  7. .........................   8.  ............... 

9........................ 10.............................11. ......................... 12.  ................ 

 
 

Ortografía 

 

¿Qué series de palabras no contienen ningún error ortográfico? 

 

a) Expeditivo, zurcir, aviar, contrición. 

b) Baya, inhibición, adherido, estiércol. 

c) Enjuto, inconexo, mexicano, overbooking. 

d) Abaco, cayamiento, exhortante, óvido. 

 

Definiciones 

 

Elija la palabra que corresponde a la definición que se expone. 

 

1. “Cantidad expresada con cifras” 

a) Monto     b) Guarismo     c) Ciclópeo     d) Ecuación 

 

2. “Imponer un castigo” 

a) Infracción     b) In fraganti     c) Infligir     d) Implorar 

 

Sinónimos y antónimos 

 

Busque la palabra cuyo significado se parece más a la primera palabra. 

 

1. Horadar  Tapar      Dispersar    Vagabundear    Taladrar. 

2. Rúbrica  Rústica   Firma           Clamor              Ruego 
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PRUEBAS DE APTITUD NUMÉRICA 

Operaciones de cálculo 

 

Resuelva las siguientes operaciones e indique cuál de las opciones es la 

correcta. 

 

1. 42 + 30 + 18 = 

a) 90  b) 93 

c)   80  d) 85 

 

Matrices  

 

Señale en cada caso si la totalidad de las sumas está bien hecha (B) o por el 

contrario hay algún error (M). 

 

17 45   7   68 

20 10 35   65 

  9 12 16   37 

46 67 58 170 

      B M 

 

Agilidad mental numérica 

 

¿Cuál es el resultado de multiplicar 5 por su triple? 

 

a) 15  b) 45 

c)   75  d) 55  
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PRUEBAS DE RAZONAMIENTO 

 

Analogías 

 

1. España es a español como Dinamarca es a: 

  

a) Suizo b) Dinamarqués    c) Danés d) Dinar 

 

2. Locutor es a emisor como oyente es a: 

 

a) Receptor  b) Canal c) Mensaje d) Medio 

 

 

Palabras no relacionadas 

 

Señale la palabra que no está relacionada. 

 

1. ¿Cuál de las siguientes palabras no encaja con las restantes?  

 

LEÓN GUEPARDO TIGRE PUMA LOBO LEOPARDO  

 

2. ¿Cuál de las siguientes palabras no encaja con el resto?  

 

Ordenanza Escriba Secretario Amanuense Copista  
 

 

 

RAZONAMIENTO ABSTRACTO 

 

 

Series de figuras 

Elija la figura que completa la serie. 

                        

a b c d  
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Figuras no relacionadas 

Elija la figura de cada serie que no pertenece al grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

Matrices 

Señale la figura que completaría el espacio en blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZONAMIENTO LOGICO 

 

Equivalencias y sustituciones 

 

Sabiendo que a = 2, b = 3, c = 4, d = 5, e = 6, f = 7 y g = 8, ¿qué número resulta 

de la serie c-g-e-b-f-a-d? 

 

a) 4638275 b) 4863725 c) 8467352 d) 4867325 

 

Series de letras. 

 

Señale la letra que continuaría la serie. 

 

1. A E I M P T  ...   a) V b) X c) W d) Y  

 

2. D F G I J K M N Ñ O  ...  a) P b) Q c) R d) S  

Alfanuméricas 

 

Señale la opción que completaría la serie. 

 

1.   f  18  i  14  l  10  ñ  6   

http://www.somece.org.mx/virtual2004/images/circulo.gif
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.lami.pucpr.br/users/pvgomes/cubo.jpg&imgrefurl=http://www.crisisenergetica.org/forum/viewtopic.php?forum=4&showtopic=7972&onlytopic=&show=40&page=1&page=2&h=385&w=437&sz=22&hl=es&start=2&usg=__YqD9tsMyULvsDdqv2O2ht9VOvKo=&tbnid=gZJLubgnSk85QM:&tbnh=111&tbnw=126&prev=/images?q=cubo&gbv=2&hl=es
http://images.google.es/imgres?imgurl=https://mywebspace.wisc.edu/anoguera/web/glo/exagono_verde.JPG&imgrefurl=https://mywebspace.wisc.edu/anoguera/web/glo/geom.htm&h=88&w=100&sz=3&hl=es&start=3&usg=__hlG5a6UnMxwPHiDLiUwEpjGNqLc=&tbnid=FX58xXcNzEfT8M:&tbnh=72&tbnw=82&prev=/images?q=exagono&gbv=2&hl=es&sa=G
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a) 3, p  b) r, 1  c) q, 2  d) t, 3 

 

 

Dominó 

 

Elija la opción que completa la serie. 
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Conclusiones 

 Actualmente Verdegreen S.A. no cuenta con un departamento de Recursos Humanos 

sino con un encargado de seleccionar personal pero no posee con los procedimientos 

adecuados de reclutamiento de personal que garantice una selección idónea del 

personal y además el encargado no solo lleva sus funciones normales, sino que 

también se encarga de otras funciones administrativas ya que se encuentra dentro de 

este departamento. 

 El departamento de Administración con la ayuda de la Gerencia ejecuta los procesos 

de selección de personal sin seguir ningún lineamiento ya sea de modo formal o 

técnica. 

 Verdegreen S.A. no cuenta con un manual de procedimientos de selección de personal 

adecuado, lo cual causa problemáticas al momento de ejercer el cargo. 

 Verdegreen S.A. no cuenta con un manual de políticas de desempeño del personal, lo 

cual provoca que las funciones de los trabajadores no cumplan con las expectativas 

esperadas. 

 Verdegreen S.A. no cuenta con un esquema de actividades del encargado de selección 

de personal, lo que surge que no esté bien claro con sus funciones. 

 La empresa no cuenta con un programa de control y mejora del ambiente laboral, lo 

cual impide que el personal no desarrolle las habilidades necesarias para alcanzar los 

objetivos propuestos e impida rendir satisfactoriamente. 
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Recomendaciones 

 Requiere de la implementación de un manual de procedimientos de selección de 

personal, con la finalidad de alcanzar un mejor rendimiento del talento humano que 

labora en la empresa y así también el área financiera pueda mantener un control 

adecuado de las operaciones que se realizan a diario. 

 La aplicación de este Manual de Procedimientos de Selección del Personal, busca 

definir una ventaja competitiva en el entorno laboral y financiero de Verdegreen S.A.; 

con una adecuada selección del talento humano, debidamente capaz de resolver los 

requerimientos empresariales, que se acople al ambiente de trabajo y sirva de apoyo 

en el crecimiento de la empresa. 

 Verdegreen S.A. debe implementar un programa de inducción o charlas, para que los 

trabajadores tengan conocimientos de las políticas, reglas y funciones de la empresa 

para así lograr que todos se identifiquen y se sientan como una familia dentro de la 

empresa para alcanzar los objetivos planteados y aumentar los niveles de eficiencia y 

eficacia. 

 El encargado de selección del personal debe tener responsabilidad al momento de 

planear y organizar los procesos de reclutamiento, para que Verdegreen S.A. cuente 

con un personal idóneo para los distintos cargos. 

 Verdegreen S.A. debe de tener en cuenta que el talento humano es importante y 

fundamental para la empresa, por lo tanto se debe mejorar los procesos de selección 

ya sean capacitaciones, charlas, exámenes, motivaciones a los empleados, entre otros 

para que haya un buen desempeño laboral. 
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Apéndice A 

 

Guayaquil 6 de junio del 2016 

 

 

ING.  

LEONOR MORALES GALLEGOS 

DIRECTORA DE LA ESCUELA CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 

 

 

Estimados Señores: 

 

Reciban un cordial saludo de quienes laboramos en esta Institución. Tenemos el agrado de 

informarle acerca de la solicitud enviada por los alumnos RUTH NOEMÍ JARA SAN 

MARTÍN y ANDRES ALBERTO NAVARRETE MOREIRA, estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil a quiénes hemos concedido el permiso necesario para realizar el 

Proyecto de Tesis en la empresa VERDEGREEN S.A. en la cual tendrán acceso a la misma 

con fines de obtener informaciones que les permitan desarrollar su proyecto de trabajo de 

grado o fin de carrera.  

 

Agradecemos la confianza con la que nos ha distinguido. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

___________________________ 

Sr. Josep Villagómez P. 

Gerente General 
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Apéndice B 

 

Encuestas realizadas a los trabajadores 

 

1. ¿USTED PASO POR UN PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL, AL 

MOMENTO DE INGRESAR A LA EMPRESA? 

 

SI PASO  

NO PASO  

 

2. ¿SI UD. NO PASO POR UN  PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL CUAL 

FUE EL MOTIVO QUE INFLUYO PARA QUE INGRESE A LA EMPRESA? 

 POR PASANTIAS  

 POR PROCESO DE SELECCIÓN  

  

3. ¿CUÁLES FUERON LOS PROCESOS QUE USTED APROBÓ PARA INGRESAR 

A LA COMPAÑÍA? 

 PRUEBAS PSICOMETRICAS  

 ENTREVISTA CON EL JEFE RRHH 

 ENTREVISTA CON EL GERENTE  

 RECOMENDACIÓN  

  

 

4. ¿SON ATENDIDOS SUS NECESIDADES LABORALES Y PERSONALES DE 

MANERA? 

 

INMEDIATA  

 CASI SIEMPRE 

 DE VEZ EN CUANDO  

 NUNCA 

  

 

5. ¿LE HAN EFECTUADO EVALUACIONES EN SU DESARROLLO LABORAL 

PARA TENER DERECHO A UN ASCENSO EN SU CARGO Y SALARIO? 

 NUNCA 

 SIEMPRE  

  

6. ¿¿ESTÁN CLARAS LAS FUNCIONES QUE CADA TRABAJADOR DEBE 

REALIZAR? 

 NUNCA 

 CASI NUNCA 

 A VECES 

 CASI SIEMPRE 

 SIEMPRE  
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7. ¿QUÉ ASPECTOS LE MOTIVAN A USTED PARA DESEMPEÑARSE 

CORRECTAMENTE EN UN PUESTO? 

 

CAPACITACION 

 TRABAJO EN EQUIPO 

 INCENTIVOS  

 ASCENSO 

 AUTOSUPERACION  

  

 

8. ¿LE ENTREGARON A UD. UN MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE SU PUESTO 

AL INGRESAR A LA EMPRESA? 

 

 SI ME ENTREGARON  

 NO ME ETREGARON  

 
 

9. ¿HAN CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES Y BENEFICIOS ACORDADOS 

EN SU CONTRATACIÓN? 

SI HAN CUMPLIDO 

 NO HAN CUMPLIDO  

  

10. ¿CONSIDERA UD. QUE LA EMPRESA LE AYUDA A CREAR EXPECTATIVA 

EN SU DESARROLLO PROFESIONAL? 

  SI  

 NO 
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Apéndice C 

Cuadro de proceso de selección aprobada por los trabajadores 

 

 

Trabajado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

3

7 

3

8 

3

9 

4

0 

4

1 

4

2 

4

3 

4

4 

4

5 

4

6 

4

7 

4

8 

4

9 

5

0 

Tot

al 
%  

Pruebas 
psicométri

cas 

X   X     X X   X     X     X     X     X     X   X       X     X   X X       
 

X     X         X X 19 
21,

35 

Entrevista 

con el jefe 

de RRHH 

X X   X X   X X X   X   X     X       X X X X       X   
 

    X   X   X X X     X X   X X X   X     26 
29,
21 

Entrevista 
con el 

gerente 

X X X   X   X X           X   X X   X X X   X   X     X   X   X     X X X X     X   X X X X     X   27 
30,

34 

Recomend

ación 
    X X   X X X   

 
        X       X   X     X     X       X     X     X   

 
  X     X   X 

 
    X 17 

19,

10 

Resultado 3 2 3 2 2 2 4 3 2 0 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 4 1 2 2 1 1 2 1 0 2 1 2 1 2 2 3 3 2 0 0 4 1 1 4 2 3 0 1 2 2 89 
100

% 
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Apéndice D 

ENTREVISTA 1 

1. ¿Cuéntame algo sobre ti? 

2. ¿Por qué escogió esa carrera? 

3. Cuénteme ¿Qué le motivo a interesarse por el puesto que estamos ofertando? 

4. ¿Qué información conoce acerca de nuestra empresa? 

5. ¿Qué labores realizo en su anterior trabajo? 

6. ¿Qué habilidades crees que tienes y puedes mejorar? 

7. ¿Cuáles consideras que son tus habilidades? 

8. ¿Por qué crees que deberías ser elegido para el puesto de trabajo ofertado? 

9. ¿Qué puedes hacer por nosotros que no pueda hacer otra persona? 

10. ¿Qué es lo que más valora de un puesto de trabajo? 

11. ¿Cuál sería su aspiración salarial? 

12. ¿Cuál es la diferencia entre un buen puesto y uno excelente? 

13. ¿Cuáles son las recompensas más importantes que esperas conseguir en tu carrera 

profesional? 

14. ¿Cómo te valoras como profesional? 

15. ¿Cómo manejarías situaciones en las cuales su jefe se muestra estresado y bajo mucha 

presión? 
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16. ¿Prefieres trabajar en un ambiente de equipo o donde se respete la independencia total 

de cada empleado? 

17. ¿Qué esperas de tu jefe? 

18. Si usted llegara a ser elegido estaría dispuesta a capacitarse constantemente. 
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ENTREVISTA 2 

1.   ¿Hábleme acerca de usted? 

2.   ¿Por qué se especializo e esta carrera? 

3.   ¿Qué es lo que más le llamo la atención de nuestra empresa? 

4.   ¿Qué actividades realizadas en su anterior puesto de trabajo?  

5.   ¿Conoce usted como fue la creación de nuestra prestigiosa empresa? 

6.   ¿Cuál es tu mayor habilidad y como esperas usarla en este trabajo? 

7.   Descríbeme ¿Cuál es su mayor debilidad que usted posea? 

8.   ¿Cómo nos demostraría que usted es el mejor candidato? 

9.   ¿Qué remuneración intentas conseguir y por qué? 

10. ¿Cuáles son los cinco principales logros que has obtenido en tu trabajo actual o el 

último que hayas tenido? ¿y a lo largo de tu carrera profesional? 

11. ¿Cómo crees que debería ser el ambiente de trabajo dentro de nuestra empresa? 

12. ¿Bajo qué modalidad le gustaría trabajar en grupo o individualmente? 

13. ¿Cómo demostraría que tiene capacidad para relacionarse socialmente? 

14. ¿Qué tipo de incentivos le gustaría que la empresa le brinde? 

15. ¿Si el trabajo que se está ofertando requiere que usted viaje estaría dispuesta/o  a 

hacerlo? 
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16. ¿Cómo reaccionarias si se suscitara un problema laboral? 

17. ¿Qué cualidades te gustaría ver en tu jefe? 

 


