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RESUMEN 

El Presente estudio tiene como fin analizar el proceso de reclutamiento y selección 

de personal de la empresa Constecoín Cía. Ltda., en los periodos del 2011-2016 que parte 

de la comprensión de los conceptos expuesto sobre el reclutamiento y selección, para 

luego identificar cada uno de los procedimientos que se involucran para realizar la 

captación de un talento humano, donde este enfoque permitió un acercamiento a las 

funciones propia de la empresa, identificando las principales inconformidades que 

despierta el manejo de los procesos actuales, de esta forma se presentará la necesidad 

de diseñar y plasmar un nuevo proceso para la adquisición de un empleado teniendo en 

cuenta los diversos cambios Sociales y económicos, por lo que se plantean nuevos retos, 

desafíos y estrategias que le faciliten a la empresa tener un impacto positivo al momento 

de realizar el nuevo sistema creando un mejor desempeño tantas en las actividades 

individuales como en las colectivas, la investigación propuesta es el resultado de una 

consulta a fuentes bibliográficas y la revisión de documentos que tienen fundamentos 

científicos, con el objetivo de proporcionar información confiable y brindar una mayor 

veracidad. 

    Palabras claves: Modelo, empresa, reclutamiento, selección, Talento humano 
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"PROCESS OF RECRUITMENT AND SELECTION OF STAFF IN THE SERVICE SECTOR OF THE 
COMPANY CONSTECOIN CÍA LTDA IN THE PERIODS OF 2011-2016" 

 

Authors: González Alvarado Alondra 

         Malavé Suarez Adriana 

Advisor   : Ing. Ernesto Maldonado Ojeda, MBA. 

ABSTRACT 
 

The present study aims to analyze the process of recruitment and selection of staff of the 

company Constecoín Cía. Ltda., In the periods of 2011-2016, which starts from the 

understanding of the concepts on recruitment and selection, and then identifies each of the 

procedures involved in the recruitment of a human talent, where this approach allowed a 

Approach to the functions of the company, identifying the main nonconformities that 

awaken the management of the current processes, in this way will be presented the need to 

design and shape a new process for the acquisition of an employee taking into account the 

various social and Economic, so that new challenges, challenges and strategies are 

presented that will make it possible for the company to have a positive impact when it 

comes to implementing the new system, creating better performance in both individual and 

collective activities, the proposed research is the result Of a consultation to bibliographical 

sources and the revision of documents that have foundations hundred With the aim of 

providing reliable information and greater truthfulness. 

    Keywords: model, recruitment, selection, human talent  
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Introducción 
 

El presente trabajo trata acerca del proceso de reclutamiento y selección del personal 

en la empresa Constecoin Cía. Ltda., durante los últimos 5 años. Es conveniente antes de 

desarrollar y profundizar en el tema conocer en que consiste el reclutamiento y selección de 

personal: son dos etapas distintas pero que están relacionadas al mismo proceso, el 

reclutamiento es el arte de atraer candidatos potencialmente cualificados, motivados, 

preparados y capaces de ocupar un determinado cargo mientras que la selección es aquella de 

escoger al mejor de entre muchos candidatos. 

Dentro de cada empresa se constituyen un conjunto de elementos o procesos que 

contribuyen a los logros, metas organizaciones y al desarrollo sostenible y sustentable, sin 

embargo el proceso de reclutamiento es uno de los procedimiento de mayor importancia 

dentro de una organización es por ello que es indiscutible que dentro de las empresas exista la 

necesidad de reclutar y seleccionar personal es por ello que es necesario que exista un 

departamento de Talento humano capacitado y especializado para dirigir y seleccionar a un 

explícito grupo de personas acorde a las exigencias de nuestros tiempos. 

Es de vital importancia mencionar que el proceso de reclutamiento y selección de 

personal en cada empresa sea actualizado continuamente, con la finalidad de poseer 

empleados competentes para los diversos retos o desafíos que la organización experimente, 

contribuyendo a alcanzar resultados satisfactorios.  

En cada empresa debe de establecerse un método constante de planificación sobre el 

proceso de reclutamiento y selección de personal de tal manera proveer seguridad y confianza 

a los posibles cambios de la compañía, además de tratar de fortalecer los estudios de 

conocimientos, destrezas y personalidad de cada candidato. 
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La finalidad de este estudio es analizar el proceso de reclutamiento y selección de 

personal durante los últimos 5 años hasta la actualidad de la empresa y de esta forma poder 

identificar y analizar cada uno de los procesos que se utilizan para incorporar a un nuevo 

personal para así lograr tener una mejor visión acerca de las actividades, funciones y 

procedimiento que cuenta la empresa Constecoín Cía. Ltda., Específicamente el estudio se 

ajusta a diseñar una propuesta instructiva  para que la empresa pueda generar mayores 

oportunidades, optimizando sus recursos y de esta forma lograr resultados extraordinarios 

además de contar con la suficiente capacidad para captar correctamente a su personal ya que 

en muchas ocasiones diversas organizaciones no cuenta con un sistema de reclutamiento y 

selección estructurado por lo que las misma están destinada al fracaso, es por ello que al 

momento de seleccionar de entre un amplio número de aspirantes a la persona idónea se debe 

de tener en cuenta diferentes características o dimensiones que cada empresa u organización 

establecen para alcanzar el éxito competitivo, generando que tengan una situación financiera 

muy fuerte. 

De tal manera, se ha planteado una interrogante que permita el desarrollo y permita dar 

un mejor enfoque al trabajo. La interrogante establecida es ¿Cómo un estudio del proceso de 

reclutamiento y selección del personal en la empresa Constecoín Cía. Ltda., ayudará a que la 

empresa cuente con el personal adecuado y capacitado? Con el planteamiento de esta 

interrogante se obtendrá un resultado específico y oportuno que permita la sustentabilidad y el 

desarrollo del trabajo. 

Con los avances que se han desarrollado durante los últimos años en el mercado laboral 

como la Progresiva competencia, la perspectiva del gerente de la empresa y la necesidad de 

contar con las habilidades y experiencias de un talento humano hacen que se establezca un 
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nuevo desafío para el jefe de talento humano y es por ello que surge la necesidad de indagar la 

efectividad y eficiencia con la que se cumplen cada uno de los procesos que intervienen, 

además de tener en cuenta que es indispensable contar con un personal adecuado para cada 

puesto de trabajo es por eso que el departamento de talento humano desempeña un rol 

importante en el proceso de selección y reclutamiento del personal. 

En lo que se refiere a la propuesta metodología es preciso mencionar que el estudio 

cuenta con fundamentos teóricos consultados de diferentes fuentes de información que aspira 

conocer el tema específico, iniciando previamente una encuesta a los empleados y la respectiva 

entrevista al jefe del departamento de talento humano de la empresa para conocer con 

exactitud y profundidad la problemática que se aborda y de esta forma facilite una mayor 

comprensión y visualización.  

En el trabajo de investigación que se muestra a continuación se ha realizado 

previamente la observación y un estudio analítico para posterior poder realizar las respectivas 

encuestas al personal de la empresa Constecoín Cía. Ltda., y la entrevista al jefe de Talento 

Humano que luego de realizar los análisis e interpretaciones se ha llegado a la propuesta donde 

se explica cómo debería ser el proceso de reclutamiento y selección de personal y de esta 

manera pueda mejorar su productividad, evitar el exceso de rotación del personal y otros 

inconvenientes de los que tiene la empresa. 

También se encuentra en el trabajo de investigación el diseño teórico donde se 

menciona la formulación del problema y que a partir de la hipótesis establecida con ciertos 

datos relevantes se ha alcanzado desarrollar la investigación obteniendo un resultado. Además 

de formular los respectivos objetivos. 
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En el diseño metodológico se encuentran los métodos teóricos y empíricos, luego se 

muestra el marco teórico que se explican conceptos relacionados, necesarios e importantes 

sobre cada una de las etapas que intervienen tantos en el proceso de reclutamiento como en la 

selección del personal.  

Diseño teórico 

Formulación del problema 

 ¿Cómo un estudio del proceso de reclutamiento y selección del personal en la empresa 

Constecoín Cía. Ltda., ayudará a que la empresa cuente con el personal adecuado y capacitado?  

Hipótesis  

Estudiando el proceso de reclutamiento y selección del personal en la empresa 

Constecoín Cía. Ltda., del sector de servicio de Guayaquil se podrá diseñar un modelo de 

reclutamiento y selección del personal para que la empresa cuente con el personal adecuado y 

capacitado para cada tarea específica. 

Objetivo General 

Analizar el proceso de reclutamiento y selección del personal en la empresa Constecoín 

Cía. Ltda., del sector de servicio para proponer un nuevo proceso que ayudara a contar con el 

personal adecuado y capacitado para cada de tarea específica.  

Objetivos Específicos 

1. Describir fundamentos teóricos relacionados al análisis del reclutamiento y selección 

del personal. 

2. Realizar un estudio de campo del proceso de reclutamiento y selección del personal 

actual en la empresa. 
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3. Proponer un nuevo proceso de reclutamiento y selección del personal para que la 

empresa cuente con el personal adecuado y capacitado para cada tarea específica.   

 

Diseño metodológico 

Métodos teóricos y empíricos 

 Teóricos  

Método histórico: Está relacionado al conocimiento de diferentes etapas de los objetos 

en su sucesión cronológica para comprender la evolución y desarrollo del objeto de 

investigación, es necesario desarrollar su historia, las etapas principales de su 

desenvolvimiento. 

Método hipotético deductivo: consiste en la observación del objeto a estudiar, la 

elaboración de hipótesis y verificarlas mediante la deducción. 

Empíricos  

Método de observación científica: para describir el proceso de reclutamiento y selección 

del personal que se realizan en el sector de servicio de las empresa Constecoín Cía. Ltda., se 

utilizará el método de observación científica el cual permitirá conocer como es el ambiente 

laboral en el que se desempeñan los funcionarios públicos. 

Entrevista: La entrevista es una conversación que se establece entre dos o más personas 

para tratar del tema orientado a la obtención de información sobre un objeto definido. 

Encuesta: Las encuestas son un procedimiento que se realiza para obtener información 

mediante una serie de preguntas cuyo resultado se lo demuestra mediante tablas y gráficos.  
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Tipo de investigación 

El trabajo investigativo implica datos descriptivos, por ello de acuerdo (Bernal, 2010) 

expresa que la investigación descriptiva es aquella donde se representan los aspectos o datos 

más fundamentales del comportamiento y la aparición del objeto de estudio. 

  Lo que indica que la investigación se procederá a realizar mediante la investigación 

descriptiva ya que se desea evaluar, interpretar y medir los periodos de los últimos 5 años en 

que se han desarrollado el proceso de reclutamiento en la empresa Constecoín Cía. Ltda. 

 

Alcance de la investigación (exploratoria, explicativa, transformadora) 

Con el presente estudio se conseguirá conocer las características que toman en 

consideración los trabajadores al realizar el proceso de reclutamiento y selección del personal 

en la empresa Constecoín Cía. Ltda., también permitirá conocer el ambiente laboral y el 

desempeño de cada una de sus responsabilidades, los aciertos y errores que se aplica en el 

sistema de contratación del personal. 

Al realizar este tema se podría ayudar a que las empresas cuenten con el personal 

adecuado y capacitado para cada labor específica y que no les cause riesgo a la empresa. Con el 

reclutamiento y la correcta selección del personal se podría generar una satisfacción por parte 

de las personas que acudan a requerir algún servicio. También ayudaría a que sea un tema en 

las aulas de clases, poder conocer cómo se realiza este proceso para la selección del personal. A 

nivel profesional se adquiriría experiencia realizando esta investigación. 
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Población y muestra  

La población de la siguiente investigación son los trabajadores de la empresa Constecoín 

Cía. Ltda., con un total de 34 personas. Para tener más información sobre el tema se realizarán 

entrevistas al personal encargado del departamento de talento humano especializado en la 

contratación del personal. Dado que es un pequeño grupo de tan solo 34 personas no habría 

muestra, se estudiará a toda la población. 

Significancia Social y pertinencia de lo que se investiga. 

La investigación del presente trabajo nos permitirá conocer las principales causas que 

afectan al desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Constecoín Cía. Ltda. 

Al tener conocimiento de los factores que influyen en el desempeño laboral de los 

trabajadores, los principales encargados podrán trabajar en estos aspectos. 

El objeto de estudio es fundamental para que las empresa Constecoín Cía. Ltda. Cuente 

dentro de sus procesos con un modelo de reclutamiento y selección del personal para que al 

momento que una determinada plaza de trabajo se encuentre disponible y se vean en la 

necesidad de seleccionar y contratar al mejor perfil para desarrollar las tareas que se 

encuentras estipuladas en el cargo. De esta forma este aporte contribuiría a contar con buen 

ambiente laboral generando que la empresa sea más competitiva. 

Significancia Práctica de lo que se investiga  

El propósito del trabajo investigativo es conocer con mayor firmeza y certeza como las 

empresa Constecoín Cía. Ltda del sector servicio ha venido desarrollando el proceso de 

reclutamiento y selección del personal durante sus últimos 5 años y que herramientas o 

características toman en consideración para realizar este importante Sistema. 
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Breve explicación de la estructura del trabajo de titulación por capítulo 

El trabajo de investigación está elaborada con una introducción que contiene una breve 

explicación de todo el trabajo realizado, además contiene formulación del problema, hipótesis, 

objetivo general de la investigación, objetivos específicos, tipo de investigación, alcance de la 

investigación, significancia social y práctica de lo que se investiga así como también aborda tres 

importantes capítulos, donde cada uno de ellos contiene información relevante para el 

desarrollo y objetivo de la misma. 

En el Capítulo 1.- Se detalla información acerca de los antecedentes de la problemática, 

además cuenta con fuentes de conocimiento relacionada al objeto de estudio, identificación y 

conceptualización de ciertos términos básicos y variables del trabajo investigativo, 

operacionalización de las variables conceptualizadas y la categorización de las variables 

operacionalizadas. 

En el capítulo 2. Se presenta los resultados y el respectivo análisis aplicado en la 

investigación, obtenidos a través del método de muestro, técnica e instrumentos de 

información además de contar con la entrevista del jefe del área talento humano de la 

empresa. 

En el capítulo 3. Se muestra la propuesta del trabajo, cuyo alcance está alineado en 

optar para que las empresas del sector de Guayaquil cuenten con un modelo de reclutamiento 

y selección dentro del departamento de Talento humano al momento de realizar la captación 

de personal. 

Finalmente el trabajo detalla las respectivas conclusiones, recomendaciones que pueden ser 

tomados en consideración dependiendo de los resultados del trabajo de investigación, las 

referencias bibliográficas y anexos. 
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Capítulo 1 

1. Marco teórico metodológico de la investigación  

1.1 Antecedentes del problema que se investiga 

 La empresa Constecoín Cía. Ltda. Lleva funcionando en el mercado 17 años, es una 

empresa familiar, es por ello que el método o sistema para la captación de personal se lo 

realizaba mediante personas conocidas o familiares para que ocupen los puestos disponibles, 

sin embargo el resultado no era del todo negativo porque a pesar de esta “selección” los 

empleados respondían a sus tareas y funciones, pero a medida que los años avanzaban la 

empresa iba creciendo así como aumentaban los cargos.  

Los cambios que se evidenciaban tanto externamente como al interior de la empresa en 

cuanto a lo económico, social y laboral decidieron llevar a cabo el siguiente sistema: Dentro de 

los periodos del 2011 hasta el 2016 el proceso para captar personal en la empresa ha sido a 

través de la plataforma tecnológica, en la página web www.constecoin.com, donde en una 

parte de la plataforma existe una opción que dice : “trabaje con nosotros” en el cual los 

interesados pueden aplicar enviando sus hojas de vidas para los puestos disponibles, luego esas 

hojas de vida son recibidas por el personal de Recursos Humanos, tras un análisis convocan a 

los candidatos que mejor se ajuste al perfil requerido para ocupar las vacantes para la siguiente 

etapa que son las respectivas entrevistas, la cual son realizadas por el Gerente General, Jefe de 

logística, Jefe de Recursos Humanos. Lo que significa y se evidencia que durante los últimos 

años no han existido cambios en este proceso de selección o la importancia necesaria y el 

debido control del que se requiere, no se ha establecido un proceso adecuado para la selección 

y reclutamiento del personal. 

 

http://www.constecoin.com/
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1.2 Definición de Talento Humano 

Para (Chiavenato, 2012) Las personas componen un factor primordial dentro de las 

empresas ya que son ellas las encargadas de hacer cumplir con los objetivos organizacionales e 

individuales, sin embargo las mismas tienen la responsabilidad y el compromiso de hacer que 

las fortalezas y debilidades de las empresas se incrementen o disminuyan, dependiendo de 

cómo sean alineados todos sus esfuerzos. 

De acuerdo al enfoque expuesto por el autor se puede indagar que el talento humano es 

el punto clave o principal activo que tienen las empresas para lograr su desarrollo sostenible, 

las empresas que no tienen la capacidad suficiente para captar correctamente a su personal 

está destinada al fracaso, es por ello que al momento de seleccionar de entre un amplio 

número de aspirantes a la persona idónea se debe de tener en cuenta diferentes características 

o dimensiones que cada empresa u organización establecen para alcanzar el éxito competitivo, 

generando que tengan una situación financiera muy fuerte. 

1.3 Gestión de Talento Humano 

Según (Ledesma & Fernández , 2012) La Administración del Talento humano cumple un 

rol muy importante dentro de las empresas ya que este departamento es el encargado de  

gestionar y orientar correctamente al personal para que realicen sus tareas o funciones de cada 

área de manera eficiente y eficaz, con la finalidad de establecer y  lograr las metas y objetivos 

propuestos. (p.53) 

El departamento de talento humano como lo ha mencionado el autor es aquel área 

donde tiene la responsabilidad y la tarea de atraer, incentivar y hacer del personal que labora 

en la empresa profesionales altamente competitivos, además comprometiéndolos y 



11 
 

fidelizándolos con la empresa, la cultura organizacional, reglamentos y políticas que tenga la 

empresa entre otros factores internos que influyen para el correcto funcionamiento de la 

empresa.  

Fuente:  (Chiavenato, 2012) 

1.4 Proceso 

Para (Antonio Alvarez del cuvillo, 2013) Proceso es una sucesión de pasos que conllevan 

un determinado orden para obtener un resultado específico, medidas que se aplican para que 

sigan un control y conseguir algo esperado o planificado. 

1.4.1 Importancia de los procesos  

Según (J. R. ZARATIEGUI, 2014) Establece que llevar un proceso en especial en las 

empresas es de vital importancia porque se aplican medidas en lo que se espera obtener algo 

productivo y de beneficios para la empresa y todo su personal. 

Captar 

Admision de personas.

Desarrollar.

Desarrollo de 
personas.

Mantenimiento de 
personas.

Monitoreo de 
personas.

Conservar 

Aplicación de 
personas

Compensación de        
personas

Figura 1  Gestión de Talento Humano 
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1.5 Reclutamiento 

De acuerdo  (Manuel Muñoz Guillen, 2014) expresa que la finalidad del reclutamiento es 

buscar a cierto número de personas que posean  las mejores cualidades y atribuciones 

oportunamente para efectuar las diversas funciones o tareas demandada por el puesto que se 

encuentre disponible en cualquier institución, con el fin de seleccionar al aspirante 

potencialmente calificado e inspirado para que desempeñe y se desenvuelva de manera 

satisfactoria en sus funciones interactuando con los demás integrantes o empleados que posea 

la empresa. 

Según (Universidad Dr.José Matías Delgado, 2010) el reclutamiento establece una 

sucesión definidas de reglas y procedimientos, para buscar e incorporar a los candidatos que se 

encuentren aptos y competentes para satisfacer las necesidades de la organización de acuerdo 

a las exigencias de cada puesto requerido.  

Normalmente para integrar a una nueva persona dentro del cuadro empresarial debe 

abrirse o estar disponible una plaza laboral, dónde la Unidad de gestión del talento humano 

realiza un análisis dependiendo de las funciones, labor y conocimientos que establezca el 

puesto vacante, para así tomar la decisión de contratar a un empleado por contrato y plazo fijo 

o solo contratar los servicios de una persona profesional. El proceso de reclutamiento es una de 

las fases más activa que se efectúa continuamente en la entidad a lo largo de su actividad 

económica. 

Figura 2  Esquema de Reclutamiento 

 

Fuente: (Pazmiño Cadena María., 2014) 

Identificar 
al aspirante

Conquistarlo Atraerlo Reclutarlo
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1.5.1 Experto en reclutamiento 

(Campos Leon & Farfan Alvarez , 2013) Menciona que el reclutador tiene que ser un 

profesional que tenga excelente trayectoria y que se encuentre capacitado y competente para 

la realización y desempeño de las diversas funciones que demanda el reclutamiento, el 

reclutador tiene la tarea principal de identificar los puestos vacantes mediante la respectiva 

planeación del talento humano, el mismo que tiene que garantizar que se cumplan con todas 

las reglamentos legales.  

1.5.2 Proceso de reclutamiento  

De acuerdo (Giacomelli Treviño Rosamaria, 2009)  menciona que por lo general cuando 

un puesto de trabajo se encuentre vacante, llevan a cabo el respectivo proceso de 

reclutamiento dependiendo de las políticas que posea la compañía, el primer paso para llevar a 

cabo este proceso es mediante la búsqueda de candidatos y termina después que se hayan 

recibido todas las hojas de vida, ya que el mismo es un procedimiento previo a la selección de 

personal. 

De acuerdo (Villalpando, 2015) expresa que el proceso comprende un conjunto de 

actividades de manera coherente destinada a atraer aspirantes potenciales de forma 

pertinente y a un costo oportuno, y de esta manera conseguir un equilibrio tanto en las 

necesidades de las organizaciones como el de los empleados, en el que depende de cada 

institución las fuentes o el método para atraer personas interesadas en la solicitud de empleo, 

luego de realizar esta etapa los participantes tienen la oportunidad de pasar a las siguientes 

fases. Lo principal del reclutamiento es proveer personal de calidad. 
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Generalmente, esta fase de reclutamiento de personal inicia con la necesidad de cubrir 

un determinado puesto de trabajo que una persona ha dejado disponible ya sea por diversas 

circunstancias como:  

 Por Destitución de un trabajador. 

 Por mérito (el colaborador que realizaba las diversas funciones en el cargo asignado fue 

ascendido a otro puesto de mayor rango dentro de la entidad). 

 Transferencia de área de trabajo. 

Sin embargo las vacantes también pueden surgir con la creación de nuevas ideas u 

oportunidades de trabajo, en cualquiera de los dos casos mencionados el funcionario 

encargado debe efectuar los siguientes pasos: 

1. Requisición de solicitud de personal (Se trata de notificar al departamento de talento 

humano el puesto que ha quedado disponible en una específica área dentro de la 

misma institución). 

2. Realizar un análisis y descripción del cargo vacante con relación a los requisitos 

necesario que debe poseer el aspirante, lo cual permitirá tener un mayor conocimiento 

tanto para las personas que estarán involucradas en el proceso como para la persona 

que se incorporará, además el jefe del área donde existe la necesidad de contar con los 

servicios de una nueva persona tendrá la oportunidad de sugerir recomendaciones que 

considere indispensable acerca del perfil solicitado.   

3. Dar a conocer las obligaciones y responsabilidades a cada una de las personas que 

estarán involucradas en las diferentes fases del proceso. 
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Figura 3  Proceso de reclutamiento 

 

Fuente: (Villalpando, 2015) 

1.5.3 Importancia del reclutamiento 

 “A través del reclutamiento las organizaciones pueden proveer cierto número de 

postulantes, para que luego uno de los candidatos que mejor se encuentre competente sea 

elegido para ejercer el cargo vacante” (Miranda Mata Martha, 2011) 

1.5.4 Fuentes de reclutamiento  

En el proceso de reclutamiento intervienen dos maneras para llevar a cabo su ejecución: el 

interno y externo. 

1.5.5 Reclutamiento Interno 

De acuerdo (Pazmiño Cadena María., 2014) manifiesta que el reclutamiento interno en 

muchas ocasiones cuando un determinado puesto de trabajo queda vacante, las empresas 

opta por cubrir el cargo a través de este método, basado en escoger a una persona que ya 
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es colaboradora de dicha institución, la cual permite el crecimiento profesional de los 

empleados, efectuándose este proceso mediante diferentes técnicas. 

Para muchos empleadores de las empresas les resulta efectiva la herramienta del 

reclutamiento interno ya que pueden contar con personas que ya conocen, asimismo estos 

empleados ya tienen conocimiento de la cultura organizacional, los intereses y de las reglas 

establecidas por la misma. Esta técnica estimula y motiva al personal a desempeñarse y a 

esforzarse mucho más dentro de cada función asignada en cada puesto.  

1.5.6 Técnicas de reclutamiento interno 

Menciona ( Alicia Moreno Pastor, 2015)  las siguientes técnicas de reclutamiento interno que 

pueden utilizar las empresas: 

 Ascenso de un empleado, este ascenso puede ser originado por antigüedad, es decir el 

tiempo que un colaborador lleva laborando dentro del cargo que desempeño, o a través 

de méritos la cual significa el excelente rendimiento de manera eficiente y eficaz dentro 

de sus funciones establecidas. 

 Realizar una recontratación de un empleado que ha prestado sus servicios 

temporalmente en la entidad. 

 Sugerencias o recomendaciones interna por parte de un empleado de la organización, 

esta técnica consiste en requerir de la colaboración de los trabajadores para que 

recomienden a una persona que podrían ocupar un cargo, especificando y dando una 

breve descripción y explicación de las condiciones requeridas para el puesto. 

1.5.6 Ventajas del reclutamiento Interno. 
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 Promueve la motivación a que los empleados de la empresa se esfuercen a mejorar su 

desempeño  

 Esta Fuente de reclutamiento es un poco más económica puesto que no se tiene la 

necesidad de gastar en medios para dar a conocer el puesto vacante. 

 Existe rapidez al momento de cubrir el cargo, ya que se puede identificar dentro de los 

empleados al perfil exacto que necesita el puesto laboral. 

 Se tiene mayor credibilidad y seguridad en los posibles candidatos ya que los mismos 

aportan con suficiente información. 

1.5.7 Desventajas del reclutamiento Interno. 

 Crea menor posibilidad de contar con talento humano con nuevas idea, habilidades y 

forma de trabajar. 

 Se puede generar ciertos conflictos y situaciones que pueden dañar la imagen de la 

empresa. 

 En ocasiones se crea error de juicio, ya que se cree que el empleado que se ha 

desempeñado de forma eficiente y eficaz, siga desenvolviéndose de la misma forma en 

el cargo de mayor rango. 

1.5.8 Reclutamiento Externo 

(Pazmiño Cadena María., 2014) Determina que:  

El reclutamiento externo es la técnica que trata de llenar un puesto mediante personas 

que no tenga ninguna relación dentro de la empresa, utilizando algunas herramientas que 

facilitan la búsqueda de un candidato. 

1.5.9 Técnicas de reclutamiento externo 
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  Establece (D.R. Universidad TecVirtual del Sistema Tecnológico de Monterrey, 2012) las 

siguientes técnicas de reclutamiento externo dentro de las empresas: 

 Actualizar la base de datos de los candidatos que anteriormente ya han aplicado a la 

empresa para otros cargos de trabajo, pero que no han sido contrato. 

 Establecer un convenio con entidades educativas como las universidades y de esta 

manera solicitar a las mismas un registro de los estudios que dispongas del título o 

egresados. Este sistema de reclutamiento es una de las opciones más viable dentro de 

la entidad ya que proporciona aspirantes con niveles de preparaciones, la cual permite 

tener un previo conocimiento acerca de su círculo educativo y social. 

 Anunciar el cargo disponible mediante la plataforma tecnológica de la entidad, revista, 

periódicos y publicación de anuncios en radio. 

1.5.10 Ventajas del reclutamiento Externo 

 Se incorporar a un nuevo talento humano generando que exista una expectativa y 

competencia. 

 Incrementa el capital intelectual ya que existe nuevos conocimientos y nuevas 

habilidades por parte del candidato. 

 Se promueve la integración del nuevo empleado con la cultura organizacional.  

1.5.11 Desventajas del reclutamiento Externo. 

 Provoca una actitud negativa en los colaboradores actuales de la empresa. 

 Este tipo de fuente resulta un poco más costosa y el tiempo para integrar a un nuevo 

empleado es un poco más largo. 
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  Se necesita utiliza técnicas de selección, por lo que genera costo de operación para 

realizar este proceso. 

 Disminuye la fidelidad que tienen muchos empleados a la organización, ya que se le da 

oportunidad a otras personas. 

A continuación se muestran diversos factores que establecen que tipo de fuente pueden tomar 

en consideración para el reclutamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D.R. Universidad TecVirtual del Sistema Tecnológico de Monterrey, 2012) 

1.6 Empleados como agentes de reclutamientos 

Este sistema consiste en recurrir a personas conocidas del mismo personal de la 

compañía, estos incluyen a familiares, amigos, parientes, conocidos, entre otros. En especial se 

emplea en empresas medianas y pequeñas  

Tipo de empresa.

Nivel del cargo 
vacante.

Estatus o 
regalementos que 

existan en la entidad.

Urgencia de llenar 
un cargo clave

Responsabiilidad 
que demande la 
plaza vacante

Presupuesto del 
departamento de 
talento Humano

Perfil del cargo 
disponible

Figura 4  Factores para elegir el tipo de fuentes de reclutamiento 
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Figura 5  Ventajas e inconvenientes de los empleados como agentes de reclutamiento 

Fuente: (Selección del personal, 2008) 

1.7 Convocatoria a concursos y méritos 

La convocatoria es una invitación de las empresas públicas o privadas para que los 

interesados puedan ocupar dicha vacante en el cual se tiene que llenar dicho formulario en las 

áreas en que se especifican detallando las experiencias, títulos, esperar a que esta convocatoria 

se cierre su proceso y sean llamados. 

1.8 Componentes de la convocatoria 

 Designación de la palabra “Convocatoria” 

 Identificación que hace la convocatoria (Persona, Instituciones) 

 Fecha de inicio y cierre del proceso 

 Tipo de convocatoria (área de trabajo) 

 Objetivo de la convocatoria 

 Bases de la convocatoria 

EMPLEADOS COMO AGENTES DE RECLUTAMIENTO.

Ventajas

Motiva a los empleados y les hace sentir 
importantes al convertirse en agentes activos del 
reclutamiento.

Los candidatos vienen ya preseleccionados, pues 
son avalados mediantes informes y referencias 
previas de sus captadores.

Los aspirantes tienen ya un conocimiento previo 
de la empresa, dado por los trabajadores que 
intentan reclutarlo. Esto, les creará una idea sobre 
si les interesa trabajar o no, en dicha empresa.

Inconvenientes.

Se corre el peligro de caer ante presiones, 
compromisos, etc. que pueden dañar 
gravemente la objetividad y eficacia 
pretendidas.

Se crea frustración entre aquellos empleados 
que han contemplado como su candidato ha 
sido rechazado.

Puede utilizarse este procedimiento con la 
única intención de filtrar en la empresa a los 
familiares y amigos.



21 
 

 Formularios a llenar 

Fuente: (www.ambiente.gob.ec) 

1.9 Selección de personal  

De acuerdo (Universidad Privada Antenor Orrego, 2012) expresa que la selección de 

personal es una de las decisiones más significativas que tiene que tomar el funcionario 

encargado de realizar este procedimiento para elegir a la mejor persona, basándose en dos 

fases primordiales: los procesos evaluativos y la verificación de todos los datos otorgados por 

parte del postulante a través de la entrevista. 

Para (ESTEBAN, 2013) La selección del personal es una herramienta utilizada por el 

departamento de Talento Humano con la finalidad de seleccionar entre diferentes candidatos a 

la persona  que mejor se ajuste al perfil requerido con la capacidad y disponibilidad para ocupar 

un determinado cargo en la empresa. 

Figura 6  Esquema de Convocatoria 

http://www.ambiente.gob.ec/
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El proceso de reclutamiento y selección del personal es uno de los pasos claves o 

desafíos más importante que el departamento de talento humano de toda organización tiene 

que asumir con mucha responsabilidad para contar con empleados productivos, por lo general 

para realizar este proceso se debe de tener en cuenta lineamiento y reglas durante todo el 

lapso de captación de personal. 

Es importante destacar que una excelente selección de personal disminuiría el riesgo de 

que los candidatos seleccionados por las organizaciones abandonen el puesto de trabajo una 

vez que se hayan incorporado o al año sean despedido, además elegir correctamente a las 

personas que mejor posean aptitudes y destrezas para cada puesto o plaza de trabajo 

incrementaría la eficiencia y eficacia dentro de cada empresa. Por otra parte si no existe un 

adecuado reclutamiento generaría problemas de adaptación por parte de las personas que 

hayan sido seleccionados por el funcionario que esté a cargo del área de talento humano. 

1.9.1 Bases de la selección  

(Conalep, 2013) Señala que la selección de personal es un sistema que consiste en comparar y 

elegir, en donde para realizar este método de comparación tiene que tener una guía o un 

criterio para tomar esta decisión y hacer valido el resultado. Este criterio tiene que ser 

formulado una vez que se realice el análisis y se obtenga información acerca del puesto laboral 

que se desea cubrir, además de las distintas competencias que se presenten.  

1.9.2 Preselección del personal 

Este proceso consiste en realizar un análisis de los documentos y datos sobre los 

candidatos presentados para el puesto de trabajo. 

1.9.3 Técnicas de selección  
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Según (Jessica Ruano Gómez, 2014) señala que las técnicas de selección son elaboradas con el 

objetivo de medir el grado de competitividad y conocimiento que tiene el aspirante, las 

diferentes técnicas de selección que toman en consideración se dividen en 5 grupos que son las 

siguientes: entrevista, test de conocimiento, test de aptitud, test de personalidad y técnicas de 

simulación. La entrevista de selección y los diferentes test son realizados por un experto. 

Estas técnicas de selección permiten examinar y analizar el comportamiento y aptitud del 

candidato, no obstante para predecir el excelente desempeño del aspirante con relación a las 

funciones que exija el cargo, ciertas técnicas de selección deben de contener cierto grado de 

trasparencias, seriedad y rapidez. 

Para  (Arteaga, Santiago Agreda, 2012) Establece que dentro de las evaluaciones que se 

realizan para la selección de personal tienen que caracterizarse por ser un proceso equitativo y 

justo para todos los que participen en el mismo, por lo que cada prueba o test tienen que ser 

los mismos  y asimismo para la siguiente etapa que es la entrevista deben de desarrollarse 

preguntas iguales, generando un ambiente de justicia para todos los candidatos, no obstantes 

en este proceso importante no debe de existir ventajas para ciertos participantes como: 

familiares, conocidos o personas cercanas a la empresa. 

Un aspecto relevante que se resalta en los resultados de las evaluaciones es que debe de 

ser información confidencial donde tienen que ser expuesto dicho resultados única y 

exclusivamente al candidato explicando las decisiones tomadas de forma honesta, respetuosa y 

amable. 

1.10 Entrevista  

Según (Andrea María Cancinos Kesther , 2015) expone que la entrevista es una de las 

técnicas de mayor influencia en las organizaciones para la selección del candidato, ya que en 
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esta fase existe una interacción dinámica y directa entre el entrevistador y el entrevistado, 

permitiendo conocer al entrevistador con mayor veracidad la información de su solicitud de 

empleo y actitud del aspirante. La misma que tiene que ser de carácter serio y realizada por un 

experto para confirmar y captar diversos aspectos importantes que pueden presentarse. 

1.10.1 Etapas de la entrevista  

De acuerdo (Chiavenato, 2012) las fases de la entrevista son las siguientes: 

1. Preparación de la entrevista. 

La persona encargada de llevar a cabo este procedimiento, tiene la responsabilidad de 

definir el objetivo principal de la entrevista, una vez que tenga claro el propósito, es 

considerable que se comience a preparar la entrevista, aunque varié de alguna manera, esta 

preparación debe de determinar lo siguiente: 

 La técnica para lograr el propósito principal de la entrevista. 

 Realizar las respectivas preguntas que posiblemente hará al candidato. 

 Obtener suficiente información relacionada con el aspirante (entrevistado). 

     Es primordial que antes de desarrollarse la entrevista de selección el entrevistador tenga la 

mayor cantidad de información acerca de los requisitos y características que debe poseer el 

candidato para ocupar el cargo, esta información le permitirá al entrevistador identificar con 

exactitud el perfil y la competitividad del candidato. 

2. Ambiente. 

Para el desarrollo de una entrevista, se puede considerar los siguientes factores: 
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a) Físico: Es de vital importancia que el lugar donde se establezca la entrevista sea propicio 

y confortable. 

b) Psicológico: Es recomendable que el clima donde se realice la entrevista sea agradable y 

placentero. 

Para tener una entrevista exitosa es primordial enfatizar diversos elementos, para ello se 

mencionan los siguientes:  

 El lugar donde se establezca la entrevista debe de estar en perfectas condiciones, 

limpio, ameno y sin demasiado ruido. 

 En la sala a desarrollarse la entrevista sólo debe de estar el experto (entrevistador) y 

el candidato (entrevistado). 

 Si se han convocado a varios candidatos, en la sala de espera es importante que 

haya suficiente silla, en este mismo lugar debe existir folletos, revistas o contenidos 

relacionado a la empresa. 

3. Desarrollo de la entrevista  

El desarrollo de la entrevista es una de las parte más primordiales que se establecen dentro 

del proceso, ya que es aquí donde inicia el dialogo del entrevistador (profesional) que por lo 

general es una persona elegida por la empresa con el entrevistado (candidato), con la finalidad 

de  interactuar y obtener información, el entrevistador realiza las respectivas preguntas al 

entrevistado, estas preguntas formuladas por parte del representante en este caso el 

entrevistador pueden ser: preguntas estructuradas, no estructuras o preguntas mixtas, con el 

objetivo de analizar las respuestas que han sido proporcionadas además de examinar la actitud 

o reacciones por parte del aspirantes, donde después de elaborar las preguntas realiza sus 

pertinentes anotaciones en el formulario, a medida que se desarrolla este proceso el 
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profesional tiene la tarea de constatar la información facilitada en la hoja de vida del candidato. 

Normalmente en el desarrollo o a medida de la entrevista se proporciona un pequeño extracto 

al entrevistado sobre la empresa y las funciones del cargo disponible. 

La función más importante del entrevistador es que posea dentro de sus cualidades la 

habilidad, inteligencia y la destreza de conseguir que el aspirante se pueda sentir seguro y se 

pueda alcanzar la información requerida. 

4. Fin de la entrevista.  

Por lo general se menciona que este proceso de la entrevista es una conversación es 

inspeccionada y de mucha consideración. 

 El entrevistador debe hacerle conocer al entrevistado por lo general 10 minutos antes 

de que la entrevista está por terminarse, dándole tiempo para que el mismo pueda 

realizar alguna pregunta o duda que tenga. 

  Es vital que el candidato entrevistado reciba cierta información acerca de lo que debe 

seguir si se ajusta al perfil. 

5. Evaluación del candidato. 

Una vez que el candidato entrevistado se haya retirado del lugar, el entrevistador tendrá la 

tarea de comenzar con la evaluación, examinando cada detalle de la información expuesta por 

el entrevistado, además de analizar el comportamiento y actitud como el candidato asumió 

cada pregunta realizada, y es ahí donde el entrevistador debe tomar la decisión de aceptar o 

rechazar al candidato. 
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6. Informe de la entrevista. 

El especialista tiene la labor de realizar un informe detallando todos los detalles 

encontrados en el desarrollo de la entrevista, este informe permite tener constancia del 

proceso de la entrevista. 

No obstante la tarea del entrevistador no termina con el cierre y el informe que haya 

redactado de las informaciones más relevante adquirida por parte del candidato, sino que es 

indispensable que realice una crítica de todo el desarrollo de la entrevista y de los detalles que 

haya encontrado en la misma, para realizar esta crítica es necesario que se plantea las 

siguientes interrogantes: 

 ¿Logre Conseguir toda la información pertinente? 

 ¿Alcancé el objetivo propuesto?  

 ¿El desarrollo de la entrevista se realizó como se había planeado? 

 ¿Conseguí que el candidato se sintiera seguro y tranquilo? 

 ¿Obligué al candidato en algún momento? 

 ¿Estuve tranquilo y seguro en todo momento?  

 ¿Pude tener el acercamiento necesario? 

1.11 Pruebas y Evaluaciones 

Para (Ernst & Young Consultores, 2014) Las pruebas son herramientas que se emplean 

para verificar las actitudes en las que se encuentran los candidatos a ocupar el puesto vacante, 

son pruebas que se realizan a técnicos sobre conceptos fundamentales del área de trabajo 
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específico o también pueden ser pruebas psicológicas en las que nos permitirá conocer 

características del postulante. Estas pruebas y evaluaciones pueden ser: 

 Conocimiento 

 Actitud y aptitud 

 Destrezas  

 Habilidades  

 Personalidad 

 Técnicas de simulación. 

1.11.1 Test de conocimiento 

Las pruebas de conocimiento son elaborados con la finalidad de evaluar las aptitudes 

adquiridas mediante los estudios que hayan obtenido, además mide el nivel de competencia y 

habilidades que posee cada aspirante, Cada uno de los test es diseñado dependiendo de cada 

puesto por una persona especializada para contratar a la persona idónea que ocupe el puesto 

disponible. 

1.11.2 Pruebas psicométrica  

Son aquellos exámenes que permiten evaluar y comparar al candidato que tenga el mejor 

grado de competitividad y la disposición para cumplir con las normas que exija el cargo laboral, 

además estas pruebas analizan el coeficiente intelectual de los candidatos y de esta manera 

identificar los rasgos innatos de cada uno de las personas. 

1.11.3 Pruebas de personalidad  
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Este tipo de prueba es una herramienta primordial que está compuesta por diversos test de 

personalidad que el candidato debe de poseer con relación al puesto que aspira, además 

permitirá conocer al entrevistador las emociones y temperamento del postulante. 

Tanto la elaboración de los test de personalidad como el análisis e interpretación de los 

resultados requieren de la participación de un psicólogo. 

1.11.4 Técnicas de simulación  

Esta técnica muchas veces las empresas la aplican como complemento para verificar y ver el 

desempeño del candidato en el cargo, además de la entrevista, y los diferentes test realizados 

este evento focalizará o permitirá tener una mejor visión y credibilidad de las habilidades y 

conocimientos que el aspirante tendrá en el futuro. 

1.12 Investigación Laboral. 

Para (Espinosa López & Tigse Tapia, 2012) menciona que la investigación laboral promueve 

un acercamiento y una visión más amplia con relación a las experiencias obtenidas en otras 

instituciones del candidato, y de esta forma poder visualizar el comportamiento y desempeño 

del aspirante a futuro en el puesto ofertante. 

Entre la información que se establece en este paso puede ser la siguiente: 

o Busca de información acerca de los antecedentes en el trabajo, comprobando si ha 

sido un excelente o pésimo empleado. 

o Verificar que el candidato no posea antecedentes penales. 

o Confirmar la transparencia de las cartas de recomendaciones. 

o Comprobar la dirección domiciliaria. 

1.13 Examen médico  
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(Bizagi Suite, 2014) Afirma que por lo general el candidato debe de realizarse exámenes 

médicos que demuestre que se encuentra en óptima condiciones para ejercer el cargo, este 

paso normalmente se lo realiza casi al final de la selección. 

1.14 Contratación 

De acuerdo (Espinosa López & Tigse Tapia, 2012) menciona que cuando el encargado de 

realizar el proceso de selección ha decidido contratar al candidato por lo general es porque ha 

identificado en él que posee la suficiente capacidad, potencialidad experiencias, actitud y sobre 

todo es un candidato honesto con una buena ética para ejercer el cargo. 

 La empresa tiene la responsabilidad de establecer el correspondiente contrato con 

el trabajador de acuerdo a lo estipulado en la ley donde se garanticen los derechos e 

intereses de ambas partes. 

 El respectivo Convenio involucra a dos partes: la empresa y el empleado. 

 En el contrato se debe de especificar el tiempo de duración que la organización 

necesita de los servicios del nuevo colaborador ya sea este por una duración 

determinada o indeterminada. 

 El convenio requiere de la firma del representante legal de la empresa y del 

empleado. 

 La empresa tenga la obligación y el deber de realizar la respectiva afiliación del 

nuevo empleado al IESS. 

1.15 Inducción  

Para  (Mendoza Jimenez , 2013) la Inducción es aquel método que se utiliza para incorporar 

a la empresa a un empleado que haya sido contratado, la cual consiste en orientar y 
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familiarizarlos al colaborar con el ambiente de trabajo y con información acerca de las políticas 

que tenga la organización, generando en el mismo que se sienta en absoluta confianza; con la 

finalidad de que sea productivo en el área de trabajo.   

1.15.1 Importancia de la inducción  

Al momento de integrarse un nuevo personal al cuadro empresarial es importante que se 

realice este proceso de inducción al empleado creando una excelente experiencia, estabilidad, 

optimismo y seguridad con el puesto de trabajo y con el ambiente de trabajo haciendo sentir al 

empleado que la empresa está interesado en sus servicios, además con este sistema se 

proyecta una muy buena imagen en la empresa. 

1.15.2 Ventajas de la Inducción 

De acuerdo (García Gutiérrez, 2014) menciona que entre diversas ventajas que proporciona un 

programa de inducción están las siguientes: 

 Promover un ambiente laboral con condición óptima y sólida generando que exista una 

excelente imagen en la organización. 

 Mejor desempeño laboral, creando que el nuevo empleado interactúe con sus demás 

compañeros. 

 Relacionando al colaborador proporcionándole mejor información con la empresa sobre 

los valores, misión, visión objetivos y las políticas organizaciones.  

 Proporciona al nuevo empleado motivación optimismo y confianza a ser parte de la 

empresa 

 Disminuye accidentes en el trabajo. 
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 Incentiva al nuevo empleado a realizar desde un comienzo sus labores de forma 

correcta. 

 Con el programa de inducción reduce riesgos provocados por el colaborador por 

desconocimiento en los equipos, materiales, suministros o maquinarias. 

1.16 Reclutamiento por competencia. 

Según (Universidad Católica Boliviana San Pablo, 2012) menciona que se tiene por 

conocimiento que las competencias son todas aquellas cualidades que tiene la persona para 

poder desarrollar alguna actividad cabe aclarar que nos estamos refiriendo a las actividades 

laborales de las actividades profesionales, así como sus habilidades y conocimientos. Entonces 

se tiene como definición de reclutamiento por competencia la técnica aplicada por empresas 

que necesitan profesionales con destrezas, experiencias, habilidades para el puesto señalado 

además de otras cualidades que las empresas requieran. 

1.17 Identificación de las características personales del aspirante por competencia. 

De acuerdo (Beatriz Martinez Recio, 2013)  expresa que dentro de las características 

personales que se pueden identificar en un candidato es a través de las experiencias y diversas 

técnicas que existen con relación a las tareas que impone cada puesto de trabajo. 

A continuación se muestran cuáles son las características personales que se pueden 

tomar en consideración en un candidato. 

Conocimientos.  

 Los aspirantes debe poseer dentro de sus capacidades, las siguientes competencias: 

aptitudes verbales, aptitudes numéricas, aptitudes Abstractas y razonamientos lógicos. 

 Concentración absoluta en cada uno de los detalles que se presente. 
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Relación con diversas funciones 

 Capacidad para desempeñarse en otras tareas. 

 Ser una persona con iniciativa 

  Mantener una mente positiva ante cualquier circunstancia que se encuentre dentro de 

las funciones del trabajo. 

Relación con compañeros de trabajo. 

 Tener la habilidad para relacionarse con un grupo de compañeros de la empresa. 

 Poseer ese espíritu de compañerismo. 

 Facilidad para expresarse delante de un grupo de personas. 

 Liderazgo 

1.18 Las competencias y el proceso de selección  

Para llevarse a cabo la selección por competencias es indispensable conocer, plantear, y 

definir aquellas capacidades que pueden ser una gran guía y apoyo para poder conseguir 

excelentes competencias. (Becerra Gálvez Mayeline , 2012) 

(Beatriz Martinez Recio, 2013) Menciona diversos aspectos importantes que se pueden 

utilizar para el correcto proceso de captación de personal por competencias. 

1. examinar los perfiles de los aspirantes en relación a las competencias. 

2. Realizar un informe detallando las competencias puntualizadas de los aspirantes que 

son finalistas. 
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3. Definir las capacidades que se requieran con el propósito de obtener buenas 

competencias. 

4. Efectuar el respectivo análisis de aquellos candidatos o competencias que pueden ser 

desarrollados.  

5. Detallar con mucha seriedad, confiabilidad y transparencias por perfiles de los puestos. 

6. Elaborar test de acuerdo las circunstancias oportunas. 

1.19 Métodos para el desarrollo de la Entrevista por competencias  

De acuerdo (Universidad Tecnológica de Pereira., 2008) Es esencial que un profesional 

encargado de la gestión de talento humano en una institución o empresa desarrolle y ponga en 

práctica la técnica de objetividad para el desarrollo de la entrevista. 

En todo el desarrollo de la entrevista es primordial escribir y verificar la información 

proporcionada por el candidato. 

o Confirmar la idoneidad de los datos personales del candidato facilitado en la hoja de 

vida. 

o Nivel académico. 

o Experiencias y preparaciones adquiridos a largo de su vida. 

o Disponibilidad de tiempo. 

o Estudiar la motivación que tiene el candidato con relación al cargo. 

o Cierre 
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Una vez culminado el proceso de la entrevista por competencia es considerable hacerle 

conocer al candidato que la entrevista ha terminado manteniendo en todo momento la cortesía 

y respeto, indicándole las siguientes fases o lo que tiene que realizar si es aceptado, además 

hay que agradecerle al entrevistado por asistir a la entrevista y por su tiempo. 

1.20 Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la investigación 

Dentro del proyecto investigativo para la descripción, análisis, interpretación y diagnóstico 

del proceso de reclutamiento en la empresa Constecoín Cía. Ltda, es necesario presentar 

ciertos conceptos de los términos sobre las variables, para luego efectuar la operacionalización 

y categorización en relación de lo que desea medir.  

1.20.1 Variable  

Según (Dra. Adela del Carpio Rivera, 2012) Es aquel estudio u objeto de asumir valor en el 

tiempo, las variables es todo aquello que se va a medir, analizar y a estudiar en un objeto de 

estudio o investigación, por ello es indispensable que se tenga en consideración que variables 

se van a estudiar. 

1.20.2 Variable independiente  

De acuerdo (Dra. Adela del Carpio Rivera, 2012) Expresa que la variable independiente es 

aquella que influye en la variable dependiente, la variable independiente es la razón por el cual 

el investigador tiene la tarea de medir, indagar y describir cuales son las causas que ha dado 

origen al problema de estudio. 

1.20.3 Variable dependiente  

Para (Universidad Andrés Bello , 2008) manifiesta que la variable dependiente es aquella 

donde por lo general es afectada o es influenciada por la variable llamada independiente, la 
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variable dependiente son los resultados o efectos a los cambios que han surgido en relación a la 

manipulación que ha realizado el investigador a la variable independiente. 

1.20.4 Operacionalización de las variables conceptualizadas. 

o Variable independiente: Estudio del Proceso de reclutamiento y selección de personal 

actual de la empresa Constecoín. Cía. Ltda. 

o variable dependiente: Diseñar un modelo de reclutamiento y selección de personal 

para que la   empresa cuente con el personal adecuado y capacitado para cada tarea 

específica. 
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1.21 Categorización de las variables conceptualizadas 

Variable independiente: Estudio del proceso actual del reclutamiento y selección de la empresa. 

Tabla 1  Categorización de la variable independiente 

Variable independiente Descripción 
conceptual 

Dimensión Indicadores Fuentes  

 

o Estudio del proceso 

actual del 

reclutamiento y 

selección de la 

empresa. 

 

Mediante las diversas 

fuentes y acceso a la 

empresa Constecoin 

Cía. Ltda., se podrá 

tener información 

confiable, 

transparente y con 

mayor exactitud 

acerca del proceso de 

reclutamiento y 

selección de personal 

vigente en la 

empresa. 

 

Corregir y mejorar 

ciertas características 

del procedimiento 

actual de la empresa 

Constecoin Cía. Ltda.  

 

 

Procedimiento para la captación 

de personal. 

 

 

Gestión de Talento humano de 

la empresa. 

 

 

 

Gestión de Control del personal 

que trabaja en la empresa  

 

Manual de reclutamiento y 

selección de personal de la 

empresa 

Manual de los 

lineamientos, funciones 

políticas, normas e 

instrumentos técnicos. 

 

Reporte de control de las 

actividades del Jefe de 

talento Humano. 
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Variable dependiente: Diseñar un modelo de reclutamiento y selección de personal 

Tabla 2 Categorización de la variable dependiente 

Variable dependiente Descripción conceptual Dimensión Indicadores Fuentes 

o Diseñar un modelo de 

reclutamiento y 

selección de personal  

Es el resultado del estudio 

de campo del proceso de 

reclutamiento y selección 

del personal actual, para 

diseñar un modelo  el que 

hará que la empresa cuente 

con el personal adecuado y 

capacitado. 

El modelo se 

aplicara en el 

departamento de 

Talento Humano 

en el proceso de 

selección y 

reclutamiento del 

personal en la 

empresa 

Constecoín Cía. 

Ltda.  

- Planeación 

- Organización  

- Mejora de la 

productividad para la 

empresa 

 

- Menor índice de 

rotación del personal 

 

- Satisfacción general 

en el servicio recibido 

en la empresa 

Constecoin Cía. Ltda.  

 

- Hojas de vida y 

verificación de 

datos 

 

- Entrevista 

- Encuestas  

- Observación 
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Capítulo 2 

2 Diagnóstico del estado Actual de la problemática que se investiga. 

En el análisis efectuado dentro de los periodos de los 2011-2016 Se pudo constatar que 

el proceso de reclutamiento y selección que maneja la empresa Constecoín Cía. Ltda., para 

incorporar dentro de su cuadro empresarial a una persona no es lo suficientemente idóneo 

el manual o procedimiento que posee la empresa, no obstante en la actualidad este proceso 

no ha variado en lo absoluto. 

El actual proceso de reclutamiento y selección de personal en la empresa no posee 

ciertos parámetros, lineamientos y pasos para la correcta dotación de un personal con 

interés, motivado, capacitado y sobre todo con el debido y correcto control que se necesita 

en cada una de las áreas que posee la institución, por este procedimiento que maneja la 

empresa en diversas ocasiones o circunstancia muchos empleados no cumplen en su 

totalidad con sus obligaciones en el tiempo proyectado, lo que ha generado muchas veces 

que el trabajo tenga ciertos retrasos o incluyendo la rotación del personal lo que provoca 

inestabilidad para la empresa. 

En muchas ocasiones la selección del personal ha estado a cargo de personas que no les 

corresponden como al jefe de logística o jefe de finanzas los cuales no aplican el correcto 

proceso de reclutamiento y selección de personal, en otras situaciones los seleccionados son 

los recomendados sin hacerles las pruebas y entrevistas previa a la incorporación al trabajo 

lo que conlleva a que luego de un tiempo no rinda con las tareas encargadas o no se adaptan 

con facilidad al trabajo. 
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2.1 Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados.  

1. ¿Cuál fue el medio por el que se enteró sobre el puesto disponible “vacante”? 

Tabla 3 medio de información para el puesto vacante 

Características  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  

Anuncio  8 23%  

Referido  10 29%  

Familiar 9 26%  

Página web de la empresa       8 23%  

Total  35 100%  

 

Figura 7  medio de información para el puesto vacante 

 

Análisis: 

En el grafico 1 referente  al medio en que se enteraron sobre la vacante demuestra 

que el 29% fue de forma referida, 26% de manera familiar, 23% por página web de la 

empresa y anuncio el 23 %. 

Interpretación: 

Se demuestra que para ingresar a la empresa Constecoín Cía. Ltda. La mayor parte lo hizo 

por ser referidos y por ser familiar de alguien que ya está trabajando en la empresa. Lo que 

se puede observar que realizan poco anuncio o por página web de la empresa que ocasiona 

falta de oportunidad a los interesados en demostrar sus aptitudes y conocimientos.  

Anuncio ; 23%

Referido ; 29%Familiar; 26%

Página web de 

la empresa      ; 

23%
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2. ¿Ud. Se sometió a algún tipo de reclutamiento y selección de personal? 

Tabla 4 ¿Fue sometido a un tipo de reclutamiento y selección? 

Características  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa 

SI 11 31% 

NO 24 69% 

TOTAL  35 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Del 100% de los encuestados indican que el 69% no se sometieron a algún tipo de 

reclutamiento y selección del personal y  el 31% si se sometió a algún tipo de reclutamiento 

y selección del personal. 

Interpretación: 

Al ingresar a la empresa a laborar lo hicieron por ser referidos o por algún familiar por lo 

que la mayor parte no se sometió a algún tipo de reclutamiento y selección del personal, 

mientras que las demás personas si fueron sometidas al reclutamiento y selección del 

personal.  

SI; 31%

NO; 69%

Figura 8  ¿Fue sometido a un tipo de reclutamiento y selección? 
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3. ¿Cómo usted considera el proceso de reclutamiento y selección de personal de la 

empresa? 

Tabla 5 opinión del proceso de reclutamiento y selección de personal 

Características  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa 

Excelente  0 0% 

Muy bueno 8 23% 

Bueno  15 43% 

Regular 12 34% 

Total  35 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Del 100% de los encuestados indican que el 43% les parece bueno el proceso de 

reclutamiento y selección del personal, el 34% consideran regular, el 23% muy bueno y 0% 

indican que les parece excelente el proceso de reclutamiento y selección del personal. 

Interpretación: 

La mayor parte del personal indican que les parece bueno el proceso de reclutamiento y 

selección del personal, la otra parte indica que les parece regular por lo que se puede 

deducir que el proceso de reclutamiento y selección del personal debería mejorar o 

implementarse un nuevo proceso.  

Excelente ; 

0%
Muy bueno; 

23%

Bueno ; 43%

Regular; 

34%

Figura 9  opinión del proceso de reclutamiento y selección de personal 
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4. ¿Cómo Ud. considera su nivel de rendimiento en su puesto de trabajo? 

Tabla 6 Nivel de rendimiento en el puesto de trabajo 

Variables Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

bajo 0 0% 

medio 28 80% 

alto 7 20% 

Total  35 100% 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Análisis: 

Del 100% de los encuestados el 80%  indica que dentro de sus puestos de trabajo en 

la empresa Constecoín Cía. Ltda., su nivel de desempeño es medio. Mientras que el 20% de 

los colaboradores mencionan que el nivel de rendimiento es alto, no obstante ningún 

trabajador de la empresa indico que su nivel es bajo. 

Interpretación: 

La mayor parte del personal encuestado indica que el nivel rendimiento donde se 

desempeñan es medio por lo que quiere decir que algunos de los empleados de la empresa 

tiene cierta desmotivación, pero otra pequeña parte indica que su grado de rendimiento es 

alto lo que significa que estas personas están siempre motivadas e interesadas en realizar su 

trabajo de manera eficiente, el resultado obtenido indica que se debe mejorar ciertos 

parámetros al momento de la elección de un personal. 

bajo; 0%

medio; 80%

alto; 20%

Figura 10  Nivel de rendimiento en el puesto de trabajo 
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5. ¿Usted tuvo algún inconveniente con el proceso que maneja la empresa? 

Tabla 7 Inconveniente con el proceso actual de reclutamiento y selección  

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 22 63% 

NO 13 37% 

               TOTAL                 35               100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se puede constatar que el 63% de las personas colaboradoras de la empresa 

Constecoin Cía. Ltda. Tuvo cierto inconveniente en su proceso de reclutamiento y selección 

de personal, mientras tanto el 37% de los encuestados no tuvo problemas con el proceso de 

reclutamiento y selección del personal. 

Interpretación: 

La mayor parte del personal indica que tuvieron algún tipo de inconvenientes con el 

proceso de reclutamiento y selección del personal, las otras personas no tuvieron ningún 

inconveniente.  

SI

63%

NO

37%

¿Usted tuvo algún inconveniente con el proceso que 

maneja la empresa?

Figura 11  Inconveniente con el proceso actual de reclutamiento y selección 
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6. De ser su respuesta Sí. ¿Cuáles fueron los inconvenientes? 

Tabla 8 Inconvenientes que presento el empleado 

Características  Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Mala  organización   9 41% 

Falta de información   7 32% 

Adaptación al trabajo  6 27% 

Total  22 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

En relación a la pregunta 6 se demuestra que el 41 % tuvo inconvenientes con la mala 

organización de la empresa, el 32 % tuvo problemas con la falta de información, el 27 % se le 

dificultó la adaptación al trabajo. 

Interpretación: 

La mayor parte del personal indica que tuvieron inconvenientes con la organización por 

lo que se les dificultó comprender el proceso que maneja la empresa, se debe mejorar o 

realizar capacitaciones al personal encargado con la organización del departamento de 

Talento Humano. 

Mala  

organización  

41%

Falta de 

información  

32%

Adaptación 

al trabajo 

27%

Figura 12  Inconvenientes que presentó el empleado 
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7. ¿Considera usted que la empresa deba mejorar su proceso de captación de personal? 

Tabla 9 ¿Ud. Cree que la empresa deba mejorar su proceso de selección? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

En relación a la pregunta 7 se demuestra que el 34 % se encuentra totalmente de 

acuerdo en que se debe mejorar el proceso de captación del personal, el 29% están de 

acuerdo, el 20% se consideran en totalmente desacuerdo, el 17% están en desacuerdo con 

que se debe mejorar el proceso de captación del personal. 

Interpretación: 

La mayor parte del personal considera que se debe mejorar el proceso de captación del 

personal para que la empresa pueda dar oportunidades a más personas con diversas 

capacidades y aptitudes a que puedan postularse a que trabajen en la empresa Constecoín 

Cía. Ltda. 

Características  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa 

Totalmente acuerdo     12 34% 

De acuerdo 10 29% 

Totalmente desacuerdo 7 20% 

Desacuerdo. 6 17% 

Total  35 100% 

34%

29%

20%

17%

Totalmente acuerdo

De acuerdo

Totalmente

desacuerdo

Desacuerdo.

Figura 13  ¿Ud. Cree que la empresa deba mejorar su proceso de selección? 
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8. ¿Al ser seleccionado para el puesto vacante le brindaron? 

 

Tabla 10 ¿Al momento de ingresar a la empresa le proporcionaron? 

Características  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa 

Capacitación    11 31% 

Proceso de inducción  9 26% 

Ninguno 15 43% 

Total  35 100% 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Del 100% de encuestados demuestran que el 43% no recibió proceso de inducción ni 

capacitación, el 31% del personal recibió capacitación, el 26% del personal recibió el proceso 

de inducción.  

Interpretación: 

La mayor parte del personal indica que no recibió capacitación ni proceso de inducción 

por lo que se debe implementar que estos dos procesos se deben aplicar para todo el 

personal para que evitar inconvenientes en su área de trabajo.  

Capacitación   

; 31%

Proceso de 

inducción ; 

26%

Ninguno; 

43%

Figura 14  ¿Al momento de ingresar a la empresa le proporcionaron? 
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9. ¿Ud. considera que debería ser cambiado de su puesto actual a otro puesto que se 

ajuste a su formación? 

 

Tabla 11 ¿Cree Ud. que debe de ocupar otro cargo en la empresa? 

Características  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa 

SI 25 71% 

NO 10 29% 

TOTAL  35 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Del 100% de encuestados demuestran que el 71% considera que debería ser 

cambiado de su puesto actual a otro puesto que se ajuste a su formación, mientras que el 

29% no lo considera. 

Interpretación: 

Según el grafico se indican que la mayor parte del personal considera que debería ser 

cambiado de su puesto actual a otro puesto que se ajuste a su formación, por lo que debe 

realizar un análisis para colocar al personal en el área que mejor se ajuste a su formación y 

pueda realizar un buen desempeño laboral. 

SI; 71%

NO; 29%

Figura 15  ¿Cree Ud. que debe de ocupar otro cargo en la empresa? 
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10. Indique como considera el ambiente laboral en la empresa Constecoin Cia. Ltda. 

 

Tabla 12  opinión del ambiente laboral de la empresa 

Características  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa 

Excelente  3 9% 

Muy bueno 7 20% 

Bueno  18 51% 

Regular  7 20% 

Total  35 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Del 100% de encuestados demuestran que el 51% considera que es bueno el 

ambiente laboral, el 20% lo consideran muy bueno, el 20% indican que es regular y el 9% 

manifiestan que es excelente. 

Interpretación: 

La mayoría del personal indica que les parece bueno el ambiente, por lo que es 

recomendable a que se realice un análisis en donde consideren que se pueda mejorar el 

ambiente laboral y así logre ser excelente.  

9%

20%

51%

20%

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Figura 16  opinión del ambiente laboral de la empresa 
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Entrevista a Los funcionarios del área de Talento Humano. 

 

1. Ud. como persona encargada del departamento de talento humano me podría 

mencionar ¿Cuál es el procedimiento actual para la captación de un nuevo 

personal? 

El procedimiento de reclutamiento y selección de personal como bien se conoce es una 

sucesión de pasos, para llevarse a cabo este proceso primero tiene que surgir una 

determinada vacante en la empresa. 

El procedimiento se lo realiza de la siguiente manera. 

Fuente: Jefe de Talento Humano (Constecoin. Cia, Ltda.) 

VACANTE
BUSQUEDA DE 
CANDIDATOS

CANDIDATOS 
RECLUTADOS

RECEPCION DE 
DOCUMENTOS

REVISION DE 
DATOS 

PROPORCIONADOS
ENTREVISTAS

DECISION DE 
SELECCION

CONTRATACION INCORPORACION

Figura 17 Flujograma del proceso Actual de la empresa 
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2. ¿Cuáles son las responsabilidades y cuantas personas intervienen dentro de todo el 

proceso de reclutamiento y selección de personal?  

 

Generalmente dentro del proceso que maneja la empresa intervienen tres personas 

el jefe de Talento Humano, el Gerente General y el Jefe de Logística.  

El jefe de talento humano y Jefe de Logística se encargan de  reclutar al personal, 

seleccionar y realizar las respectivas preguntas, mientras que el Gerente General se 

encarga de tomar las correspondientes pruebas, revisarlas y tomar la decisión. 

 

3. ¿Cuál es el tiempo promedio para realizar todo el proceso de reclutamiento y 

selección de personal? 

El tiempo promedio es de alrededor de 1 mes para realizar este procedimiento. 

 

4. Desde su experiencia ¿Cuáles son los indicadores de conducta que se evalúan en la 

fase de las pruebas y entrevista? 

 

En las etapas de la entrevista observamos la idoneidad veracidad, actitud y el interés 

que posee el candidato con relación al puesto. 

 

5. ¿Cuántos candidatos preseleccionados son citados a la fase de la entrevista? 

 

Por política de la empresa citamos 5 candidatos para la correspondiente entrevista. 
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6. ¿Me podría mencionar si al momento de realizar las evaluaciones a los candidatos 

son a través de pruebas físicas o pruebas digital? 

 En la empresa no se realizan pruebas sino que directamente se pasa a la fase de la 

entrevista. 

 

7. ¿Hay procedimientos que no aportan valor en el reclutamiento y selección del 

personal? 

Yo considero que todos los procesos que se aplica en la empresa aportan valor aunque 

considero que hace falta otros procedimientos y muy necesarios para la correcta 

dotación de personal. 

 

8. ¿Cada qué tiempo existe un puesto disponible dentro de la empresa y cuáles son las 

razones? 

En un periodo de 5-7 meses existen un puesto vacante normalmente esta rotación de 

personal se da en el área técnica, el trabajo generalmente se divide en proyectos 

donde cada proyecto es diferente y cada cual tiene su Project Manager, por lo que 

muchas veces se dificulta colocar al adecuado encargado y que culmine con éxito su 

proyecto. 

 

9. ¿Qué procedimientos realiza la empresa para medir el ambiente laboral? 

La empresa no realiza ningún tipo de proceso para medir el ambiente laboral, por lo 

general cuando el empleado no está satisfecho con su trabajo toma la decisión de 

renunciar. 
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2.2 Interpretación de los resultados obtenidos en el diagnostico  

Con los métodos utilizados en el estudio como fueron las encuestas a los empleados y la 

entrevista al jefe de talento humano de la empresa, se pudo obtener un mejor enfoque 

acerca del proceso de selección de personal que ha desarrollado desde hace 6 años la 

empresa hasta la actualidad donde la mayor cantidad de empleados mencionaron que la 

Fuente de información para aplicar al puesto que actualmente ejercen fue a través de un 

familiar o conocido lo que quiere decir que la empresa Constecoín cía. Ltda., no cuenta con 

un medio de reclutamiento efectivo que le permita convocar a un gran número de persona 

para una determinada vacante, otro de los puntos encontrados es que la empresa no ha 

involucrado a todo su personal en el proceso de reclutamiento y selección, por lo que esto 

ha generado en ciertas ocasiones que dentro de la empresa no exista un excelente o buen 

ambiente laboral que le permita a la empresa desarrollarse mejor dentro de sus funciones, 

además muchos de los colaboradores mencionaron cierto malestar que tuvieron con el 

procedimiento que la empresa maneja para incorporar a un nuevo empleado en la misma, 

por lo que manifestadores que el principal falencia y de mayor porcentaje es la mala 

organización , seguido de la falta de información que poseen que la empresa posee con 

respecto a este sistema. 

De acuerdo a las encuestas se logró observar que el 69% del personal no se sometió al 

proceso de reclutamiento por lo cual eso es un proceso del que se deben someter todos los 

postulantes para poder tomar la decisión correcta, también se logró identificar que el 

sistema que mantiene la empresa le hace falta estar mejor estructurado para que se puedan 

contar con personas que realmente se encuentran motivadas y preparadas, además del 

debido control que cada de estas actividades requieren, unas de los pasos que le falta al 



54 
 

proceso es que no realizan pruebas de aptitudes para medir la capacidad que tiene el 

aspirante con relación al puesto, otro aspecto identificado en el proceso es que no  todos los 

empleados al momento de ser contratados cuentan con un correcto proceso de inducción o 

capacitación. 

Capítulo 3 

3 Propuesta de solución al problema 

A través de los métodos utilizados como el estudio previo, las entrevistas y las encuestas 

se logró analizar y determinar que la empresa Constecoin Cía. Ltda., requiere de un nuevo 

modelo o proceso de reclutamiento y selección de personal donde contengan diversos 

procedimientos, lineamientos y políticas con la finalidad de elegir mejor a sus empleados y 

definiendo al departamento de Talento Humano de la empresa Constecoin Cía. Ltda como el 

encargado del proceso de reclutamiento y selección del personal. 

El nuevo modelo de reclutamiento y selección del personal tendrá diversas etapas y fases 

a cumplirse de acorde a las exigencias de nuestros tiempos, entre ellos el nuevo proceso 

estará estructurado de la siguiente manera: Se tendrá que definir o analizar el puesto de 

vacante donde se determine el perfil exacto que se necesita de un candidato para ocupar el 

cargo, realizar la búsqueda de candidatos, reclutar candidatos, receptar documentos, 

revisión o confirmación de datos proporcionados, test psicotécnicos, pruebas de 

conocimientos, entrevistas, decisión de selección, contratación e incorporación, todos estos 

procesos se explicaran de mejor manera en las siguientes páginas, como resultado se debe 

escoger a la persona idónea para el puesto vacante. 
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Este modelo a aplicarse aportara a la empresa: optimización de tiempo, recursos, se 

tendrá un proceso con claridad y manejable, al escoger la persona idónea con las pruebas y 

entrevistas previas realizadas se reducirá la rotación del personal, se obtendrá mayor 

productividad y beneficios tanto para los empleados como a la empresa.  

3.1 Características esenciales de la propuesta 

Se muestra la estructura el nuevo flujograma que ha sido elaborado para la captación 

de un talento humano para la empresa Constecoín Cía. Ltda. 

 

VACANTE
BÚSQUEDA DE 
CANDIDATOS

CANDIDATOS 
RECLUTADOS

RECEPCIÓN DE 
DOCUMENTOS

REVISIÓN DE DATOS 
PROPORCIONADOS

TEST 
PSICOTÉCNICOS

PRUEBAS DE 
CONOCIMIENTOS

ENTREVISTAS
DECISION DE 
SELECCIÓN

CONTRATACIÓN INDUCCIÓN INCORPORACIÓN

Figura 18  Flujograma del proceso de reclutamiento y selección de personal 
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3.2. Formas y condiciones de aplicación  

Procedimiento para el modelo de reclutamiento y selección de personal en la empresa 

Constecoín Cía. Ltda. 

3.2.1. Vacante o requerimiento de personal 

Es importante que todo nuevo requerimiento de personal que exista en la empresa 

Constecoín Cía. Ltda., sea notificado al Gerente para que sea autorizada la búsqueda del 

nuevo puesto disponible por parte del departamento solicitante, una vez autorizado este 

proceso, el departamento encargado debe de realizar un análisis del puesto y de las 

características que debe poseer el nuevo talento humano. 

3.2.2. Búsqueda de Candidatos 

El Jefe del área de talento humano tendrá la responsabilidad de realizar el 

reclutamiento externo donde tendrá que elegir un medio de comunicación, en este caso y es 

más conveniente para la empresa es por el medio informativo del periódico el universo 

además de proyectar y difundir la invitación a través de la plataforma digital de la empresa 

Constecoín Cía. Ltda., para ello es importante que la empresa mantenga actualizada su 

página web con el objetivo de atraer candidatos preparados e interesados para ser parte de 

la empresa, además de incentivar la participación de muchas personas, sin embargo es 

necesario mencionar que los aspirantes interesantes deben poseer su hoja de vida 

totalmente actualizada. 
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Información necesaria 

o Datos del cargo disponible 

o Instrucción Formal 

o Experiencias 

o Competencias técnicas y conductuales. 

Figura 19  Formato para la búsqueda de candidatos para el puesto vacante 

 

Empresa CONSTECOIN Cía. Ltda. 
Requiere Contratar 

______________________________ 

Descripción del Puesto 

Área 
Vacante 
Lugar  
Sexo 
Tipo de puesto  
Descripción  
Fecha de publicación  
 
Conocimientos requeridos 

Requisitos  

Competencias  

 

3.2.3. Recepción de documentos y Revisión de datos proporcionados  

Para el  proceso de candidatos temporales el jefe de talento humano procede a 

revisar las hojas de vidas que mantendría el departamento de talento humano en la base de 
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datos, la cual sería recopilada a través de la página web de la empresa www.constecoin.com 

y de carpetas físicas que son entregadas al área de talento humano, verificando que las hojas 

las hojas de vida cumplan con los requisitos y perfiles requeridos, además de ello se puede 

comparar los diferentes perfiles. 

Después de haber realizado esta importante verificación, los expertos tendrán que 

seleccionar algunas hojas de vida que hayas cumplido o cumplan un porcentaje considerable 

con los requisitos solicitados, para luego convocarlos a las siguientes fases que son las 

evaluaciones y entrevista.  

3.2.4. Evaluaciones de los candidatos pre-seleccionados. 

En base de la selección de personal es necesario que el jefe de logística de la empresa 

Constecoín Cía. Ltda., realice un protocolo de preguntas con respecto a cada cargo o puesto 

que tenga la empresa, además de indicar las competencias, habilidades e indicadores de 

conductas que se deben de evaluar a los candidatos. 

3.2.4.1. Test Psicotécnicos. 

Los test psicotécnicos son elaborados para medir la capacidad intelectual y 

habilidades de los candidatos con referencia a las actividades de un cargo en una empresa. 

Estos test se basan en un cuestionario de preguntas donde tienen diferentes opciones para 

elegir la mejor respuesta posible que esté relacionada a la pregunta. 

Normalmente estos test de inteligencias tienen un tiempo de realización, existen 

factores que se toman en consideración para la interpretación, lo cual es el porcentaje o 

número de aciertos y errores que ha tenido la persona. 

 

http://www.constecoin.com/
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3.2.4.2. ¿Qué miden los test psicotécnicos? 

o Aptitud Verbal  

o Aptitud Numérica  

o Prueba de Razonamiento: Razonamiento Verbal, Razonamiento abstracto, 

Razonamiento lógico, Razonamiento numérico, Razonamiento espacial y 

razonamiento mecánico. 

Pruebas de aptitud verbal.- Este tipo de prueba se basa específicamente en comprender 

y distinguir las palabras tanto oral como escrita. 

Entre los tipos de las pruebas verbales se pueden encontrar fluidez verbal, ortografía, 

definiciones, sinónimos y antónimos. 

Figura 20  Formato de pruebas psicotécnicas: Aptitudes Verbales 

 

 

Nombres y Apellidos:  

Tiempo de realización:  

Grado de dificultad :  

 

Fluidez verbal 

Mencione Algunas palabras que comiencen con la letra C 

1.___________    2___________   3_____________    4____________  5___________ 

6____________   7___________   8______________  9___________   10___________ 

Ortografía 

Identifique cuál de las siguientes series no contiene error ortográfico 

a) baúl, cóncavo, dúo, escrúpulo. 

b) fervol, gravamen, indemnizar, eclipce. 

c) alocución, inestable, integro, inspirar. 

d) escuadra, cubo, almacén, gestionar. 
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Definiciones 

Escoja la opción que mejor se ajuste al enunciado 

 “imponer una sanción” es: 

a) infracción      b) implantar      c) deducir       d) demandar.  

La palabra duradero y persistente es a: 

a) tenaz  b) pertinaz   c) verdadero  d) perpetuo. 

 Sinónimo y antónimo 

Elija de las siguientes opciones la palabra que es sinónimo al enunciado propuesto. 

1. beneplácito           desaprobación,  Aprobación , negativa   

2. benemérito           digno , indigno   , despreciable  

 

 

Aptitudes numéricas.- Son aquellas que se basa en operaciones numéricas con la 

finalidad de que la persona tenga la capacidad de razonar y manipular correctamente los 

números. 

Dentro de las pruebas de aptitudes numéricas incluyen: operaciones de cálculos, 

problemas, agilidad mental y matrices. 

Figura 21  Formato de pruebas psicotécnicas: Aptitudes numéricas 

 

 

Nombres y Apellidos:  

Tiempo de realización:  

Grado de dificultad :  

Operaciones de cálculos. 

Calcule las siguientes operaciones y señale cuál es la correcta 

25+ 22+15= 

a) 52                      c)  78 
b) 62                      d)  60 

 
Problemas. 

Pedro para su fiesta de cumpleaños recibió 6 docenas de galleta de coco, 5 docenas de galleta de 

leche y 4 decenas galleta de chocolates ¿cuántas galletas recibió en total? 



61 
 

150    152 

172    145 

La suma de dos precios de artefactos eléctricos es de $98,58. Si uno de los artefactos cuesta $ 54,70, 

¿Cuánto vale el otro? 

43.88 28,98 

40,34  36,90 

Agilidad mental. 

¿Si ha pasado la segunda parte de las horas del día, Cual es la hora? 

14:00 p.m.                                     22:00 p.m. 

15:00 p.m.                                     12:00 p.m. 

 

 

Test de razonamiento.- Es la capacidad de desarrollar ejercicios matemáticos de 

forma lógicos, es decir es aquel donde se trata de encontrar ciertos elementos que están 

relacionados. 

Las prueban que  suelen incluir son 6 tipos, a continuación se detalla: 

 Razonamiento Lógico 

 Razonamiento abstracto 

 Razonamiento verbal  

 razonamiento numérico  

 razonamiento espacial  

 razonamiento mecánico. 

 Razonamiento Verbal.- Son aquellos ejercicios donde implican la relación lógica de 

palabras o conceptos que están relacionadas con otras palabras. 
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Entre las pruebas más comunes están: las pruebas Analogía y las palabras que no se 

encuentran relacionadas. 

Analogías 

Figura 22  Formato de pruebas Psicotécnicas: Razonamiento Verbal 

 

 

Nombres y Apellidos:  

Tiempo de realización:  

Grado de dificultad :  

 

1. Canadá es a canadiense como Rusia es a: 

a) bielorruso    b)    búlgaro   c) Ruso    d) Rumano 

b) Barco es a mar como tren es a : 

a) ferrocarril   b) carretera  c) rieles   d) aéreo  

Palabras no relacionadas 

Del siguiente grupo de palabras seleccione las palabras que no está relacionadas con 

las demás 

Administración         Contabilidad              Economía          Consumidor  

Elija la opción que no corresponde a grupo de palabras. 

Lápiz                  Borrador             Sacapuntas          Escritorio  
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Razonamiento abstracto.- Este tipo de prueba tiene como función principal evaluar 

la capacidad y la habilidad que tiene una persona para resolver ciertos problemas lógicos, se 

basa específicamente en el análisis de un problema deduciendo ciertos elementos para 

encontrar la solución del problema planteado. 

Figura 23  Formato de pruebas Psicotécnicas: Razonamiento Verbal 

 

 

Nombres y Apellidos:  

Tiempo de realización:  

Grado de dificultad :  

Series de figuras. 

Complete la siguiente serie con la opciones correspondiente. 

 

 

 

 

      A                        B            C           D 

Matrices 

Escoja entre las posibles soluciones la figura que complete el espacio en 

blanco. 
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Razonamiento Lógico.- Los ejercicios de razonamiento lógico es una prueba que 

depende mucho de la agilidad mental que posea una persona, donde se trata de  deducir 

ciertos datos o elementos proporcionados para llegar a una conclusión sea esta afirmativa o 

negativa. 

Figura 24  Formato de pruebas psicotécnicas: Razonamiento Lógico 

Equivalencias lógicas. 

Teniendo en cuenta que F=4, G=5, H=6, I=7, J=8, K=9, L10, ¿Cuál es el número que 

resulta de la secuencia g, f, j, l, h? 

a) 634910 

b) 48596 

c) 548106 

d) 857910 

Problemas de Tablas lógicas 

Las profesiones de Claudia, Valentina y Delia son diferentes. Ellas son Arquitecta, 

Ingeniera y Economista, aunque no necesariamente en ese orden. Valentina 

contrato a la arquitecta para que le diseñara su casa. Delia le dijo a la Ingeniera que 

se iba a reunir con Valentina el día siguiente. ¿Cuáles son las profesiones de  

Claudina, Valentina y Delia? 

          Nombre 

Profesión 

Claudia  Valentina Delia 

Arquitecta    

Ingeniera     

Economista    
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Razonamiento numérico.- En este tipo de Prueba los elementos utilizados varían; es 

decir son: los números, las letras, los naipes, las monedas, pero para resolver el problema 

siempre se utiliza la matemática. 

Figura 25  Formato de pruebas psicotécnicas: Razonamiento numérico 

 

 

Nombres y Apellidos:  

Tiempo de realización:  

Grado de dificultad :  

Serie de letras 

Escoger la letra que continúa el orden de la siguiente serie: 

1. A, D, G, J……..  

a) L        b)  M        c)  P          d)  T 

2. M, O, P, R, S…… 

a) U       b)  v          c)   x             d)    z 

Domino 

Escoja la opción Correcta 
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Razonamiento espacial.- Las pruebas de razonamiento espacial se tratan de aquellas 

donde miden la capacidad que posee una persona para visualizar y memorizar ciertos 

elementos con similitudes tales como imágenes, figuras y objetos. 

Figura 26  Formato de Pruebas psicotécnicas: Razonamiento Espacial 

 

 

Nombres y Apellidos:  

Tiempo de realización:  

Grado de dificultad :  

 

1. ¿Cuántos cubos hay en la imagen? 

 

 

 

 

 

 

 

a) 22                          c) 20 

b) 28                          d)30 

2. Localiza los números que se encuentran ubicados en las posiciones que atraviesa la línea 

y luego suma. 

a) 17 

b) 12 

c) 16 

d) 11 
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3. Selecciona la figura que se puede armar con el modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Del siguiente Grupo seleccione la figura distinta a las demás que no se puede conseguir 

girando cualquier otra. 
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Razonamiento mecánico.- Son aquellas que evalúan las destrezas para entender y 

analizar los problemas mecánicos. 

Figura 27  Formato de pruebas Psicotécnicas: Razonamiento mecánico 

 

 

Nombres y Apellidos:  

Tiempo de realización:  

Grado de dificultad :  

En la siguiente figura se observan dos triangulo, si el primer triángulo pesa 20kg, 

¿Cuánto pesa el segundo triangulo? 

 

 

 

a) 15 
b) 20  
c) 30 
d) 10 

 
Marca con una X la solución del problema. 

 Observa bien las dos figuras y determina quién de los dos debe de jalar con mayor 

fuerza para alzar el bloque. 

 

 

 

 

 

 A                             B    
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3.2.5. Pruebas de conocimientos 

Este tipo de pruebas permitirá conocer el nivel de conocimientos que tienen los 

postulantes sobre el área de trabajo a desempeñarse y reconocer si están aptos para el 

puesto solicitado. 

 

 

 

 

 

  1.  NOMBRES Y APELLIDOS: 5. EDAD:

2.  FECHA DE LA ENTREVISTA: 6. TITULO:

3.  CARGO QUE POSTULA: 7. ESTADO CIVIL:

4. EVALUADOR: 8.  RECOMENDADO DE:

No FACTORES POR EVALUAR PUNTUACION

1. CONDICIONES DEL PERFIL REQUERIDO 1 2 3 4 5

a TITULO PROFESIONAL

b EXPERIENCIA

c EDAD MAXIMA

d BUENOS CONOCIMIENTOS DEL IDIOMA

e AMPLIOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

f TIEMPO COMPLETO

g MUY BUEN ESTADO DE SALUD

TOTAL

COMENTARIOS

 ENTREVISTADOR       ENTREVISTADO

     PRUEBA DE CONOCIMIENTO 

N° 001

PONDERACION

Figura 28  Formato de Pruebas de conocimientos 
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3.2.6. Pruebas de personalidad 

Describen las características de personalidad con las que posee el entrevistado y 

maneras de cómo se enfrenta a las situaciones mencionadas. 

 

 

 

  1.  NOMBRES Y APELLIDOS: 5. EDAD:

2.  FECHA DE LA ENTREVISTA: 6. TITULO:

3.  CARGO QUE POSTULA: 7. ESTADO CIVIL:

4. EVALUADOR: 8.  RECOMENDADO DE:

No FACTORES POR EVALUAR PUNTUACION

1 2 3 4 5

a  Es objetivo y razonable con los demás

b

Concibo los errores y fracasos como 

oportunidades para aprender.

c

 Al surgir un conflicto, intento comprender el 

punto de vista contrario al mío.

d

 Enseño a mi personal a mejorar su 

productividad.

e

Hablo y trato a mi personal sin ningún 

sentimiento de superioridad.

f

 Intento motivar a la gente con mis ánimos y 

ejemplos no con ordenes.

g

Compruebo que todo el personal reciba la 

formación necesaria en calidad y cantidad.

TOTAL

COMENTARIOS

 ENTREVISTADOR       ENTREVISTADO

     PRUEBA DE PERSONALIDAD 

N° 001

PONDERACION

Figura  29  Formato de pruebas de personalidad 
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3.2.7. Entrevistas 

Las entrevistas son los métodos mayor utilizados por las empresas para la selección 

del personal, en ello se podrá tener mejor comunicación con el o los postulantes para 

conocer mejor de su personalidad, actitud, entusiasmo por el trabajo además que se 

verificara la información proporcionada por el mismo. 

 
Protocolo de entrevista de la Empresa Constecoin Cía. Ltda. 

 
 
Estructura de la entrevista 
 
La empresa CONSTECOÍN Cía. Ltda. Tiene la siguiente estructura: 
 
1. Introducción  
 

 Apertura 
 

Se recomienda hablar de deportes, la situación actual del país, etc. El objetivo es 

generar empatía y confianza. La entrevista estará a cargo por el departamento de 

Talento Humano. 

 

 Declarar los objetivos de la entrevista. 
 

 

Esta entrevista tiene por finalidad conocer sus experiencias laborales. 

Específicamente deseamos conocer la experiencia que ha tenido usted en el ejercicio 

de ciertas habilidades consideradas importantes para la posición que estamos 

actualmente seleccionados. 

En esta entrevista NO vamos a hablar sobre las características de la organización o 

del puesto. Eso vendrá en otra entrevista. Nos centraremos solamente en ciertas 

experiencias laborales. 
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2. Trayectoria profesional  

Pedir al candidato que describa brevemente su trayectoria profesional (cargos 

ocupados, empresa en las que ha trabajado, etc.) 

 

3. Exploración de situaciones de trabajo  

Pedir al candidato que hable sobre situaciones concretas de trabajo. En esta fase de 

la entrevista hay que emplear la técnica del embudo mediante la cual se solicita información 

específica sobre las cosas que el entrevistado hizo o dijo en la situación. 

Más adelante se presentan preguntas para lograr que el entrevistado narre experiencias de 

trabajo.  

 

4. Cierre de la entrevista 

Este es el último de los pasos, se considera de antes de cerrar con la entrevista 

preguntar al candidato si tiene alguna inquietud luego agradecerle por la colaboración y el 

tiempo.  
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Formato de entrevista 

 

 

  

 

  

1.  NOMBRES Y APELLIDOS: 5. EDAD:

2.  FECHA DE LA ENTREVISTA: 6. TITULO:

3.  CARGO QUE POSTULA: 7. ESTADO CIVIL:

4. EVALUADOR: 8.  RECOMENDADO DE:

No FACTORES POR EVALUAR PUNTUACION

1. ASPECTOS PERSONALES EXTERNOS 1 2 3 4 5

a ASPECTO FISICO

b SE COMUNICA BIEN

c ASEO Y LIMPIEZA

d VESTIMENTA

SUBTOTAL

3. POTENCIAL 1 2 3 4 5

a SE MOTIVA POR EL CARGO

b CAPACIDAD DE LIDERAZGO

c CAPACIDAD DE TRABAJO BAJO PRESION

d PLAN DE CARRERA A 3 AÑOS

e PLAN DE VIDA A 2 AÑOS

SUBTOTAL

4. ASPECTOS GENERALES 1 2 3 4 5

a ESTADO CIVIL

b NACIONALIDAD

c ALTA MOVILIDAD (CAMBIO DE RESIDENCIA)

d DEPORTES

e LECTURA

f FUMA

g TOMA

h PASATIEMPOS

SUBTOTAL

TOTALES

VALORES CORPORATIVOS

1.  ¿DE QUE MANERA ASUME SU RESPONSABILIDAD FRENTE AL ÉXITO Y AL FRACASO?

2. ¿CÓMO IDENTIFICA EL AVANCE O RETROCESO DE SU EQUIPO DE TRABAJO EN EL 

LOGRO DE OBJETIVOS?

3.  ¿CUÁLES SON LAS NORMAS ÉTICAS PRINCIPALES PARA OFRECER UN BUEN 

DESEMPEÑO?

OBSERVACIONES

Trabaja actualmente?                                        ULTIMO INGRESO?

Razón de salida del último trabajo?

RENUNCIA:          DESPIDO:       FIN DE CONTRATO:      SALUD:            PERSONALES:            

ASPIRACION SALARIAL

COMENTARIOS

 ENTREVISTADOR       ENTREVISTADO

PONDERACION

ENTREVISTA                                

FRH 001

Figura 30 Formato de entrevista 
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3.2.8. Decisión de selección  

Luego del análisis realizado y el proceso aplicado a cada uno de los postulantes, se 

considerara todos los detalles antes mencionados para decidir y seleccionar a la  persona 

idónea para el cargo a ocupar, al que mejor se acomode a las características solicitadas del 

puesto de trabajo. 

3.2.9. Contratación  

En este paso el jefe encargado realizara la respectiva contratación con todos los 

documentos estipulados por la Ley, como la firma del contrato laboral. 

3.2.10. Inducción 

En este proceso se dará a conocer las diferentes áreas de la empresa con los equipos 

de seguridad, reglamentos, políticas de la empresa, misión, visión.  

3.2.11. Incorporación  

El último de los pasos donde el nuevo empleado será parte de un gran equipo de 

trabajo y presentado con sus demás compañeros con la respectiva inducción e indicaciones 

proporcionado por el jefe inmediato. 
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3.3. Resultados obtenidos en caso de aplicación 

Es indispensable mencionar que si la empresa Constecoín Cía. Ltda., establece la 

propuesta dentro de sus procesos podrá generar mayores oportunidades como según las 

encuestas realizadas al personal se percató que el 29% del personal que está laborando 

actualmente son por recomendaciones de compañeros propios y el 26% por familiares lo 

que limita las posibilidades a más personas ajenas a algún vínculo familiar o conocidos y que 

estén mejores preparados con respectos a los puestos solicitados de trabajo a que pueda ser 

parte de la compañía, por lo que al generar el tipo de reclutamiento externo generará 

oportunidades a dichas personas de esta manera se se podrá conocer sus estudios y 

conocimientos adquiridos para posterior aplicar el proceso ya antes mencionado. 

Al ser contratados la gran mayoría por referidos, no pasan por el proceso de 

reclutamiento como se expresa el 69% de acuerdo a las encuestas realizadas, al aplicarse la 

propuesta trae consigo de que todos aquellos interesados en laborar en la empresa pasen 

por el proceso de reclutamiento y selección del personal por lo que mejoraría el control del 

proceso con el respectivo protocolo de las entrevistas y las diferentes pruebas. 

Según las encuestas realizadas el 43 % contestaron que consideran bueno el proceso 

actual de reclutamiento y selección de la empresa mientras que el 23%  lo consideran muy 

bueno y nadie lo consideró como excelente, es por ello que se realizó la propuesta de 

reclutamiento y selección del personal con los siguientes pasos: establecer la vacante, 

realizar la búsqueda de candidatos, seleccionar a los candidatos reclutados, proceder con la 

recepción de documentos, revisar los datos proporcionados, realizar los test psicotécnicos, 

pruebas de conocimientos, hacer la respectiva entrevista, decidir, contratar e incorporación 

a la empresa.   
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De acuerdo a la entrevista realizada se obtuvo que las entrevistas que realizan a los 

seleccionados durante el proceso de reclutamiento y selección del personal intervienen el 

jefe de Talento Humano, Gerente General y Jefe de Logística por lo que en la propuesta se 

estableció que debe realizar las entrevistas el departamento de Talento Humano con el 

formato y protocolo anteriormente mencionado.  

Adicional se mencionó en la entrevista que el personal no realiza algún tipo de pruebas a 

los reclutados sino que pasan directamente con las entrevistas, con la propuesta se 

establece el modelo adecuado de pruebas como test psicotécnicos en el cual incluye aptitud 

verbal, aptitud numérica, pruebas de razonamientos tales como: razonamiento verbal, 

razonamiento abstracto, razonamiento lógico, razonamiento numérico, razonamiento 

espacial y razonamiento mecánico así como las pruebas de conocimientos. 

Lo que la empresa obtendría al aplicar este proceso es encontrar personal con la práctica 

y conocimientos necesarios para los puestos establecidos el cual sea de mayor aporte para el 

puesto al que va a trabajar que permita obtener una mejor productividad con satisfacción 

mutua como el mejorar la rentabilidad e incrementar la ventaja competitiva de la empresa. 

Con el proceso aplicado se reducirá el exceso de rotación del personal, se lograra 

integración con todo el personal y mejorara el ambiente laboral, se evitara tener 

inconvenientes al momento de realizar el proceso de selección y reclutamiento del personal 

tanto para los candidatos como para el departamento de Talento Humano. 

En el mercado laboral que nos encontramos hoy en día es necesario que lleve un proceso 

de reclutamiento y selección del personal el cual sea supervisado y controlado por los 

encargados del departamento de Talento Humando para evitar posterior inconvenientes. 
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3.4. Presupuesto de la propuesta 

Para implementar la propuesta del nuevo modelo de reclutamiento y selección de 

personal en la empresa Constecoín Cía. Ltda., A continuación se detallan el costo total 

Aula de capacitación  

Para llevarse a cabo el plan es necesario contar con un aula de capacitación dentro de 

la empresa, esta área debe de ser única y exclusivamente a ese fin, lo cual  no tendrá costo 

porque la empresa cuenta con el aula, en ella intervienen 4 personas las cuales son la 

presidenta, el Gerente General, La jefa de talento Humano y los 2 capacitores. 

Mesas de trabajo  

Dentro del aula de capacitación debe de existir mesas que estén acordes para 

efectuarse la actividad, por lo que no tendrá costo porque la empresa cuenta con las mesas 

de trabajo. 

 Sillas 

Para la capacitación se necesitará sillas que estén acordes para efectuarse la 

actividad, por lo que no tendrá costo porque la empresa cuenta con las sillas de trabajo. 

Equipo de multimedia  

Los equipos de computación son necesarios en esta actividad, ya que los encargados 

del reclutamiento y selección de personal conocerán mejor diferentes técnicas que le 

permita generar mayores conocimientos para realizar el proceso, por lo que no tendrá costo 

porque la empresa cuenta con los equipos de multimedia, como el proyector, pantallas de 

proyección y computadora. 



78 
 

Materiales de oficina  

Para efectuarse el nuevo sistema de reclutamiento y selección de personal es 

importante que se invierta en materiales de oficina para las capacitaciones como: lápices, 

borradores, carpetas y esferos para que los profesionales de la empresa puedan tomar notas 

de lo más importante, adicional se le entregará un folleto a cada asistente con la 

información detallada de la propuesta. 

Honorarios de los capacitadores 

La inversión que se realizara para los capacitadores es de $400 los que se encargaran 

de proporcionar la información referente a la propuesta.  

Tabla 13  Presupuesto para la propuesta 

Presupuesto para implementar la propuesta 
  

Descripción Cantidad Costo Valor Total 

Aula de capacitación 1  $           -     $           -    

Mesas de trabajo 3  $           -     $           -    

Sillas 5  $           -     $           -    

Equipos de multimedia 1  $           -     $           -    

Materiales de Oficina  
Varios $       5,00 $      25,00 

Honorarios del Experto. 2 $   200,00 $   400,00 

Total      $     425,00  
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Publicación externa de oferta  

 publicar la oferta por el medio externo en este caso el mejor y más factible para la 

empresa Constecoín es por medio escrito del periódico el Universo que es el periódico que 

mayor acogida tiene dentro de la ciudad cuyo costo promedio para los días sábados y 

domingos es de $33.60 

Test Psicotécnicos y prueba de conocimientos 

El costo para realizar las diferentes pruebas para los reclutados es un promedio de $ 

5,00 se realizaran test psicotécnicos y pruebas de conocimientos. 

Inducción 

En este paso se proporcionará la información necesaria para que el empleado 

conozca sobre la empresa como reglamentos y políticas de la empresa. 

Uniformes 

Se le entregará al empleados 3 camisetas con el logo de la empresa, pantalón jean, 

botas con punta de acero, herramientas de trabajo, casco, chaleco. 

Tabla 14 Presupuesto para el reclutamiento y selección de personal 

Presupuesto para el reclutamiento y selección del personal   

Descripción Cantidad Costo Valor Total 

Publicación para la vacante  2 $     14,80     $       33,60   

Test Psicotécnicos y prueba de 
conocimientos 

100 $        0,05 $        5,00 

Inducción  1 $     100,00 $     100,00 

Uniformes 1 $     260,00 $      260,00 

Total     $     398,60 
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Conclusiones 

 Para la empresa Constecoin Cia. Ltda., es indispensable contar con el personal 

correcto para cada una de las áreas de la empresa por lo que es necesario aplicar un 

adecuado proceso de selección y reclutamiento del personal donde se aprovechara al 

máximo y evitara inconvenientes durante el proceso. 

 De acuerdo a la entrevista realizada al Jefe de Talento Humano se indicó  que hay un 

exceso de rotación del personal por lo cual es evidente que el incorrecto proceso 

para seleccionar al personal provoca exceso de rotación del personal y la falta de 

productividad y así la persona contratada no sea la adecuada para el puesto. 

 De acuerdo a las encuesta se evidencia que el 29% del personal se enteró de la 

vacante por algún  referido La falta de publicidad para los puestos vacantes 

disminuye las oportunidades a personas que no tienen algún conocido o 

recomendado de la empresa con capacidades y aptitudes para el trabajo. 

 Según las encuestas realizadas al personal se muestra que el 29% del personal no 

tuvo el proceso de inducción, la ausencia de inducción del personal ocasiona la poca 

o casi nada adaptación al trabajo, como también que no realicen sus tareas de una 

manera correcta y que sea incomodo el ambiente laboral como se evidencio en las 

encuestas realizadas al personal. 

 

 La falta de definición de los puestos de trabajo produce a que no se tenga claro al 

momento de contratar lo que se requiere en el o los candidatos lo que ocasionara 

inconvenientes una vez seleccionado el personal. 
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Recomendaciones 

 Indagar con exactitud la motivación que les genera a los empleados prestar sus 

servicios en la empresa Constecoín Cía. Ltda., generando un mejor desempeño 

laboral ofreciendo una oportunidad de crecimiento para la misma.  

 

 Determinar la fuente más óptima y oportuna de reclutamiento para que al momento 

de existir una determinada vacante en la empresa exista la participación de muchos 

candidatos.   

 

 Aplicar las distintas pruebas para evaluar la capacidad del candidato en la empresa 

Constecoín Cía. Ltda., tomando en cuenta cada una de las opiniones que los expertos 

proporcionen para la mejora de la empresa, esto permitirá la disminución de errores 

con la finalidad de llegar a los resultados esperados. 

 

 Establecer un nuevo programa de inducción del personal en la Empresa Constecoin 

Cía. Ltda., de una forma estratégica en la empresa, fijando lineamientos y 

capacitación para el nuevo empleado, convirtiéndola en una empresa competitiva. 

 

 

 Determinar las funciones y competencias de cada cargo, para luego describir las 

capacidades, características y habilidades que debe poseer el candidato a ocupar el 

puesto disponible en la empresa. 
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