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RESUMEN 

 

La presente investigación se realiza para la compañía de prestación de servicios de 

seguridad física, INVESCOL CIA LTDA., ubicada en la ciudad de Guayaquil, la 

misma cuenta con una amplia trayectoria en el mercado.  

La presente investigación analiza el problema de rotación de personal la cual 

presenta un índice del 79% anual, el cual es muy alto, incide en el servicio que se 

le brinda al cliente y la fidelidad del mismo. 

En primera instancia diagnosticando el estado actual de la compañía, a  través de 

entrevista al Gerente General y encuestas a todos los colaboradores, los resultados 

de la investigación realizada fueron, que no cuenta con otras fuentes de 

reclutamiento que permita atraer personal calificado, los procesos de 

reclutamiento son deficientes. El desarrollo de la propuesta de solución al 

problema planteado, consiste en la implementación de un manual de reclutamiento 

y selección de personal que permita disminuir el alto índice de rotación para que 

brinde estabilidad laboral a los colaboradores. 

 

PALABRAS CLAVES: ESTRATEGIA – RECLUTAMIENTO - EMPRENDER 

 

 

 



 

xvi 

 

 

 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCES 

COMMERCIAL ENGINEERING 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This research is done for the company to provide services of physical security, 

INVESCOL CIA LTDA. Located in the city of Guayaquil, it has a wide 

experience in the market. 

This research analyzes the problem of staff turnover which presents an annual rate 

of 79%, which is very high, affects the service that is offered and customer loyalty 

itself. 

At first diagnosing the current state of the company, through interview with the 

General Manager and surveys of all employees, the results of the investigation 

were, which does not have other sources of recruitment aimed at attracting 

qualified personnel, processes recruitment are deficient. The development of the 

proposed solution to the problem, is the implementation of a manual recruitment 

and selection of personnel that allows reduce the high turnover rate to provide job 

security to reviewers. 

KEYWORDS: STRATEGY - RECRUITMENT - UNDERTAKE 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la Gestión de Talento Humano se enfoca en el gerenciamiento de 

talentos, mejorar e impulsar el desarrollo de liderazgo y planificación estratégica de la 

fuerza laboral. Sin embargo, este sistema tiene el proposito de descubrir,  determinar las 

habilidades y comportamiento del personal con el fin de innovar y fortalecer el Talento 

Humano.  

 

En consecuencia en esta investigaciòn se considera los Subsistemas de Recursos 

Humanos que tienen como proposito fundamental proporcionar a la organizaciòn, personal 

calificado con habilidades necesarias las cual pueda garantizar un adecuado 

desenvolvimiento y continua preparaciòn de los colaboradores . 

 

En nuestro país en los últimos años ha sido notable la existencia de compañías en el 

sector privado que se han dedicado a la prestación de servicios  de seguridad física; cuya 

finalidad es  precautelar la integridad física de las personas y de sus bienes, es muy 

importante hacer notar que no todas las empresas que ofrecen estos servicios se encuentran 

legalmente constituidas, ni cumplen con los requisitos y disposiciones que la Ley de 

Vigilancia y Seguridad Privada establece, por lo que ofrecen servicios inapropiados, y por 

ende se convierten en infractoras de la ley. 

 

La compañía Invescol es una Pymes la cual está legalmente constituida en el año 

1988 cumple con todos los permisos correspondiente para su correcto funcionamiento  

ubicada en la ciudad de Guayaquil y su sucursal en la ciudad de Quito, su principal 

falencia está en el proceso de selección de personal ya que no cuenta con un manual 
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establecido esto se refleja en su alto índice de rotación de personal, por lo tanto, el entorno 

laboral se vuelve negativo y esto influye en el desempeño de las responsabilidades de sus 

colaboradores ya que no existe estabilidad  laboral.  

 

El proyecto se ha desarrollado en tres capítulos: 

 

Capítulo I: Se hace referencia al marco teórico de la investigación,  ya que es 

necesario realizar un estudio profundo de los antecedentes que se han descrito con 

anterioridad y recalcar la importancia del reclutamiento y selección del personal. 

 

Capítulo II: Se expone la situación actual de la compañía, historia, misión, visión, 

políticas, objetivos, organigrama, y la metodología utilizada en el presente proyecto de 

investigación con  la interpretación de los resultados recopilados de las encuestas 

efectuadas al personal de Invescol y entrevista realizada al Gerente General de la 

compañía. 

 

Capítulo III: Se detalla nuestra propuesta de un manual de reclutamiento y 

selección de personal, el procedimiento respectivo que deberá seguir la compañía para un 

proceso de selección eficiente el cual va ayudar a disminuir el alto índice de rotación de 

personal. 

 

Finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó 

posterior al desarrollo de la investigación.   
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DISEÑO TEÓRICO 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

ANTECEDENTES  
 

Se resalta que el problema de rotación de personal fue descubierto en Norteamérica 

en el año de 1910 aproximadamente, las discusiones que surgieron, permitieron darse 

cuenta por lo menos de que tal fenómeno representaba un costo de mucha importancia y 

que era necesario afrontarlo lo más pronto posible, con la finalidad de controlarlo 

temporalmente y que no continuara representando mayores pérdidas en las organizaciones. 

 

Aún existen organizaciones que conservan  proyectada la Administración de 

Personal en su composición tradicional, con actividades definidas como: Cálculo periódico 

de nóminas, beneficios sociales y de control detallado de la asistencia. Entre los aspectos 

más relevantes que enfrentan las organizaciones se puede mencionar la rotación de 

personal ya que este representa un costo que deben asumir las empresas.  

 

Los empresarios dispuestos a despedir a sus empleados a la mínima falta y seguros 

de poder reemplazar el elemento saliente teniendo en cuenta el abundante recurso humano, 

se percataron que cada despido tenía un costo y que esa cantidad no se podía pasar por 

alto, ese mismo razonamiento servía para los que renunciaban a los cargos, de esta manera 

el número de despidos y las renuncias voluntarias existentes se debían mantener al mínimo 

posible. 

 

En la actualidad las empresas para estar en condiciones de competir en los 

mercados locales y externos, apuntan al fortalecimiento de sus elementos materiales, 
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técnicos y humanos, esto es, que depende de una buena combinación de estos, a efecto de 

poder optimizar todos sus procesos, reconociendo además, que el elemento humano, es lo 

más importante con que cuentan las organizaciones. 

 

La organización tiene como anhelo alcanzar sus objetivos, mediante un eficiente 

desenvolvimiento y compromiso de sus colaboradores. Sin embargo mantiene un alto 

índice de rotación de personal por no contar con un manual de reclutamiento y selección 

de personal el cual va a permitir lograr esta meta.  

 

Es por esta razón que el proceso de selección de personal, pretende obtener 

personas idóneas, ya que en gran medida la rotación parece estar ligada a los factores de 

satisfacción en el puesto de trabajo, tales como: salario, situación ambiental, situación 

organizacional, situaciones personales (sea edad, sexo y relación con sus compañeros), y a 

la motivación, la cual a su vez es la causante del desprendimiento de todos los criterios 

señalados anteriormente. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo se podría garantizar la estabilidad laboral en la Empresa Investigación 

Escolta Y Seguridad INVESCOL CIA LTDA?  

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

1. ¿Qué sistemas de selección se tendrían que utilizar en el proceso de reclutamiento y 

selección de personal? 
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2. ¿Cuáles podrían ser las causas primordiales del problema que se identifica, para el 

desenvolvimiento de un diseño de una estrategia para la selección de personal en la 

empresa INVESCOL CÍA. LTDA? 

3. ¿Qué estrategia sería necesario implementar para la disminución del alto índice de 

rotación de personal en la Compañía INVESCOL CÍA. LTDA.?  

 

 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una estrategia para el reclutamiento y selección de personal  en la Empresa 

Investigación Escolta y Seguridad INVESCOL CIA LTDA. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos de Recursos Humanos, 

contratación de personal, aspectos legales.  

 Determinar la situación actual de contratación de la compañía en el periodo 2015. 

 Identificar los diferentes problemas que mantienen los colaboradores en la 

compañía.  

 Diseñar un manual de reclutamiento y selección de personal que permita disminuir 

el alto índice de rotación del personal en la empresa  INVESCOL Cía. Ltda. 

 

TAREAS CIENTÍFICAS  

 

a) Realizar encuestas del proceso de selección de personal en la compañía a 

colaboradores y ex - colaboradores. 

b) Realizar entrevista al Gerente General de la compañía. 

c) Tabular resultados de las encuestas de diagnóstico. 

d) Aplicar la técnica de análisis e interpretación de los datos de las encuestas y 

entrevista. 

e) Diseñar el manual de reclutamiento y selección de personal. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN A EMPLEARSE 

MÉTODO TEÓRICO  

 

Entre los métodos teóricos a utilizarse en esta investigación estarán: 

 

a) Método deductivo: Las teorías administrativas serán la guía de lo inexplicable de 

la investigación.  

 

b) Investigación Bibliográfica Documental: Se utilizará todo tipo de documento 

relacionado con la investigación, como textos, artículos, libros, etc.    

 

MÉTODO EMPÍRICO  

 

Entre los métodos empíricos a utilizarse en esta investigación estarán: 

 

a) Técnica de Observación. Ésta permitirá la obtención de determinados indicios de 

lo que se trata de obtener. Es un método que resulta de fácil aplicación y generará 

un gran porcentaje de satisfacción.   

 

b) La encuesta.- Se usa para describir un método de obtener información de 

una muestra de individuos. Esta "muestra" es usualmente sólo una fracción de 

la población bajo estudio. 

 

Ejemplo: encuestar a los colaboradores de la compañía para saber los puntos 

débiles del proceso de selección.  

 

c) La entrevista.- Se utiliza para recabar información en forma verbal, a través de 

preguntas que propone el analista. Quienes responden pueden ser gerentes o 

empleados, o aquellos que proporcionarán datos o serán afectados por la aplicación 

propuesta.  

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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Ejemplo: Entrevistar al Gerente de la compañía para establecer la forma que 

realizan el proceso de reclutamiento y selección de personal. 

TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Investigación de campo: Se reunirá la información con el gerente de la compañía, 

ya que son personas indicadas que conocen sobre la administración del recurso humano en 

las organizaciones. 

 

Investigación Descriptiva: Se describe la situación actual del proceso de 

contratación en la empresa recalcando los principales elementos de la problemática. 

 

Investigación Bibliográfica: Para el desarrollo de la investigación se considerará las 

fuentes de información plasmando los conocimientos referentes a la Administración del 

Talento Humano. 

 

POBLACIÒN Y MUESTRA 

 

La poblaciòn de la compañia INVESCOL , esta compuesta de 94 colaboradores, por 

ser una población muy corta, se utiliza la muestra censal que consiste en tomar toda la 

población para realizar las encuestas.  

 

SIGNIFICACIÓN SOCIAL  

 

El recurso más valioso que poseen las organizaciones son las personas, el cual hay 

que saber impulsar, por ello, para cualquier empresa, es un desafío percibir que tanto está 

motivado o satisfecho su personal, para una buena estabilidad laboral.  



 

xxiv 

 

 

Entre los problemas que tiene la organización en el tema de Administración del 

Talento Humano, es que no poseen procedimientos para el manejo de  Procesos de 

Reclutamiento y Selección de colaboradores, ya que la contratación de personal se realiza, 

empleando opiniones personales que no tienen métodos y/o herramientas aconsejables para 

tomar en cuenta el ingreso de aspirantes con capacidad.  

 

Cuando existen problemas en la estabilidad laboral de una empresa, afectan el 

desempeño de la misma y se debe investigar las causas primordiales de la excesiva 

rotaciòn de personal la cual afectan directamente a los trabajadores de la compañía y sus 

familias. 

 

SIGNIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Este  proyecto tiene la finalidad de hallar soluciones positivas y efectivas que 

ayuden a solucionar los problemas que se han suscitado  dentro de muchas empresas del 

país, y que obstaculizan una acertada gestión dentro de su funcionamiento.  

 

Para que el análisis resulte más fácil, se partirá del: control, gestión, organización y 

manejo que ha venido dándose con el personal, dentro de la empresa y con el transcurso de 

los años, lo que facilitará tener una mejor visión, de la forma en que una estrategia para la 

selección de personal, ayudará a la empresa, en el entorno laboral y en su perspectiva de 

evolución para el futuro, garantizando un crecimiento sostenible general hacia sus 

colaboradores, como seres humanos y en calidad de profesionales. 
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ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

En primera instancia, se afrontarà la problemática de la situación actual de la 

compañía y su filosofia corporativa cuyo fin será diseñar un Manual Administrativo con 

los procesos para una eficiente administraciòn del Talento Humano en el subsistema de 

reclutamiento y selección del personal.  

 

Mediante la debida formulaciòn del Marco Teorico Metodologico y Referencial el 

cual orienta la manera que se desarrollarà la investigaciòn, iniciando con los antecedentes 

de la problemática y de la organizaciòn de como se ha estado manejando  la Selección de 

colaboradores y de esta forma proporcionar un marco referencial para la interpretaciòn de 

los resultados de la investigaciòn. 

 

La técnica  para este estudio está  en la realización de la entrevista al Gerente 

General y las encuestas a los colaboradores, con el fin de conocer e identificar la 

problemática real de INVESCOL y conforme a los resultados que se obtengan, establecer 

la estrategia que sirva de guía para procedimientos estandarizados para el cumplimiento y 

organización del proceso de selección de personal. 
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CAPÍTULO I 

1.1 MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo se desarrolla una descripción y análisis de las teorías y 

metodologías referentes a la administración, gestión de recursos humanos, y los 

procesos de reclutamiento y selección de personal que se implementan en las 

compañías mediante la aplicación de manuales administrativos. Estos 

planteamientos se hacen describiendo teorías definidas  por varios autores.  

  

1.1.1 Administración del Recurso Humano 

 

 “En la Administración del Recurso Humano están comprendidas, las 

filosofías, políticas y prácticas a las que acude una empresa con el fin de 

influenciar en la conducta de los individuos que laboran para ella”. (Bretones & 

Rodriguez, 2011) 

 

De acuerdo al autor, entre las actividades que comprende, se encuentra la 

selección, entrenamiento, contratación,  gratificaciones y evaluación del 

desenvolvimiento.  

 

 “La Administración de Recursos Humanos constituye un compendio de 

determinaciones  integradas sobre las relaciones de empleo, influyendo en la 

efectividad de los trabajadores y las empresas” (Chiavenato I. , 2011, pág. 95) 
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1.1.1.1 Importancia   

 

Es de suma importancia, por cuánto se trata a las personas, como capital 

intelectual de la organización, que mantienen un trato de socios de la empresa y 

no como empleados comunes, se considera al recurso humano como “Seres 

humanos, que poseen personalidad propia densamente  diferentes entre sí, con  

conocimientos, historias, habilidades, destrezas y capacidades indispensables para 

la gestión adecuada de los recursos organizacionales” (Chiavenato, 2011) 

 

Activadores inteligentes de los recursos organizacionales: Factores 

impulsadores de la organización, en capacidad de dotarla de inteligencia, talento y 

aprendizaje, necesarios en su constante renovación y competitividad en un mundo 

de cambios y desafíos. Todo individuo es capaz de impulsarse a sí mismo, 

dinamizando así la organización y no agentes pasivos, inertes y estáticos.  

Socios de la organización: personas capaces de llevar la organización a la 

excelencia y al éxito, como socios, las personas invierten en la organización, 

esfuerzo, dedicación, responsabilidad, compromiso, riesgos, pero, aspiran que ésta 

les otorgue a cambio  de estas inversiones en salarios, incentivos financieros, 

crecimiento profesional, etc., de allí la reciprocidad de la interacción de personas 

y organizaciones. 

 

1.1.1.2 Objetivos  

 

Los objetivos de la Administración del recurso Humano son (Alles, 2010):  
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 Dar soporte organizacional para que alcance sus objetivos y realice la 

misión propuesta.  

 Otorgar competitividad a la organización. 

 Proporcionar personal entrenado y motivado.  

 Conceder aumento de la autorrealización y procurar la satisfacción de los 

empleados. 

 Procurar y mantener la calidad de vida en el trabajo.  

 Administrar el cambio.  

 Procurar políticas éticas y establecer comportamientos socialmente 

responsables.  

 

1.1.1.3  Planeación Estratégica del Recurso Humano 

 

La Planeación Estratégica de Recursos Humanos tiene a su cargo  

presagiar las necesidades de  recursos humanos de una organización y procurar 

solucionar los conflictos para  satisfacer sus necesidades. 

 

En relación a los fundamentos de la Planeación Estratégica de Recursos 

Humanos, se establecen a través de: el análisis de puestos, que es un estudio 

ordenado de los requerimientos y facetas de un cargo en la empresa, que pueden 

llevar consigo reacciones en el desempeño de sus funciones; la descripción de 

puestos, especifica los deberes y responsabilidades del titular de cada cargo; y la 

especificación de puestos que detalla los requerimientos que deberá cumplir el 

titular de un puesto de trabajo.  

Las preguntas claves para realizar el proceso de planeación y método de 

diagnóstico de acuerdo a Idalberto Chiavenato son (2011):  
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 ¿Dónde se está ahora? Para realizar un balance de las condiciones externas 

y las condiciones organizacionales, así como las características de los 

empleados.  

 ¿A dónde se quiere llegar? Para determinar la visión y los objetivos de 

Recursos Humanos,  en base de la eficiencia y equidad.  

 ¿Cómo salir de aquí y llegar allá? Para definir las actividades necesarias 

que estratégicamente debe seguir Recursos Humanos para realizarlos. 

 ¿Qué se debe hacer? Para comparar los resultados evaluando las nuevas 

condiciones, conforme con los objetivos determinados y reiniciar el 

proceso. 

 

Es necesario considerar también, que para la realización de la Planeación 

Estratégica de los Recursos Humanos hay que considerar, entre otras, los 

siguientes factores (Ayala, 2012):  

 

Ausentismo.- Es la cantidad de horas y la  frecuencia con la que los 

empleados no asisten a su sitio de trabajo o la duración del tiempo. El ausentismo 

comprende el tiempo que dura la ausencia de los empleados, por cualquier 

motivo: sea por falta, o retraso. Tener personas a cargo, no quiere decir que todas 

están laborando y cumpliendo sus horarios de trabajo. Las ausencias de personal 

provocan inconvenientes del volumen y la disponibilidad de la fuerza laboral. 

Caso opuesto al ausentismo es la asistencia al trabajo, que lógicamente significa 

mejor rendimiento y productividad del empleado y de la empresa.  

Rotación de personal.- Es el resultado de la salida de algunos 

trabajadores y la entrada de otros, para poder reemplazarlos en el trabajo, esto 
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sucede, cuando una persona se retira de una organización. Existen dos tipos de 

desvinculación:  

 

a) Desvinculación por iniciativa del empleado: sucede cuando un 

empleado toma la decisión,  por motivos personales o profesionales de 

concluir  la relación de trabajo con el empleador.  

b) Desvinculación por iniciativa de la organización: Se entiende, cuando la 

organización dispone un ajuste de personal, sea para reemplazarlo por 

otros más eficientes, de acuerdo a sus necesidades,  para corregir 

problemas de selección inapropiada,  o para reducir su fuerza laboral.  

 

Cambios en los requisitos de la fuerza laboral: son  Factores determinantes 

que van de acuerdo al ritmo acelerado de la vida actual, el impacto de la evolución 

tecnológica, las organizaciones modernas y los nuevos métodos de trabajo, 

cambian radicalmente la fuerza laboral. A consecuencia de este cambio, muchos 

segmentos de la fuerza laboral demuestran ineficiencias en el desarrollo de las 

actividades empresariales en el nuevo siglo.  

 

1.1.1.4 La Rotación de personal  

 

(Chiavenato, 1999) Dice que: La fluctuación de personal entre una 

organización y su ambiente. El intercambio de personal entre una organización y 

su ambiente se define por volumen de personas que ingresas y salen de la 

organización. Casi siempre la rotación se expresa en índices mensuales o anuales 

con el fin de permitir comparaciones. Tanto la entrada como la salida de recursos 



 

31 

 

debe mantener entre sí mecanismos hemostático capaces de autorregularse 

mediante comparaciones entre los, y garantizar un equilibrio dinámico y 

constante. Estos mecanismos de control se denominan retroalimentación. Este 

flujo de entrada y salida de personal se denomina rotación de personal o turnover. 

En toda organización saludable debe hacer una pequeña rotación. La rotación del 

personal puede estar destinada a inflar el sistema de nuevos recursos (mayores 

entradas que salidas) para acrecentar resultados, o dirigida a desocupar el sistema 

(mayores salidas que entradas), reduciendo resultados. A veces rotación escapa al 

control de la organización cuando el volumen de retiros efectuados por decisiones 

de empleados aumentar notablemente, en estos casos resulta esencial establecer 

los motivos para que la organización pueda actuar sobre ellos 

 

1.1.1.5 Índice de Rotación del personal 

 

(Castillo, 2006) menciona que el índice de rotación está determinado por el 

número de trabajadores que se vinculan y salen en relación con la cantidad total 

promedio de personal en la organización, en un período de tiempo.  

   

Cálculo del índice de rotación de personal  

El índice de rotación de personal (IRP) se expresa en términos porcentuales 

mediante la siguiente fórmula matemática:  

 

http://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2001/08/formula-para-calcular-el-indice-de-rotacion-de-personal.gif
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Donde:  

 

A: Número de personas contratadas durante el período considerado. 

D: Personas desvinculadas durante el mismo período. 

F1: Número de trabajadores al comienzo del período considerado 

F2: Número de trabajadores al final del período. 

 

1.1.1.6 Perfil del postulante.  

 

La selección de personal constituye un procedimiento individual que inicia 

con  el estudio del perfil del aspirante, es decir, el análisis de las particularidades 

que cada individuo postulante a un determinado cargo debe cumplir, con el fin de 

ocupar el puesto que le ofrece la organización.  Se requiere la certificación del 

nivel de conocimientos, experiencia, habilidades y sobretodo, valores morales 

(honestidad, perseverancia y actitudes por ejemplo: capacidad para trabajos 

grupales, tolerancia a la presión) que se requiere posea la persona elegida 

(Bretones & Rodriguez, 2011).  

 

Es de mucha importancia, buscar  la persona apropiada para el puesto al 

que postula, por ejemplo: si es un cargo que requiere atención al público, se 

necesitará solo que tenga experiencia, además, requerirá de facilidad de palabra, 

amabilidad y habilidad para el trato con el público.   

 

Además, es muy importante considerar la cultura  organizacional y 

relacionarla con el perfil de la persona que aspira al cargo, ya  que es de vital 
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importancia, analizar la capacidad de adaptación al nuevo entorno laboral así 

como al grupo de colaboradores que la conforman.   

 

1.1.1.7 Búsqueda, Reclutamiento o Convocatoria. 

 

La Búsqueda, Reclutamiento o Convocatoria es el siguiente paso, para 

establecer la selección definitiva de los postulantes que reúnan con las 

competencias o características que se ha definido en el paso anterior (sin 

necesidad de que tengan que cumplir con todas ellas). 

 

Se detalla a continuación, formas o métodos que se utilizan para buscar, 

reclutar o convocar postulantes (Bretones & Rodriguez, 2011):  

 

Anuncios o avisos: Generalmente, se solicita postulantes a un cargo, 

mediante publicaciones o avisos en los diarios, Internet, carteles publicados en 

centros de estudios o simplemente, con avisos que son colocados en paredes o 

ventanas de la misma institución. Este sistema, tiene la ventaja de  que hace 

posible, llegar a una gran cantidad de personas,  pero de igual forma, trae consigo 

una desventaja, debido a que requiere de mayor tiempo y costo que otros métodos, 

por lo que se aconseja, que al redactar los anuncios, se debe ser lo más concisos y 

concretos posibles en cuanto a los requisitos. 

Recomendaciones: Además, es posible conseguir postulantes por medio 

de las recomendaciones de contactos, amigos, conocidos, colaboradores de la 

organización, clientes, centros de estudios, etc. Este sistema resulta más rápido y 
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menos costoso de conseguir postulantes, pero existe también el riesgo, de que se 

recomienden postulantes que sean lo suficientemente capacitados, excepto los 

recomendados por empleados de la propia empresa, que por cuidar su prestigio, 

podrían recomendar buenos postulantes. 

Archivos o bases de datos: Se recluta como postulante a una persona que 

ya fue evaluada o que se ha remitido su currículo en ocasión anterior.  

En este ítem, puede incluirse, las solicitudes de postulantes que con 

anterioridad enviaron su Hoja de Vida o que completaron el Formulario de 

Solicitud de Empleo. (Este  debe estar diseñado de tal forma, que permita recoger 

la mayor cantidad de información posible). 

1.1.1.8.Evaluación 

 

La evaluación de los interesados que se ha reclutado, constituye el tercer 

paso del proceso de selección, que se efectúa con el propósito de elegir a la 

persona que cumpla con los requisitos establecidos por la organización (o a los 

más idóneos) para el puesto que se está ofreciendo. 

 

Esta fase se inicia con la pre-selección (por ejemplo, mediante la selección  

de currículum) con el fin de eliminar a los aspirantes que no completan los 

requisitos que la empresa establece para tener una cantidad  razonable de 

postulantes a los cuales evaluar. 

 

Terminada esta pre-selección, el paso siguiente es citarlos y realizar una 

nueva evaluación, a través  del siguiente proceso  (Bretones & Rodriguez, 2011):  
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 Entrevista  preliminar: Es realmente una entrevista informal, con el 

propósito de realizar preguntas generales y establecer si el postulante 

cumple con los requisitos indispensables.   

 Prueba de conocimiento: Posteriormente, el postulante tendrá que 

someterse a una  prueba oral y escrita con el fin de definir si tiene los 

conocimientos requeridos para desempeñar la vacante.   

 Prueba psicológica: Esta determinará su equilibrio emocional.  Para lo 

cual necesitarán la ayuda de un profesional en el ramo.  

 Entrevista final: Por último, el postulante ya seleccionado, tendrá que 

someterse a una prueba más formal, en la que se realizarán preguntas 

abiertas con la finalidad de saber más a fondo sobre sus aspiraciones 

profesionales y el compromiso de una probable vinculación. Esta 

entrevista la puede realizar el Jefe de área del cargo vacante.   

 

A pesar de la posibilidad de eliminar algunas de estas faces para disminuir 

costos, se considera que mientras más formalidad y estrictez exista en el proceso 

de evaluación, será más meticulosa la selección correcta para ocupar el cargo 

vacante.   

 

Paralelamente al desenvolvimiento de este procedimiento de evaluación, 

se debe confirmar la información otorgada por el postulante y las referencias 

tendrán que ser verificadas. Por ejemplo, reuniendo información de jefes 

anteriores, que puedan certificar el desempeño, su conducta y logros alcanzados 

en las otras empresas.   
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1.1.1.9 Diagrama del proceso de reclutamiento 

 

Según Chiavenato (2011), el reclutamiento es “un conjunto de técnicas y 

procesos encaminados a conquistar candidatos potencialmente calificados y aptos 

para desempeñar cargos  dentro de la organización” (pág.208). 

 

El esquema del proceso de reclutamiento que podría emplearse en  una 

determinada empresa, es el siguiente: 

Ilustración 1. Proceso de reclutamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Chiavenato I. , 2011) 
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1.1.1.10 Diagrama del proceso de selección 

 

Según Chavenato (2011), el proceso de selección “es elegir la persona 

apropiada para el cargo apropiado” (pág. 238). 

 

El esquema del procedimiento para seleccionar personal, puede emplearse 

por una empresa establecida y podría considerarse el siguiente:  

Ilustración 2. Proceso de selección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Chiavenato I. , 2011) 
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1.1.1.11 Aspectos Legales  

 

Reglamento a la Ley de vigilancia y seguridad privada 17-07-08 

Decreto No. 1181. 

Capítulo I 

 

Generalidades  

 

Art. 1.- Compañías de Vigilancia y Seguridad Privada.- Son compañías 

de vigilancia y seguridad privada aquellas sociedades, que tengan como objeto 

social proporcionar servicios de seguridad y vigilancia en las modalidades de 

vigilancia fija, móvil e investigación privada; y, que estén legalmente constituidas 

y reconocidas de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Vigilancia y 

Seguridad Privada. En consecuencia, las compañías de vigilancia y seguridad 

privada, no podrán ejercer otra actividad ajena a los servicios detallados en el 

presente artículo. 

 

 

Art. 11.- Credencial de Identificación.- El personal de las compañías de 

vigilancia y seguridad privada, tendrá la obligación de portar su credencial de 

identificación personal otorgada por la respectiva compañía, durante su jornada de 

trabajo, la misma que será intransferible y deberá contener los siguientes datos: a) 

Nombre y logotipo de la organización a la que pertenece; b) Nombres y apellidos 

completos del portador; c) Número de cédula del portador; d) El número de 

registro del centro de capacitación correspondiente; e) Tipo de sangre del 
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portador; f) Lugar y fecha de emisión y caducidad (validez, mientras esté activo 

en la compañía); g) Fotografía de frente a color del portador; h) Firmas del 

representante legal y del portador; e, i) En el reverso de la tarjeta en letras 

destacadas contendrá la siguiente leyenda: “ESTA TARJETA ES PROPIEDAD 

DE LA COMPAÑÍA……............. CON NUMERO DE PERMISO DE 

FUNCIONAMIENTO…..........….”.  

Capítulo IV  De las compañías de vigilancia y seguridad. 

 

Art. 12.- Inscripción de Compañías de Vigilancia y Seguridad 

Privada.- Las compañías de vigilancia y seguridad legalmente constituidas e 

inscritas en el Registro Mercantil, previo a la obtención del permiso de operación, 

se deberán inscribir en el registro especial que establezca el Comando Conjunto 

de las Fuerzas Armadas y la Comandancia General de la Policía, previa 

notificación de la Superintendencia de Compañías, para lo cual adjuntarán la 

siguiente documentación:  

a) Escritura de constitución de la compañía;  

b) Nombramiento del representante legal de la compañía;  

c) En caso de haber socios ex-miembros de la fuerza pública, sus 

certificaciones de baja; 

d) Certificado de antecedentes policiales de los socios de la compañía;  

e) Nómina del personal ejecutivo de la compañía, la misma que debe ser 

extendida por el representante legal de la empresa; y,  
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f) Permiso de uniformes otorgado por el Ministerio de Gobierno y Policía a 

través del Departamento de Control y Supervisión de las Compañías de 

Seguridad Privada de la Insectoría General de la Policía Nacional.  

 

 

Art. 14.- Permiso de Operación.- Las compañías de vigilancia y 

seguridad privada, para obtener el permiso de operación, deberán solicitarlo por 

escrito al Ministerio de Gobierno y Policía, a través de solicitud suscrita por el 

representante legal, para lo cual deberán adjuntar los siguientes documentos:  

a) Copia certificada de la escritura de constitución de la compañía, 

debidamente inscrita y registrada en la forma prevista en la ley y cuyo 

objeto social será única y exclusivamente el previsto en el artículo 8 de la 

Ley de Vigilancia y Seguridad Privada; y, acreditar un capital social 

mínimo de diez mil dólares, pagado en numerario; 

b) Nombramiento del representante legal de la compañía, debidamente 

inscrito en el Registro Mercantil;  

c) Lista de socios;  

d) Declaración juramentada de los socios sobre los siguientes puntos:  

1. No ser miembro activo de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, 

Policía Metropolitana o Comisión de Tránsito del Guayas;  

2. No ser cónyuge ni tener parentesco hasta el segundo grado de 

consanguinidad y afinidad con miembros activos de las Fuerzas 

Armadas, Policía Nacional, Policía Metropolitana o Comisión de 

Tránsito del Guayas; 



 

41 

 

3. No ser funcionario, empleado o trabajador civil al servicio de: 

Presidencia de la República, gobernaciones, Ministerio de Defensa 

Nacional, Ministerio de Gobierno y Policía, Fuerzas Armadas, Policía 

Nacional, Comisión de Tránsito del Guayas, municipios y 

Superintendencia de Compañías; y,  

e) Registro Único de Contribuyentes. Capítulo V Del armamento, equipos y 

medios de comunicación  

 

 

1.1.1.13 Marco referencial 

 

En la actualidad, en la empresa INVESCOL CIA. LTDA., no existe un 

sistema para seleccionar el personal, igualmente, no hay manuales de normas y 

procedimientos para el proceso de selección, en el que uno de los Propietarios 

ocupa el puesto de Gerente General y efectúa los contratos del personal que labora 

en su organización, sin embargo, debido al progreso que experimenta la empresa, 

sus obligaciones han aumentado, por lo tanto, su tarea de seleccionar personal 

idóneo se torna complejo.   

Cuando existe una vacante, se inicia la selección por el personal ya 

existente, a modo promocional y solamente si no se encuentra el perfil requerido 

para el cargo, se notifica a todos los empleados para que estén enterados y puedan 

referir a personas conocidas.  

 

La selección de candidatos a llenar las vacantes, se efectúa en un tiempo 

muy corto, en el que se realiza un estudio de la hoja de vida, la actitud en la 
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entrevista  y en caso de que todo seá favorable, el mismo Gerente General efectúa 

la llamada telefónica con el fin de comunicar al postulante que se le ha  

seleccionado. 

 

Además, existe una política interna relacionada con las renuncias, que 

señala que  deben ser comunicadas anticipadamente, por lo menos 15 días, esta 

información es de conocimiento de cada empleado posesionado de un cargo, ya 

que al producirse una vacante, es necesario que reciba capacitación el nuevo 

colaborador.   

 

En lo referente a la importancia de la Gestión del  Recurso Humano, se 

estima la necesidad de implementar  Manuales Administrativos para el Manejo del 

Proceso de Selección, lo que impediría la duplicación o triplicación de roles en la 

organización, igualmente, este trabajo lo ejecutaría un Encargado Capacitado en el 

área. 

 

1.2 IDENTIFICACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN  DE LOS TÉRMINOS 

BÁSICOS Y VARIABLES DE  LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1 Términos básicos 

 

Reclutamiento: Etapa anterior al proceso preselectivo, consistente en 

agrupar un  número relevante de candidaturas, que se ajusten lo más posible al 
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perfil deseado, con el fin de para iniciar el procedimiento selectivo propiamente 

dicho (Bretones & Rodriguez, 2011). 

Reclutamiento Externo: Captación de postulantes para un cargo, cuando 

se recurre a fuentes externas de la propia organización. 

Reclutamiento Interno: Captación de candidatos para un puesto de 

trabajo cuando se acude a fuentes internas de la misma organización. 

Recolocación: En la política de recursos humanos, generalmente, 

mediando procedimientos de ajuste o variación de actividad, redistribución de 

efectivos laborales cuyo cargo dentro de la empresa ya no existe, o su 

productividad se ha desmejorado.  La reubicación implica actuaciones 

determinadas de readaptación o reciclaje profesional, al punto de que se solucione 

dentro de la misma empresa por un cambio que es lo más frecuente.  (Dessler, 

2011). 

 

La reubicación (outplacement) tiene el objetivo de simplificar la búsqueda 

y selección de un nuevo trabajo para quien acaba de perderlo o se aproxima a esta 

situación, debido a que por alguna otra razón se ve obligada a salir de la empresa 

en la que labora actualmente.  

 

Recursos Humanos (RR.HH.): Conocimientos, destrezas, potenciales, 

etc., de toda clase, que poseen los individuos, pero no pueden confundirlas con las 

personas mismas. Estas capacidades, destrezas, se las considera como recursos 

reales, cuyo empleo o acceso es objeto de  correlación e intercambio. Ante 

aquellos que creen que el llamado recurso humano constituye una concepción 
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exagerada de la economía de la persona, debe  mantener que es lo contrario. Un 

individuo constituye un ser con independencia, autonomía y sin susceptibilidad a 

ser sujeto u objeto de negocio.  Sí pueden ser esos recursos que el individuo tiene, 

pero solamente en la manera, nivel o modo que éste determine.  (Chiavenato I. , 

Administración de recursos Humanos. En I. Chavenato, Administración de 

recursos Humanos., 2011). 

 

Análisis del Puesto de Trabajo: Es un proceso mediante el cual se 

investiga, analiza, y descompone las diferentes tareas y operaciones, de igual 

manera, las condiciones de trabajo y demás elementos que forman una actividad 

laboral establecida, o un puesto de trabajo.  

Aptitud: Conocemos como aptitud, al talento innato para efectuar una 

acción de la cual no tenemos una noción clara.  Al referirnos a aptitud intelectual 

se refiere específicamente a la inteligencia y la memoria se refiere a aptitud 

intelectual, este identifica a la inteligencia y a la memoria.  

Capacidad. Es específicamente la aplicación de la aptitud en el 

desenvolvimiento de una acción.  Se considera como una cualidad física o 

intelectual que en relación al talento humano se la conoce como habilidad o don. 

Jerarquía o Cadena Escala: Se considera cadena escala a  la línea de 

autoridad, iniciando desde al nivel más alto hasta llegar al más bajo de la empresa. 

Las órdenes o mandos, inician a través de los mandos medios.  

Red de Contactos: Pueden ser personas conocidas que sirven de apoyo 

cuando la empresa requiere encontrar el perfil adecuado para un cargo.  



 

45 

 

Selección: Es el mecanismo, mediante el cual se procede a evaluar y 

contratar, mediante un proceso de selección, a uno de los aspirantes a un 

determinado puesto de trabajo que se encuentra vacante.  Este puesto, puede ser 

temporal o a largo plazo, de conformidad con lo que requiera la empresa.   

Unidad de Mando: El empleado subalterno debe recibir órdenes o 

instrucciones únicamente de su jefe inmediato superior, denominando éste 

proceso como autoridad única.  

Unidad de Dirección: Son las diversas actividades que se realizan a través 

de determinado grupo de personas.  Tiene un jefe o líder, el mismo que es el 

responsable de efectuar un plan que debe concretarse. (Chiavenato I. , 2011) 

 

1.2.2 Operacionalización  de las variables  
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Tabla 1. Operacionalización de las Variables 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

PREGUNTAS DE LA 

ENCUESTA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE MANUAL DE 

RECLUTAMIENTO 

Y SELECCIÓN DE 

PERSONAL 

Desarrollo de un 

conjunto de 

procedimientos 

administrativos para el 

reclutamiento y selección 

del Talento Humano con 

el fin de obtener personal 

idóneo para satisfacer las 

necesidades laborales de 

la organización. 

Reclutamiento Interno 

Perfil de Cargo 2 
¿Ud. sabe si la Cía. tiene un perfil de 

cargo? 

Conocimiento y 

Experiencia para el 

cargo a desempeñar  

3,4 

*¿Conoce las funciones y 

responsabilidades que tiene el cargo 

de guardia? 

*¿Tiene experiencia para el puesto 

que ejerce? 

Reclutamiento Externo 
Medios de 

Reclutamiento 
1 

¿Cómo se enteró usted de esta 

oportunidad laboral? 

Proceso De Selección 

Pruebas 5 

Marque con una x los tipos de 

pruebas que le realizaron en el 

proceso de selección. 

Entrevistas 6 

Marque con una x los tipos de 

entrevista que le realizaron en el 

proceso de selección. 

Inducción 7,8 

*¿Le proporcionaron inducción en el 

momento de la contratación? 

*¿Cómo calificaría usted el proceso 

de selección de la cìa? 
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ALTO ÍNDICE DE 

ROTACIÓN DE 

PERSONAL 

Es la salida de 

colaboradores y la 

entrada de nuevos 

empleados para 

sustituirlos en sus 

actividades. 

 

Desvinculación por 

iniciativa del 

empleado 

Insatisfacción por parte 

del empleado 
9,10,14 

*¿Qué motivos lo pueden 

influenciar a tomar la decisión de 

abandonar la Compañía? 

*¿Ha recibido capacitación por parte 

de la Compañía? 

*¿Le recomendaría esta Cía. a otros? 

Mejor Oferta de Empleo 9,10,14, 

*¿Qué motivos lo pueden 

influenciar a tomar la decisión de 

abandonar la Compañía? 

*¿Ha recibido capacitación por parte 

de la Compañía? 

*¿Le recomendaría esta Cía. a otros? 

Incentivos Laborales 11 

¿Recibe algún incentivo laboral 

(bono, comisión, reconocimiento, 

otros) por parte de la Compañía? 

Desvinculación por 

iniciativa de la 

compañía 

Reducción de Personal 12,13,14, 

*¿Existe inestabilidad laboral en la 

cìa? 

*¿Qué tiempo tiene laborando en la 

cìa? 

*¿Le recomendaría esta Cía. a otros? 
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1.2.3 Categorización de las variables operacionalizada 

 

Variable independiente 

 

Los Procesos de Reclutamiento y Selección por medio de un sinnúmero de 

pasos lógicos permitirán a la identificación y selecciòn de empleados aptos para la 

vacante requerida, de esta manera, la compañía conocerà quienes de los 

postulantes que se presenten tendran mayor probabilidad de ser contratados para 

que realicen eficientemente las tareas asignadas. 

 

Variable dependiente 

 

Las desvinculaciones se debe por iniciativa de la empresa o por renuncia 

de los colaboradores, lo cual genera un costo para la compañía e inestabilidad en 

el personal, al implementar un conjunto de procedimientos para la Administraciòn 

del Talento Humano, se retiene al personal calificado. 
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CAPITULO II 

2 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA 

QUE SE INVESTIGA 

 

2.1 INFORMACION DE LA COMPAÑÍA 

2.1.1 HISTORIA 

 

La empresa Investigación Seguridad y Escolta INVESCOL Cía. Ltda. Es 

una Pymes con 34 años de brindar servicio de seguridad física, armada y 

uniformada a pequeñas, medianas y grandes empresa. En la actualidad, los 

accionistas conforman un grupo familiar y  de manera adicional, amigo de la 

familia Gallegos Rosales. El representante legal constituye un hijo de la familia. 

En sus inicios, contaba con un número mayor a 300 guardias de seguridad, los 

mismos que daban servicio a camaroneras que eran sus clientes potenciales. Sin 

embargo, por razones personales, se suspendió el servicio a este mercado.  

 

Actualmente, está localizada en la Av. del Ejército N.120 entre Manuel 

Galecio y Piedrahita, con una nómina de 94 guardias de seguridad y 7 personas en 

el área administrativa. La matriz de esta empresa está en la ciudad de Guayaquil, 

con sucursal en Quito.  Además cuenta con servicios en varias provincias.   

 

Entre sus clientes principales podemos mencionar: Juan Marcet Cía. Ltda., 

Cierpronti, Inspectorade, Datafast, Inselec, Hospital León Becerra, Iglesia Los 
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Mormones entre otras, en estos momentos se encuentran participando en procesos 

de compras públicas. 

 

2.1.2 Filosofía Corporativa 

 

Según el  marco estratégico de Invescol Cía. Ltda., se puede indicar que 

este se ha desarrollado con claridad y precisión, lo que ha constituido  una guía 

para el trabajo de cada uno. Se presenta la visión, misión, valores e imperativos 

estratégicos de la Empresa Invescol.  ("Invescol", 2015) 

 

2.1.2.1 Visión 

 

Nuestra Visión es estar a la vanguardia de la seguridad integral y tener 

todos los recursos logísticos, tecnológicos y científicos, que nos faculten ser una 

empresa profesional garantizada a nivel nacional ("Invescol", 2015). 

 

2.1.2.2 Misión 

 

Tener el elemento humano altamente calificado en todos los 

procedimientos que exige la seguridad integral. Su principal misión es precautelar 

los bienes en forma honesta, solidaria, y Profesional ("Invescol", 2015). 
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2.1.2.3 Valores 

 

Lealtad: La “lealtad” hace referencia la fidelidad, compromiso, 

identificación, orgullo, pertenencia, confidencialidad y defensa de intereses que en 

todo momento debemos demostrar, para y por nuestra empresa. 

Excelencia en el logro de objetivos: La “excelencia en el logro de 

objetivos” es un valor determinante que nos demanda calidad, esfuerzo, empeño y 

coraje para lograr resultados exitosos en nuestro trabajo y por consiguiente, en la 

consecución de los objetivos que la Empresa Invescol Cía.Ltda., se ha trazado. 

Profesionalismo: El “profesionalismo” se refiere a la responsabilidad, 

seriedad, constancia, involucramiento, entrega, dedicación y esmero que cada 

integrante del equipo de trabajo debe imprimir a sus funciones y tareas, buscando 

sumarse a la misión de la Empresa Invescol Cía. Ltda. 

Honestidad: El valor de la “honestidad” tiene que ver con la rectitud, 

honorabilidad, decoro, respeto y modestia que debemos manifestar los integrantes 

de la Empresa Invescol Cía.Ltda. ("Invescol", 2015) 

 

2.1.2.4 Objetivos de la empresa. 

 

 Ganarnos la confianza de nuestros clientes directos. 

 Demostrar mística y sacrificio en nuestro trabajo.  

 Luchar con los entes de control en el combate a la delincuencia.  

 Mantener siempre una ética profesional. 
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2.1.2.5 Política empresarial 

 

Es compromiso de la gerencia general de la compañía INVESTIGACION 

ESCOLTA Y SEGURIDAD INVESCOL CIA. LTDA. Fomentar entre sus 

colaboradores buenas relaciones laborales, a través de procesos que evite que el 

elemento humano se lesione o enferme, en coordinación con las empresas 

usuarias, este criterio proactivo se sustenta en los Principios de Solidaridad, 

Respeto a las Leyes Laborales vigentes y al medio ambiente. 

 

Para esto, la compañía proporcionará en todos los instantes a sus 

trabajadores condiciones seguras, protección personal adecuada, cumplirá los 

requisitos legales aplicables a la organización, asignando los recursos humanos, 

tecnológicos y financieros para cumplimiento a esta política.  

 

Por otra parte; el empleado retribuirá con el acatamiento de las normas de 

seguridad y prevención establecidas. ("Invescol", 2015) 
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2.1.3  Organigrama  de la Empresa Invescol Cía. Ltda. 

 

Ilustración 3 Organigrama 

 

Fuente: Empresa Invescol Cía. Ltda. ("Invescol", 2015) 

 

2.1.4. Ubicación Geográfica 

 

Las oficinas de la empresa Invescol Cía. Ltda. Están ubicadas en la ciudad 

de Guayaquil, provincia del Guayas sector centro calles Avenida del Ejército #120 

entre Piedrahita y Manuel Galecio. Ver /Anexo 5. Ubicación Geográfica 
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2.1.5. Análisis FODA 

Tabla 2 Análisis FODA 

 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 CUENTA CON PRESTIGIO 

Y SERIEDAD  

 BRINDA UNA VARIEDAD 

DE SERVICIOS DE 

SEGURIDAD 

 EFICIENCIA LOGISTICA Y 

OPERATIVA 

 NO TIENE PERSONAL 

ENCARGADO DEL 

TALENTO HUMANO 

 NO CUENTA CON UN 

PROCESO DE 

RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 AUMENTO DE LA 

DEMANDA DE LOS 

SERVICIOS  

 LA INCURSIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

 ESTABLECER ALIANZAS 

ESTRATEGICAS 

COMERCIALES CON 

EMPRESAS RELACIONADAS 

AL GIRO DEL NEGOCIO. 

 INCREMENTO DE LOS 

PRECIOS DEBIDO A LA 

INFLACION EN EL PAIS  

 

2.2 EXPLICACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE 

LOS MÉTODOS APLICADOS 

 

2.2.1. Tecnicas e instrumentos para la recolecciòn de la informaciòn 

 

Entrevista: Se la efectuarà al gerente de la compañía, con relaciòn a la 

situaciòn actual de la Administraciòn del Talento Humano y de esta forma poner 

en evidencia la carencia de un proceso que sustente la selección del personal. 



 

55 

 

Encuesta: Se realizará una consulta a los colaboradores de la organización 

acerca del reclutamiento y proceso de selección con la que cuenta la compañía 

además sobre sus necesidades dentro de la empresa. 

Análisis de Documentos: Estudio de la información que en la actualidad 

sustenta la administraciòn de empleados en la empresa. 

 

2.2.2 Tratamiento y análisis de datos 

 

El desarrollo de la informaciòn para la clase de indagación a realizarse, 

tiene incluido lo siguiente:  

Codificaciòn: Mediante un còdigo, el cual estarà formado por nùmeros 

designados a los items en la encuesta realizada al personal de la Cía. 

Tabulación: Los datos obtenidos en las encuestas realizadas al personal de 

la compañía tienen que estar en tablas estadísticas y gráficos, los cuales están 

representados en cantidad y porcentajes. 

Graficación: Los gráficos están realizados en histogramas, con ayuda de 

Excel.  

Análisis e interpretación: Hace referencia al juicio emitido en relación a 

las encuestas al personal de la Cía., y entrevista realizada al gerente general de la 

empresa, referente al tema de investigación.  
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2.2.3. ANALISIS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÒN DE LA EMPRESA 

DE SERVICIOS DE SEGURIDAD INVESCOL CIA. LTDA.  

 

2.2.3.1 ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL 

 

DIRIGIDA: Gerente General  

 
INSTRUMENTO: Entrevista no estructurada (Anexo 1) 

 

PREGUNTAS  

 

1. ¿Cuál es el procedimiento que se utiliza para la selección de personal en  

Invescol?  

R/ Se realiza la selección de personal de forma básica no existe un 

procedimiento establecido. 

 

2. ¿Existe una persona encargada del proceso de reclutamiento y selección 

del personal? 

R/ Actualmente no contamos con una persona encargada para el proceso 

de selecciòn. 

 

3. ¿Cuentan con procesos establecidos para la selección de personal? 

R/ No tenemos un proceso de selección establecido en la compañía.         

 

4. ¿Cuáles son las fuentes que utiliza para el reclutamiento y selección de 

personal? 
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R/ Las fuentes que se utilizan son mediante referencias de colaboradores, 

amigos o colegas. 

 

5. ¿Le proporcionan inducción al personal contratado? 

R/ No se brinda la debida inducciòn. 

 

6. ¿Del 1 al 10 qué importancia le proporciona a la implementación de un 

manual de reclutamiento y selección de personal en la compañía? 

R/ Le daría 9 por lo que estimo importante implementar el manual de 

reclutamiento y selección de personal. 

 

Conclusión de la entrevista 

 

Para tener un diagnóstico de la contratación actual de la compañía desde el 

punto de vista del alta gerencia de la empresa investigada se entrevistó al Gerente 

General, los aspectos más importantes son los que se describen: 

 Considera la actual contratación de personal básica y no se adapta a la 

realidad de la compañía porque esta ha crecido, además que afirma la 

administración de Talento Humano actual no es la adecuada notándose en 

los resultados que se obtienen.  

 Además dice que no tienen manual de reclutamiento y selección de 

personal y que las actividades en la actualidad se realizan siguiendo ciertos 

instructivos y aplicando la experiencia de cada empleado. 
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 En referencia a la inducción que la compañía debería brindar, dice que, 

afecta a la empresa porque al no contar con este proceso, existen 

colaboradores no comprometidos.  

 Así mismo considera importante implementar un manual de reclutamiento 

y selección de personal en la compañía ya que permitirá disminuir el alto 

índice de rotación de personal e incrementar la calidad de trabajo de los 

colaboradores.    

 

2.2.3.2 Encuesta realizada a los colaboradores de la compañía. 

 

Analisis e interpretaciòn de resultados de las encuestas realizadas a los 

empleados de la empresa Invescol Cia Ltda. “Invescol Cía. Ltda.”. (Ver Anexo 

2.).  

Con una población de 94 colaboradores por ser la población para el estudio 

muy pequeña, se utiliza la muestra censal que consiste en tomar toda la poblaciòn 

para realizar las encuestas. 
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1 ¿COMO SE ENTERO USTED DE ESTA OPORTUNIDAD LABORAL?     

Tabla 3. Oportunidad Laboral 

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta a personal de la Cía. Invescol 

 

Ilustración 4. Oportunidad Laboral     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta a personal de la Cía. Invescol 

 
Análisis e interpretación  

 

La gráfica presentada anteriormente, muestra que la compañía objeto de 

estudio utiliza como principal fuente los amigos o colegas de los actuales 

empleados 77%, el 13% de los empleados se presentaron por sus propios 

intereses, y el resto se enteró de la plaza vacante a través de  anuncios en internet, 

lo que permite verificar que INVESCOL, no cuenta con otras fuentes de 

reclutamiento que permita atraer personal calificado.  

CATEGORÍAS CANTIDAD PORCENTAJE 

AMIGOS O COLEGAS 73 78% 

INVESTIGACIÓN PERSONAL 12 13% 

RADIO 0 0% 

INTERNET 9 9% 

ANUNCIOS EN PERIÓDICOS 0 0% 

TOTAL 94 100% 

78%

13%

0%

9%

0%

AMIGOS O COLEGAS INVESTIGACION PERSONAL

RADIO INTERNET

ANUNCIOS EN PERIODICOS
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2 ¿USTED SABE SI LA CIA TIENE UN PERFIL DE CARGO? 

Tabla 4. Perfil de Cargo  

CATEGORÍAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 16 17% 

NO 18 19% 

NO SABE 60 64% 

TOTAL 94 100% 

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta a personal de la Cía. Invescol 

 

Ilustración 5 Perfil de Cargo 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta a personal de la Cía. Invescol 

 

Análisis e interpretación   

 

El 64% del personal indica que  no saben si la Cía. cuenta con perfil de cargo, el 

19% de los encuestados señalaron que la empresa no tiene perfil del cargo y el 

17% manifestó que si existe perfil de cargo en la organización, esto puede ser una 

causante de la rotación ya que al no tener establecido el perfil del puesto contratan 

a personal no calificado. 

 

 

17%

19%

64%

SI NO NO SABE
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3 ¿CONOCE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES QUE TIENE 

EL CARGO DE GUARDIA? 

Tabla 5. Responsabilidades y Funciones 

CATEGORÍAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 43 46% 

NO 51 54% 

TOTAL 94 100% 

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta a personal de la Cía. Invescol 

 

Ilustración 6. Responsabilidades y Funciones 

 

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta a personal de la Cía. Invescol 

 

Análisis e interpretación  

 

El 54% de los colaboradores manifiestan que no conocen las funciones que debe 

ejercer el cargo de guardia de seguridad, por lo que se evidencia la necesidad de 

establecer un eficiente manejo del talento humano y el 46% si conoce las 

responsabilidades y funciones que exige el cargo. 

 

 

 

 

46%

54%

SI NO
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4 ¿TIENE EXPERIENCIA PARA EL PUESTO QUE EJERCE? 

Tabla 6. Experiencia 

CATEGORÍAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 80 85% 

NO 14 15% 

TOTAL 94 100% 

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta a personal de la Cía. Invescol 

 

Ilustración 7. Experiencia 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta a personal de la Cía. Invescol 

 

Análisis e interpretación  

 

Del análisis de las encuestas realizadas al personal de la Empresa Invescol Cía. 

Ltda., el 85% manifiesta que si tienen experiencia para el cargo que ejercen, y el 

15% indica que no cuentan con la experiencia.  

 

 

 

 

85%

15%

SI NO
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5. MARQUE CON UNA X LOS TIPOS DE PRUEBAS QUE LE 

REALIZARON EN EL PROCESO DE SELECCIÓN. 

 

Tabla 7 Pruebas de Selección 

CATEGORÍAS CANTIDAD PORCENTAJE 

TEST DE PERSONALIDAD 10 11% 

PRUEBAS PSICOMÉTRICAS 0 0% 

PRUEBAS DE CONOCIMIENTO 0 0% 

NINGUNO 84 89% 

TOTAL 94 100% 

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta a personal de la Cía. Invescol 

 

Ilustración 8. Pruebas de Selección 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta a personal de la Cía. Invescol 

 

Análisis e interpretación  

 

Según el resultado de las encuestas, el 89% indica que no realizaron ningún tipo 

de pruebas en el proceso de selección, sin embargo, el 11% realizaron un test de 

personalidad, lo que nos indica que el proceso de selección se lo realiza de forma 

empírica. 

11%

0%

0%

89%

TEST DE PERSONALIDAD PRUEBAS PSICOMETRICAS

PRUEBAS DE CONOCIMIENTO NINGUNO
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 6. MARQUE CON UNA X LOS TIPOS DE ENTREVISTA QUE LE 

REALIZARON EN EL PROCESO DE SELECCIÓN. 

 

Tabla 8. Tipos de Entrevista 

CATEGORÍAS CANTIDAD PORCENTAJE 

PROGRAMADAS 0 0% 

IMPREVISTAS 80 85% 

INDIVIDUAL 14 15% 

COLECTIVAS 0 0% 

TOTAL 94 100% 

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta a personal de la Cía. Invescol 

 

Ilustración 9. Tipos de Entrevista 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta a personal de la Cía. Invescol 

 

Análisis e interpretación  

 

El 85% de los encuestados indican que le realizaron entrevistas imprevistas en el 

proceso de selección y el 15% tuvieron entrevistas individuales, lo cual nos 

corrobora que no existen entrevistas personalizadas para poder escoger al 

candidato idóneo. 

0%

85%

15%

0%

PROGRAMADAS IMPREVISTAS INDIVIDUAL COLECTIVAS
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7. ¿LE PROPORCIONARÓN INDUCCIÓN EN EL MOMENTO DE LA 

CONTRATACIÓN? 

 

Tabla 9. Inducción 

CATEGORÍAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 7 7% 

NO 87 93% 

TOTAL 94 100% 

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta a personal de la Cía. Invescol 

 

Ilustración 10. Inducción 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta a personal de la Cía. Invescol 

 

Análisis e interpretación 

 

La gran mayoría de los encuestados que es el 93% indica que no recibieron 

inducción en el momento de ingresar a la compañía, y el 7% manifestó que si le 

proporcionaron la correspondiente inducción, por lo consiguiente al no brindarle 

la correspondiente inducción no les permite a los colaboradores comprometerse 

con la organización. 

 

 

7%

93%

SI NO
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0%

13%

75%

12%

EXCELENTE MUY BUENO REGULAR MALO

8. ¿COMO CALIFICARÍA USTED EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA 

CIA.? 

 

Tabla 10. Proceso de Selección 

CATEGORÍAS CANTIDAD PORCENTAJE 

EXCELENTE 0 0% 

MUY BUENO 12 13% 

REGULAR 71 75% 

MALO 11 12% 

TOTAL 94 100% 

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta a personal de la Cía. Invescol 

 

Ilustración 11. Proceso de Selección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta a personal de la Cía. Invescol 

 

Análisis e interpretación 

 

El 75% de los encuestados indica que es regular la selección de personal, el 13% 

indicó que es muy bueno y el 12% que es malo, se corrobora que no existe 

métodos específicos y técnicos en el proceso de selección que realiza la compañía. 
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9 ¿QUE MOTIVOS LO PUEDEN INFLUENCIAR A TOMAR LA 

DECISION DE ABANDONAR LA CIA? 

 

Tabla 11. Motivos de Deserción 

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta a personal de la Cía. Invescol 

 

Ilustración 12. Motivos de Deserción 

 

 

 

 

 

            

 

 

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta a personal de la Cía. Invescol 

 

Análisis e interpretación 
 

El 72% de los encuestados indica que los beneficios pueden influenciar en su 

deserción laboral en la compañía, el 28% indicó que la capacitación, también nos 

manifestaron que en la compañía no existe un eficiente manejo del Capital 

Humano lo que conlleva a una frecuente fluctuación del personal. 

 

 

  

CATEGORÍAS CANTIDAD PORCENTAJE 

CAPACITACIÓN 26 28% 

MOTIVOS PERSONALES 0 0% 

EXPLOTACIÓN LABORAL 0 0% 

RIESGOS LABORALES 0 0% 

BENEFICIOS 68 72% 

TOTAL 94 100% 

28%
0%

0%

0%72%

CAPACITACION MOTIVOS PERSONALES EXPLOTACION LABORAL

RIESGOS LABORALES BENEFICIOS
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10 ¿HA RECIBIDO CAPACITACION POR PARTE DE LA CIA.? 

Tabla 12. Capacitación 

CATEGORIA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 34 36% 

NO 60 64% 

TOTA

L 

94 100% 

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta a personal de la Cía. Invescol 

 

Ilustración 13. Capacitación 

 

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta a personal de la Cía. Invescol 

 

Análisis e interpretación 

 

Para el 64% de las personas encuestadas, que representan la mayoría indican que 

no han recibido ningún tipo de capacitación por parte de la compañía  y el 36% 

manifiesta que han recibido capacitación en la compañía, influyendo esto en su 

funciones asignadas, reflejando una debilidad en la empresa que limita su 

desarrollo organizacional, de esta manera se toma en consideración que para las 

empresas, la capacitación del Talento Humano es de vital importancia ya que 

36%

64%

SI NO
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contribuye al desarrollo personal y profesional de los colaboradores, el cual 

permite generar beneficios para la compañía. 

 

11 ¿RECIBE ALGÚN INCENTIVO LABORAL (BONO, COMISIÓN, 

RECONOCIMIENTO, OTROS) POR PARTE DE LA CIA.? ? 

 

Tabla 13. Incentivo laboral 

 

CATEGORÍAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 4 4% 

NO 90 96% 

TOTAL 94 100% 

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta a personal de la Cía. Invescol 

 

Ilustración 14. Incentivo laboral 

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta a personal de la Cía. Invescol 

 

Análisis e interpretación 

 

El 96% de los encuestados indica que la compañía no ofrece ningún tipo de 

incentivos y el 4% indica que sí, lo que podría depender del tipo de cargo en la 

empresa, sin embargo, esto afecta a la rotación de personal ya que no se genera 

una buena motivación con  respecto a las labores que realizan, de esta manera se 

4%

96%

SI NO
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determina que la empresa no genera incentivos que promueva al personal un alto 

grado de compromiso que se enfoque en la satisfacción interna como externa. 

 

 

12 ¿EXISTE INESTABILIDAD LABORAL EN LA CIA? 

 

Tabla 14. Inestabilidad Laboral 

CATEGORÍAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 55 59% 

NO 39 41% 

TOTAL 94 100% 

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta a personal de la Cía. Invescol 

 

Ilustración 15. Inestabilidad Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta a personal de la Cía. Invescol 

 

Análisis e interpretación 

 

El 59% de los encuestados indica que la compañía no ofrece ningún tipo de 

estabilidad laboral, y el 41% indica que no les ha indicado nada al respecto, esto 

refleja que la mayor parte están preocupados por su permanencia en la compañía, 

y que en alguna oportunidad han buscado opciones de otro empleo, lo que se 

59%

41%

SI NO
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refleja en las ausencias al trabajo, lo cual también influye negativamente en el 

desarrollo de sus funciones. 

13 ¿QUÉ TIEMPO TIENE LABORANDO EN LA COMPAÑÍA? 

 

Tabla 15. Tiempo de Labor 

CATEGORÍAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1-3 MESES 15 16% 

4-6 MESES 63 66% 

6-12 MESES 0 0% 

MAS DE 1 AÑO 17 18% 

TOTAL 94 100% 

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta a personal de la Cía. Invescol 

 

Ilustración 16. Tiempo de Labor 

 

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta a personal de la Cía. Invescol 

 

Análisis e interpretación 

 

El 66% de los encuestados indica que laboran o laboraron de 4 a 6 meses en la 

compañía, el 16% de 1 a 3 meses y el 18% más de 1 año, lo cual significa que la 

empresa tiene rotación de personal constante y las expectativas de estabilidad 

permanente no se pueden definir aún. 

16%

66%

0% 18%

1-3 MESES 4-6 MESES 6-12 MESES MAS DE 1 AÑO
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14 ¿USTED LE RECOMENDARÍA ESTA COMPAÑÍA A OTROS? 

 

Tabla 16. Recomendaría la Cía. 

CATEGORÍAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 58 62% 

NO 36 38% 

TOTAL 94 100% 

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta a personal de la Cía. Invescol 

 

Ilustración 17. Recomendaría la Cía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta a personal de la Cía. Invescol 

 

Análisis e interpretación 

 

El 62% de los encuestados indica que si recomendarían la compañía a otros, sin 

embargo el 68% no la recomendaría. 

 

 

 

 

 

62%

38%

SI NO
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2.3  INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

 

De conformidad con los resultados generados de la entrevista, no existe un 

sistema implementado en la empresa de selección del personal, de igual manera, 

no existen manuales de normas y procedimientos para la persona encargada del 

proceso de selección, actualmente, uno de los Propietarios desempeña el cargo de 

Gerente General y realiza las contrataciones del personal que trabaja en su 

organización, no obstante, por el gran crecimiento que la empresa ha 

experimentado, sus responsabilidades se han incrementadas, por lo tanto su tarea 

de selección de personal calificado se torna complicada. 

  

Actualmente, cuando se suscita una vacante, la selección empieza por el 

personal interno a modo de promoción, únicamente, de no encontrar el perfil  

idóneo para cubrir el cargo vacante, se notifica a todo el personal para que tenga 

conocimiento  sobre la vacante y los requerimientos para las personas conocidas, 

de manera que los colaboradores puedan referir a postulantes cuyo perfil sea el 

requerido. 

El Gerente General afirmó que debido a que no ha existido manuales de 

procedimientos en la selección de personal no se lleva con eficiencia este proceso 

siendo la base para el funcionamiento eficaz del recurso humano de la empresa. 

 

En referencia a la selección de ocupantes a las vacantes, se lleva a cabo en 

un período muy corto de tiempo, en el cual se analiza la hoja de vida, la actitud 
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profesional en la entrevista y si todo es favorable, el mismo Gerente General 

realiza la llamada telefónica para comunicar al postulante que ha sido 

seleccionado. 

    

En cuanto a la importancia de la Gestión del Área de Recursos Humanos, 

indicó que lo calificaría de 10 puntos, ya que la implementación de Manuales 

Administrativos para el Manejo de los Subsistemas de Reclutamiento y Selección 

evitaría duplicar o triplicar roles en la organización, del mismo modo que este 

trabajo estaría ejecutado y mantenido por un Encargado Capacitado en el área. 

 

2.4 ANALISIS DEL INDICE DE ROTACIÒN 

 

Datos para el análisis del índice de rotación de personal en la compañía 

“INVESCOL CIA. LTDA” 

Tabla 17. Entradas y Salidas 2015 
MESES ENTRADAS SALIDAS 

ENERO 7 10 

FEBRERO 5 11 

MARZO 6 10 

ABRIL 7 9 

MAYO 6 8 

JUNIO 8 12 

JULIO 2 4 

AGOSTO 5 12 

SEPTIEMBRE 8 8 

OCTUBRE 4 6 

NOVIEMBRE 7 10 

DICIEMBRE  5 12 

TOTAL 70 112 

Elaborado por: Autoras 
Fuente: Base de datos de la empresa INVESCOL CIA. LTDA., año 2015. 
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Aplicación de la fórmula, según datos presentados: 

                       

                    

182

2
×100

230

2

= 79%   

Análisis. 
 

Al analizar los datos podemos observar que respecto al registro de entrada 

y salida según la base de datos de la compañía Invescol Cia. Ltda., el resultado 

muestra que el índice de rotación de personal, se encuentra en un 79% anual, tanto 

en la teoría como la práctica de recursos humanos manifiesta no tener un número 

real que determine la rotación de personal, ya que mediante la recopilación de 

información se ha identificado los factores que influyen en este fenómeno.  
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

El presente capitulo establece una propuesta para la Administraciòn del 

Talento Humano en la compañía, considerando una debida gestiòn para brindar 

estabilidad laboral al personal, fortalecer sus objetivos y optimizar recursos, 

debido a que contarà con personal altamente calificado el cual  le proporcionarà 

un valor agregado y generarà un beneficio empresarial. 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA PROPUESTA 

 

Debido a la implementacion del manuel administrativo generara un 

cambio en los proceso de reclutamiento y selección de personal el cual mejorara el 

desempeño laboral en cada uno de los colaboradores y un mejor ambiente laboral 

el cual beneficiara a la compañía Invescol. 

 

3.1.1 FORMA Y CONDICIONES DE APLICACIÓN 

 

3.1.1.1 Funciones Basicas  

 

Para una eficiente gestiòn del talento humano de acuerdo al manual de 

reclutamiento y selecciòn de personal se concentrara en los subsistemas 

siguientes: 
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 Reclutamiento 

 Selecciòn 

 Inducciòn 

 Contrataciòn 

3.2 MANUAL DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÒN DE PERSONAL 

 

El reclutamiento es la clasificación de los postulantes y la selección es el 

proceso que se realiza para elegir el candidato idóneo. 

3.2.1 Beneficio 

  

Captar y retener al personal altamente calificado para los puestos de 

trabajos requeridos  

   

3.2.2 Objetivos 

 

 Clasificar a los mejores postulantes. 

 Elegir el mejor perfil 

 

3.2.3 Política 

 

La compañía se reserva el derecho de admitir al personal de acuerdo a las 

evaluaciones necesarias para la vacante solicitada. 
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Ilustración 18. Subsistema de Talento Humano 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Autoras 

 

Se realiza la preselección basándose en la hoja de vida de los candidatos, 

descartando a quienes no se ajusten al perfil de cargo requerido. 

 

3.2.4 Reclutamiento interno 

 

Al presentarse la vacante se tendrán en cuenta a los colaboradores de la 

compañia quienes pueden ser promovidos por las destrezas que poseen, la cual se 

la realizará mediante una publicación en la cartelera de la compañía indicando el 

perfil de cargo que se solicita.  
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Ilustración 19. Reclutamiento Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       
 
 
 
 
 

                        Elaborado por autoras 

 

 

3.2.5 Reclutamiento externo 

 

Para proceder con el reclutamieno externo se debe constatar que no se 

cuenta con el perfil de cargo dentro de la compañía, se procederá a buscar en las 

diferentes fuentes de reclutamiento; los archivos de hojas de vida de postulantes 

anteriores tambien se se publicará en los diferentes medios de comunicación como 

son las agencias de empleo, la paginas web de la compañía y medios publicitarios  
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Ilustración 20. Anuncio Publicitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                               

Elaborado por: Autoras 

 

    

 A los postulantes preseleccionados se los contactará para que llenen la 

solicitud de empleo en la que detallarán información personal, formación 

académica, experiencia laboral y referencias personales. 
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Ilustración 21 Solicitud de empleo 
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Elaborado por Autoras 
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3.2.6  Selección de Personal 

 

Se dará inicio al proceso de selección con los candidatos que han sido 

preseleccionados  para el puesto requerido los cuales de acuerdo al manual 

deberán ser convocados para que realicen  una serie de pruebas. 

A continuación viene la entrevista de preselección de acuerdo al manual  

que indica lo siguiente: se compara los requisitos del cargo y el perfil de las 

características impresas en la Hoja de Vida de cada uno de los candidatos que se 

presentan. Luego de cada entrevista se le otorga a cada aspirante una calificación. 

 

Tabla 19. Calificación Preliminar 

 

Criterio Puntuación máxima 

Formación académica 50 

Cursos relacionados 20 

Experiencia 30 

Entrevista de preliminar 10 

         

         Elaborado por Autoras 

 

Se eligirá a cuatro candidatos que alcanzen el mayor puntaje para que 

procedan a realizar las pruebas de conocimientos, las psicometricas y de 

personalidad. Cuando las pruebas sean psicométricas se contratará un profesional 

en Psicología en forma ocasional, el mismo que se encargará de la evaluación de 

la prueba. 
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Ilustración 22. Pruebas de Conocimientos 
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Elaborado por Autoras 

 

La finalidad de realizar esta prueba es de medir el conocimiento del 

candidato referente a las exigencias técnicas del puesto. 
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Ilustración 23. Test Psicométrico 
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Elaborado por Autoras 
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Esta prueba es estandarizada la cual nos refleja el desarrollo mental de los 

candidatos. 

 

Ilustración 24. Test de personalidad (Test de Mauricio Gex) 

 
ANALISIS CARACTERIOLOGICO DE MAURICIO GEX 

 

NOMBRE: 

FECHA: 

EDAD: 

 

INSTRUCCIONES:                (CONTESTAR MÍNIMO 28 PREGUNTAS) 

 

Esta prueba tiene por objeto establecer los rasgos fundamentales de su 

fisonomía psicológica. No investiga defectos o falla de la voluntad o de la 

conducta. Solo determina su modo de ser natural. Su trabajo consiste en leer 

atentamente la lista de rasgos de carácter que están a continuación y luego marcar 

con una cruz, aquellos rasgos que posee. Conteste con absoluta sinceridad. 

Recuerde que no hay respuestas buenas o malas, sino respuestas de distinto tipo 

que van concretando su estructura caracterológica. 

 

-- 1 ¿Ama la naturaleza? 

-- 2 
¿Sus sentimientos son vivos, móviles, cambiantes, su humor es 

variable? 

-- 3 ¿Es calmado, medido, de humor estable? 

-- 4 ¿Le preocupa demasiado ser preciso en sus actividades? 

-- 5 ¿Es impulsivo? 

-- 6 
¿Tiende a realizar con energía sus ambiciones, es decidido, a veces 

precipitado? 

-- 7 ¿Los demás le consideran como perezoso? 

-- 8 ¿Le gusta lo teórico, lo supuesto? 

-- 9 ¿Confía más en las experiencias que en las suposiciones? 
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-- 10 ¿Tiende a la melancolía? 

-- 11 ¿Es optimista, generalmente está de buen humor? 

-- 12 ¿Es tímido, flojo, indeciso, se desanima fácilmente? 

-- 13 ¿Es constante y empeñoso? 

-- 14 ¿Es cordial, de carácter demostrativo, es animador en las reuniones? 

-- 15 ¿Tiene sentido práctico desarrollado? 

-- 16 ¿Tiene poco sentido práctico? 

-- 17 ¿Gasta usted el dinero de forma exagerada? 

-- 18 ¿Es un buen observador? 

-- 19 ¿Los demás lo consideran como una persona autoritaria? 

-- 20 ¿Los demás le juzgan armonizador y de buen carácter? 

-- 21 ¿Los demás le consideran porfiado/necio/terco? 

-- 22 ¿Tiene gusto por la vida mundana, placentera y bulliciosa? 

-- 23 ¿Le agrada la soledad? 

-- 24 ¿Es muy poco puntual, descuidado? 

-- 25 ¿Le gusta comer, beber bien y dormir bastante? 

-- 26 
¿Le cuesta trabajo reconciliarse cuando se ha disgustado con 

alguien? 

-- 27 ¿Le gustan los juegos y las diversiones? 

-- 28 ¿Es cerrado en sí mismo, poco comunicativo? 

-- 29 ¿Acepta fácilmente actuar como todos los demás? 

-- 30 
¿Encuentra gusto por las burlas o sátiras dirigidas a usted o a otras 

personas? 

-- 31 ¿Los demás le reconocen su buen sentido del humor? 

-- 32 
¿Tiene poco interés por su interior (sentimientos, emociones, 

ideales)? 

-- 33 ¿Los demás reconocen fácilmente su lealtad? 

-- 34 ¿Tiene gran capacidad? 

-- 35 ¿Respeta los principios, los recuerda constantemente? 

-- 36 ¿Tiene gusto muy especial por la poesía y el arte? 

-- 37 ¿Los demás lo consideran poco servicial y poco compasivo? 

-- 38 ¿Es exigente consigo mismo? 

-- 39 ¿Le agrada tener facilidad de la palabra, dar discursos? 

-- 40 
¿Es capaz de concentrar su actividad en un objeto elegido 

especialmente? 

-- 41 ¿Tiene necesidad de mucha acción y en diferentes cosas a la vez? 

-- 42 ¿Los demás lo reconocen como persona atenta? 

-- 43 ¿Es violento, colérico? 

-- 44 ¿Le gusta recordar mucho las cosas pasadas? 

-- 45 ¿Es indiferente al pasado y al porvenir? 

-- 46 ¿Los demás le encuentran interesante, muy agradable y buscan su 
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compañía? 

-- 47 ¿Le gustan las novedades? 

-- 48 ¿Es una persona de buenas costumbres? 

-- 49 ¿Comete muchos errores, por imprudencia, por audacia? 

-- 50 ¿Siente gusto por lo extraño, raro? 

-- 51 
¿Le gusta una vida simple, dando poca importancia a sus 

necesidades? 

-- 52 ¿Desea causar asombro y atraer la atención hacia usted? 

-- 53 ¿Los demás lo consideran como una persona valiente? 

-- 54 ¿Tiene apego por la vida familiar, patriótica y religiosa? 

 

 

SOLO PARA CALIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

CUADRO DE CALIFICACIÓN       APRECIACIÓN PSICOLÓGICA 

E.AP E.A.S. EnA.P. EnA.S. nE.AP. NE.A.S. nE.nA.P NE.nA.S 

        

5 6 2 1 3 3 3 7 

11 13 4 10 9 8 7 10 

14 15 16 12 15 12 16 21 

15 19 27 16 18 18 17 23 

32 34 36 23 22 31 20 26 

34 38 43 26 30 33 24 28 

39 40 46 28 32 35 25 33 

41 49 47 44 39 48 29 35 

43 51 50 48 42 51 45 37 

47 54 52 51 53 53 53 48 

 

       

Fuente: Mauricio Gex 
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SIGNIFICADO DE LOS RASGOS  

APASIONADO (E-A-S) 

Ambicioso y activo. Las dificultades le animan, es tenaz, perseverante y 

decidido. Experimenta sentimientos duraderos y prolongada repercusión interior. 

Amante de la vida social, tiene un profundo sentido de la grandeza y es 

organizador por naturaleza. 

COLÉRICO (E-A-P) 

Es emotivo y activo. Vive en el presente, por lo que es poco constante en 

sus ideas, afectos y proyectos. Extrovertido, generoso, y lleno de vitalidad, 

mantiene una actividad intensa y febril, pero múltiple sin profundidad y sin orden. 

SENTIMENTAL (E-nA-S) 

De naturaleza muy sensible y vulnerable, ama la soledad y la 

introspección. Sus juicios y su actividad mental están teñidos de sentimientos. Es 

delicado, constante y fiel en sus afectos, además es honrado y veraz. Posee un 

vivo sentido de lo bello y de la naturaleza. 

NERVIOSO (E-nA-P) 

Vive a merced de sus emociones, numerosas y variables. Inconstante en su 

conducta, le gusta asombrar y llamar la atención, recurriendo a veces a las 

extravagancias y a la vanidad. Siente la necesidad de vivir intensa y 

entusiasmadamente. Es generoso, alegre, optimista y afable.  
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FLEMÁTICO (nE-A-S) 

Es una persona de hábitos, respetuoso con sus principios, puntual, objetivo 

y digno de crédito. En él prevalece el sentido del deber y el respeto a los demás. 

No improvisa, actúa con convicción y tenacidad, y sin altibajos afectivos. 

SANGUÍNEO (nE-A-P) 

Extrovertido y optimista, le gusta la vida social, en la que se muestra 

cortés e ingenioso; sabe manejar a las personas con habilidad y diplomacia. 

Tolerante y liberal, sabe luchar por el éxito y es perseverante y tenaz. Ama la vida 

y está en estrecho contacto con la realidad. 

APÁTICO (nE-nA-S) 

Hermético, poco comunicativo. Es ecuánime, sincero y honesto, leal y 

digno de confianza, Disciplinado. 

AMORFO (nE-Na-P) 

Optimista, bondadoso, imperturbable, sociable. 

 

Mediante la realización de este test podemos analizar los diferentes rasgos 

de personalidad de los individuos como pueden ser colericos, sentimentales, 

nerviosos, Flematico, Apatico, Amorfo, sanguineo. 

Al terminar de evaluar las diferentes  pruebas de los candidatos 

seleccionados se procede a realizar una entrevista final para poder elegir al mejor 

candidato. 
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FORMATO DE ENTREVISTA FINAL DE SELECCIÓN 

 

Preguntas acerca de la formación académica del entrevistado 

 

1. ¿Podría referirnos sus estudios y la razón por la que fueron elegidos?  

2. ¿Cree usted que está en condiciones de persistir en culminar su formación?  

3. ¿Cuáles idiomas y a qué nivel los conoce?  

4. ¿Estaría en condiciones de aceptar condicionar la retribución a su 

desempeño? 

 

Preguntas sobre el pasado profesional 

 

1. ¿Podría hacer referencia a sus experiencias como profesional?  

2. ¿Cuál fue el último puesto que desempeñó?  

3. ¿Cuáles fueron las razones para salir de su último trabajo?  

Preguntas respecto al motivo de la solicitud 

 

1 ¿Cuál es la razón por la cual quisiera ser seleccionado en este empleo y no 

en otro?  

2 ¿Cuál cree usted que podría ser su aportación por la empresa?  

Preguntas acerca del comportamiento en el trabajo 
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1. ¿En qué condiciones desearía laborar: solo, en grupo o no tiene 

preferencias?  

2. ¿Tiene facilidad para integrarse a un grupo de trabajo?  

3. ¿Tiende a ser tolerante, impulsivo o pone en duda de manera sistemática lo 

que sus superiores disponen?  

4. ¿De qué manera acata las normas disciplinarias?: convencido, como algo 

necesario o como algo que le imponen?   

5. ¿Cuál es su opinión acerca de sus antiguos jefes?  

Preguntas sobre los proyectos del aspirante 

 

1. ¿Qué clase de objetivos tiene  a corto, medio y largo plazo? 

2. ¿Podría establecer las razones por las que se considera la persona adecuada 

para el cargo?  

3. ¿Cuáles méritos considera que pueden ser puntos fuertes que le aventajen a 

otros candidatos?  

Preguntas respecto a las condiciones personales del candidato 

 

1. ¿Podría incorporarse a la empresa de  forma inmediata?  

2. ¿Posee otra actividad? Es esa retribuida?  

3. ¿Le han hecho otros ofrecimientos de trabajo?   

4. ¿Realiza otra actividad extra-profesional de cualquier tipo?  

5. ¿Posee una actividad propia de cualquier tipo?  

6. ¿Qué actividades realiza usted en sus momentos de descanso?  

7. Cómo los ocupa?  
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Preguntas acerca de la personalidad 

 

1. ¿Podría decir cuáles considera que son sus mejores cualidades 

2. ¿Cuáles cree que son sus mayores defectos?  

3. ¿Se considera impulsivo o reflexivo al momento de tomar una decisión? 

Preguntas sobre la situación familiar del entrevistado 

 

1. Su Estado civil 

2. ¿Para considerar que su familia y usted han alcanzado éxito profesional, 

que condiciones cree que tendrían que darse?  

3. ¿Que opina su familia sobre su candidatura y su nuevo trabajo?  

4. ¿Cómo cree que podría afectarle a un familiar que viva con usted o que 

dificultades podría traerle?   

 

La decisión final dependerá del puntaje individual alcanzado por cada uno 

de los candidatos y por el criterio de la persona encargada que realiza la 

entrevista, la cual deberá notificar al supervisor de turno para que realice la debida 

verificación de domicilio y a su vez emitir un informe al jefe inmediato indicando 

el nombre del candidato seleccionado. 
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Ilustración 25. Verificación de domicilio 

  

 

         Elaborado por autoras. 

 

 Al candidato seleccionado se le procederá a verificar el domicilio donde 

constarán la dirección detallada , referencia y croquiz estará a cargo del supervisor 

de turno. 
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Ilustración 26. Informe 

Elaborado por Autoras 

 

Concluido el proceso de selección se procederá a realizar el contrato entre 

la compañía y el nuevo colaborador de acuerdo a la ley laboral vigente, el mismo 

que especifica el cargo a desempeñar, horario establecido, remuneración 

acordada,  la forma de pago, debeá estar firmado por ambas partes y se  procederá 

a subirlo a la pagina del Ministerio de Trabajo para su debida legalización el cual 

garantizará el cumplimiento de los derechos y obligaciones entre las partes. 

 

.  
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3.2.7. Inducción 

 

INVESCOL CÍA. LTDA. 

PROCESO DE INDUCCIÓN 

 

GENERAL  

 Presentación general de la empresa en la sala de sesiones. Por 

medios audiovisuales, indicándole la historia de la empresa, 

misión, visión, objetivos, políticas, entre otros, (se le entregará el 

reglamento interno de la cía.). 

 Se presenta al nuevo empleado con la persona que será su jefe 

inmediato superior. 

 El jefe inmediato lleva al nuevo empleado a presentarlo con los 

compañeros de trabajo de todos los niveles jerárquicos que se 

encuentren presentes. 

 Se organiza un recorrido para que conozca las instalaciones de la 

empresa (oficina central).  

 El nuevo colaborador queda con el jefe inmediato, quien le indicará 

las funciones y responsabilidades inherentes a su cargo, así como la 

relación con los demás departamentos de la empresa. 
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ESPECÍFICA 

 Presentación del Departamento De Operaciones de la empresa en la 

sala de capacitación. Por medios audiovisuales, indicándole todo lo 

referente a:  

 Realizar el control y vigilancia de los bienes del cliente, 

ajustándose a sus requerimientos y políticas internas en los 

diferentes puntos de guardianía. 

 

 

 

Firma 

 

 

…………………………………………… 

JEFE DE OPERACIONES 
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Ilustración 27. Encuesta de Salida 
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       Elaborado por: Autoras 

 

 Por medio del cual podemos identificar los factores que influyen en la 

decisión de los colaboradores en abandonar la compañía y así puedan buscar otros 

tipos de estrategias para retener al personal. 
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3. 3 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA APLICADA 

 

En una compañía la cual su actividad comercial es la prestación de 

servicios,  su Talento Humano es lo fundamental el comportamiento, las destrezas 

antes los clientes influyen en la calidad del servicio que brindan. 

 

Para poder bajar el índice de rotación de personal que mantiene la compañía 

se debe seleccionar el perfil de cargo más idóneo y retener al personal altamente 

calificado brindándole capacitación, motivándolo, generando un clima laboral 

optimo también se puede mencionar ciertos aspectos: 

 Cumplir las leyes laborales vigentes. 

 Brindar beneficios sociales  

 Mantener comunicación entre ambas partes 

 Velar por la integridad de sus colaboradores. 

 

Para brindar estabilidad laboral al personal se debe realizar evaluaciones 

periódicas para poder verificar que las capacitaciones brindadas han permitido 

mejorar el desempeño de los colaboradores en los puestos de trabajos asignados y 

que garantice un desenvolvimiento satisfactorio.  
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3.3.2 Cronograma de implementación del Manual de Reclutamiento y 

Selección de personal en la compañía INVESCOL CIA. LTDA. 

 

Tabla 18. Cronograma de Actividades 

Elaborado por: Autoras 

N. Actividades Responsable Inicia Finaliza 

AÑO 2016 

MESES 

A S O N 

1 

Entregar el manual de 

reclutamiento y selección de 

personal al Gerente de la 

compañía 

Autoras 27/08/2016 27/08/2016 

    

2 Exponer la estrategia. Autoras 01/09/2016 01/09/2016 
    

3 Analizar la estrategia 
Gerente General 

de la compañía. 
05/09/2016 06/09/2016 

    

4 
Exponer y entregar la estrategia 

a la Jefa Administrativa. 

Gerente General 

de la compañía 
12/09/2016 13/09/2016 

    

5 

Explicar los procesos del 

manual de reclutamiento y 

selección de personal de la 

compañía a la Asistente 

Administrativa. 

Jefa 

Administrativa 
14/09/2016 15/09/2016 

    

6 

Documentar el manual de 

reclutamiento y selección de 

personal de la compañía. 

Asesor Externo 26/09/2016 03/10/2016 

    

7 

Explicar el contenido de los 

procesos del manual al Gerente 

General, Jefa Administrativa y 

Asistente Administrativa. 

Asesor Externo 03/10/2016 03/10/2016 

    

8 

Capacitación a la Asistente 

Administrativa sobre la 

Administración de Recursos 

Humanos. 

Asesor Externo 10/10/2016 26/10/2016 

    

9 

Comunicar al personal 

Administrativo de la aplicación 

del manual de reclutamiento y 

selección de personal. 

Gerente General 

de la compañía. 
31/10/2016 31/10/2016 

    

10 

Dar seguimiento a la 

aplicación del manual de 

reclutamiento y selección de 

personal. 

Jefa 

Administrativa 
08/11/2016 

 

30/11/2016 
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3.3.3. Presupuesto para la implementación del Manual de Reclutamiento y 

Selección de personal en la compañía INVESCOL CIA. LTDA. 

 

Tabla 19. Presupuesto 

No. ACTIVIDAD RECURSO CANTIDAD COSTO 

1 

 

DOCUMENTACIÓN DEL MANUAL 

 ELABORACIÓN DEL 

MANUAL 

 DOCUMENTAR EL 

MANUAL 

ASESOR EXTERNO 1 $ 500.00 

2 

 

IIMPLEMENTACIÓN DEL 

MANUAL 

ASESOR EXTERNO 1 $ 450.00 

3 

 

CAPACITACIÓN A LA ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA 

 DEFINICION DE 

ADMINISTRACIÒN DE 

TALENTO HUMANO 

 IMPORTANCIA DE LA 

ADMINISTRACION DEL 

TALENTO HUMANO 

 TIPOS DE 

RECLUTAMIENTO 

 MEDIOS DE 

RECLUTAMIENTO 

 TECNICAS DE 

SELECCIÒN 

 PRUEBAS DE 

SELECCIÒN 

 DESCRIPCIÒN DE 

PUESTOS 

 CONTRATACIÒN DE 

PERSONAL 

 TIPOS DE 

DESVINCULACIONES 

 

ASESOR EXTERNO 1 $ 600.00 

TOTAL $1550.00 

Elaborado por: Autoras 
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3.3.4 Beneficios de la implementación del Manual de Reclutamiento y 

Selección de personal en la compañía INVESCOL CIA. LTDA. 

 

Entre los beneficios que permitirá la implementación del manual de 

reclutamiento y selección de personal en la compañía INVESCOL CIA. LTDA. 

Podemos destacar las siguientes: 

 

 Establecer las políticas y los procesos de reclutamiento y selección 

de personal dentro de la compañía. 

 Definir las funciones y responsabilidades de cada departamento 

dentro de la compañía. 

 Lograr la eficiencia y calidad esperada en la prestación de los 

servicios. 

 Permitir el ahorro del recurso humano y recurso material dentro del 

proceso de contratación. 

 Facilitar la  contratación de nuevos colaboradores obteniendo 

personal idóneo para las vacantes requeridas. 

 Disminuir el alto índice de rotación de personal comprendiendo la 

importancia de la administración del Recurso Humano dentro de la 

organización. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la investigacion que se desarrolló en la compañía Invescol 

los resultados obtenidos en la entrevista afirmaron que no existe un manual de 

reclutamiento y selección de personal ya que la selección de personal se lo realiza 

de manera básica debido a que tampoco existe una persona en el cargo, al 

implementar un manual de reclutamiento y selección de personal será acertado 

para un mejor desempeño en sus funciones.  

 

Se concluye con las encuestas efectuadas que no existe un correcto 

funcionamiento del talento humano en la compañía Invescol, debido a que se han 

detectado debilidades que presenta una frecuente rotación de personal y mal clima 

laboral, además el 75% de los empleados encuestados afirmaron que no existen 

procedimientos especificos y técnicos en el proceso de selección que utiliza la 

compañía, se determino que el 93% de los encuestados, no recibieron inducción al 

momento de ingresar a la Cia. por cuanto no existe un adecuado manual de 

reclutamiento y selección de personal que garantizen la debida capacitacion a los 

colaboradores de la empresa, ya que es de suma importancia la inducción a nivel 

personal y empresarial.  

 

Se puede indicar que al elaborar la propuesta de un manual de 

reclutamiento y selección de personal se logra cumplir  el objetivo que es 

garantizar estabilidad laboral a los colaboradores  de Invescol Cía. Ltda., y 

mediante la aplicación del  manual administrativo, contar con el recurso humano 

idóneo altamente calificado. 
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RECOMENDACIONES 

 

Aplicar un manual de reclutamiento y selección de personal en las 

empresas del sector de prestación de servicios,  las beneficiará teniendo a 

colaboradores altamente calificados e idóneos en el cargo a desempeñar 

brindándoles estabilidad laboral esto motivará a los empleados a desempeñar de 

manera eficaz y eficiente, para lo cual se aconseja a los encargados del Area 

Administrativa, sostener su responsabilidad, conducta, prudencia e imparcialidad 

en el proceso que conlleva la contratación de personal.  

 

Implementar el manual de reclutamiento y selección de personal en la 

compañía disminuirá su índice de rotación de personal y los gastos que este 

genera, se debe aplicar este instrumento en etapas es decir entregarle a la persona 

responsable de la contratación del talento humano,  para posteriormente 

capacitarla y garantizar aun mas su fiel intension, que es renovar la selección de 

perfil de nuevos aspirantes. 

 

Aplicar de forma primordial el manual de reclutamiento y selección de 

personal, puesto que en la actualidad la contratación y salida de empleados de la 

compañía se hace sin seguir los debidos procesos, esto lleva a que el responsable 

del talento humano, cometa errores en las contrataciones y que el nuevo personal 

no sea el idóneo. Es necesario documentar todo el proceso de implementación del 

manual de reclutamiento y selección de personal en la compañía “Invescol” S.A., 

para ejecutar acciones correctivas si fuese necesario. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Entrevista al gerente general 
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Anexo 2. Encuesta dirigida al personal de la Cîa. INVESCOL. 
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Anexo 3. Foto Entrevista al gerente general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Entrevista con el Lcdo. Franklin Gallegos R. 

 

Anexo 4. Foto Encuesta Colaboradores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Guardia de Seguridad                           Guardia de Seguridad  
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    Guardia de Seguridad 

  

 

 

                                                                    Guardia de Seguridad 
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Anexo 5. Reglamento a la Ley de vigilancia y seguridad privada 
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